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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito el de evaluar el Turismo 

Rural  Comunitario y su incidencia socioeconómica en las comunidades rurales 

del Callejón de Huaylas, para con su conocimiento proponer lineamientos para 

una adecuada implementación  y desarrollo, con efectos favorables en las 

condiciones de vida de la población residente. 

 

La investigación planteó como problema: ¿Cuál es la incidencia del Turismo 

Rural Comunitario en las condiciones socioeconómicas de las comunidades 

rurales del Callejón de Huaylas?. al que respondió como hipótesis: El Turismo 

Rural Comunitario incide positivamente en las condiciones socioeconómicas de 

las comunidades rurales del Callejón de Huaylas, mejorando las condiciones de 

vida de sus habitantes. 

 

Las comunidades estudiadas fueron Pampacancha de la provincia de Recuay, 

Cahuide (Jancu – Quilcayhuanca) de la provincia de Huaraz, Tupac Yupanqui 

(Honqopampa) de la provincia de Huaraz, Unidos Venceremos de la provincia de 

Yungay y  Cruz de Mayo de la provincia de Caraz. 

 

 Las técnicas empleadas para la obtención de la información necesaria para los 

resultados, se desarrollaron encuestas a la población local,  y entrevistas a los 

agentes promotores del turismo regional y líderes de las comunidades  del 

Callejón de Huaylas en estudio, así como de la observación de campo. 
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Luego de la discusión de los resultados obtenidos que corresponde, se obtuvo 

como conclusión principal: El Turismo Rural Comunitario incide positivamente 

en las condiciones socioeconómicas de la población que reside en las 

comunidades rurales del Callejón de Huaylas, mejorando los niveles de vida, 

aunque en poca consideración, por cuanto  su contribución  en la generación de 

empleo y de ingresos, así como en el desarrollo de otros sectores productivos 

como la agricultura, la ganadería, la artesanía  y el comercio no son los esperados, 

repercutiendo  en ello los roles y desempeño de agentes promotores del turismo 

regional, la gestión de los operadores turísticos y del comportamiento  de la propia 

población comunal. 

Palabras clave: Turismo Rural Comunitario, Agentes promotores del turismo, 

Operadores del turismo, Condiciones socioeconómicas, Niveles de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

ABSTRACT 

 

 

This research aims to evaluate the Rural Community Tourism and its socioeconomic 

impact in rural communities Huaylas, to his knowledge propose guidelines for proper 

implementation and development, with favorable effects on the lives of the resident 

population.  

 

The investigation raised as a problem What is the incidence of rural community tourism 

in socio-economic conditions of rural communities Huaylas?. who responded 

hypothesis: The Rural Community Tourism has a positive impact on the socio-

economic conditions of rural communities Huaylas, improving living conditions of its 

inhabitants.  

The communities studied were Pampacancha Recuay province, Cahuide (Jancu - 

Quilcayhuanca) in the province of Huaraz, Tupac Yupanqui (Honqopampa) in the 

province of Huaraz, Unidos Venceremos province of Yungay and the Cruz de Mayo 

Province Caraz.  

 The techniques used to obtain information necessary for the results, the local 

population surveys, and interviews were conducted at the regional tourism promoters 

and community leaders in the Callejon de Huaylas study as well as field observation . 

After discussion of the results corresponding, was obtained as the main conclusion: The 

Rural Community Tourism positively affects the socioeconomic conditions of the 

population living in rural communities in the Callejon de Huaylas, improving living 

standards, although little consideration as their contribution to the generation of 

employment and income, as well as in the development of other productive sectors such 

as agriculture, livestock, craft and trade are not as expected, it impacting the roles and 
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performance of agents promoters of regional tourism, management of tourist operators 

and the behavior of the population own community.  

Keywords: Rural Community Tourism, Agents promoters of tourism, Operators of 

tourism, Socioeconomic Conditions, Stories of life 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Definición del problema 

Las comunidades rurales del Callejón de Huaylas son grupos de familias que 

comparten su residencia en una misma área geográfica y están ligados por 

vínculos ancestrales sociales, económicos y culturales, expresados en la 

propiedad comunal de la tierra y del acceso a los recursos naturales locales. 

Estas comunidades, en lo fundamental, presentan indicadores 

socioeconómicos de pobreza por sus bajos ingresos y el limitado acceso a los 

servicios básicos, y su economía  está basada prácticamente en la pequeña 

agricultura, ganadería y artesanía aún desarrolladas con tecnologías muy 

tradicionales. 

 

El olvido del Estado que garantice su desarrollo  ha sido casi una constante en 

el tiempo, las políticas sociales inclusivas implementadas desde el gobierno 

central, regional y local, para de alguna manera  mitigar situaciones de 

pobreza, no logran superar los indicadores socioeconómicos alarmantes y 

preocupantes como la extrema pobreza, la desnutrición crónica infantil, 

anemia en las gestantes,  deserción escolar, viviendas inadecuadas, y poco 

acceso a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y electrificación, 

entre otros. 

 

En el Callejón de Huaylas, con motivo de la apertura de los megaproyectos 

mineros en la Región Ancash, las comunidades rurales recibieron un sin 
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número de ofrecimientos de desarrollo rural o comunal, cuyo financiamiento 

se daría a través de las transferencias del canon minero por el gobierno central 

al gobierno regional y gobiernos locales, y del fondo minero invertidos 

directamente por las empresas mineras. Ha transcurrido bastante tiempo y el 

esperado desarrollo de las comunidades rurales no se viene dando, es más, en 

la práctica viene generando muchos conflictos sociales entre las empresas 

mineras y las comunidades por el uso de agua y la contaminación ambiental. 

En lo que corresponde a las transferencias del canon minero, tanto el gobierno 

regional como los gobiernos locales no están desarrollando inversiones de 

carácter productivo como en la construcción de reservorios, canales de riego, 

y el mejoramiento de ganado y de cultivos, y si se dan son mínimas y por 

cierto sobrevaloradas por los altos niveles de corrupción de funcionarios 

públicos. 

 

En la caso de las comunidades rurales del Callejón de Huaylas, muchas de 

ellas presentan atractivos turísticos tanto naturales como culturales, pero que 

no vienen siendo aprovechadas adecuadamente a través del desarrollo de 

actividades turísticas que puedan generar ingresos complementarios en favor 

de las familias residentes. Las comunidades rurales como Pampacancha, 

Jancu - Quillcayhuanca,  Honqopampa, Unidos Venceremos y  Cruz de 

Mayo, entre otras, cuentan con importantes atractivos turísticos y existen las 

condiciones necesarias para la implementación del turismo rural comunitario  

que puede contribuir en la mejora de las condiciones socioeconómicas de las 

familias que residen en la comunidad. 
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El Turismo Rural Comunitario, se viene implementando desde algún tiempo 

en Latinoamérica y son exitosas las experiencias alcanzadas en Costa Rica, 

Brasil, Bolivia, Argentina, entre otros, alcanzando niveles considerables de 

desarrollo gracias al aporte estatal, del sector privado y de las propias 

comunidades rurales en el aprovechamiento adecuado y necesario de los 

recursos turísticos con que cuentan. En el Perú  se han implementado el 

turismo rural comunitario en varias regiones, siendo los de la Región Puno y 

Región Cuzco los que probablemente vienen obteniendo mejores resultados 

hasta la fecha.  

 

En el Callejón de Huaylas, se han presentado  intentos de implementación del 

Turismo Rural Comunitario en varias comunidades de la zona, sin embargo 

sus resultados o en todo caso su impacto en las condiciones socioeconómicas 

de las familias residentes no son notorias, posiblemente debido a una gestión 

inadecuada de los agentes promotores o por problemas de aceptación y de 

integración de la propia comunidad para el desarrollo esperado. 

 

A las comunidades rurales del Callejón de Huaylas que cuentan con atractivos 

turísticos, sean naturales o culturales, la implementación y desarrollo del 

Turismo Rural Comunitario, se les presenta como una alternativa  de 

desarrollo comunal, basado en la realización de actividades turísticas como 

complementarias a las actividades económicas tradicionales, que genere 

empleos e ingresos a favor de las familias residentes, y que repercutan en la 

mejora de sus condiciones de vida. 
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1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia del Turismo Rural Comunitario en las condiciones 

socioeconómicas de las comunidades rurales del Callejón de Huaylas? 

 

1.2. Objetivos 

Evaluar el Turismo Rural Comunitario y su incidencia socioeconómica en las 

comunidades rurales del Callejón de Huaylas,  para con su conocimiento 

proponer lineamientos para una adecuada implementación y desarrollo. 

 

1.3.  Justificación 

La presente investigación adquiere importancia porque permitirá evaluar la 

incidencia socioeconómica del Turismo Rural Comunitario en las 

comunidades rurales del Callejón de Huaylas.  

 

Así mismo, esta investigación será de utilidad en la medida que los agentes 

promotores, las autoridades regionales y locales, los operadores del turismo 

regional y las propias comunidades rurales del Callejón de Huaylas asuman 

en lo posible los resultados, conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación. 

 

 El proyecto es viable por cuanto el equipo de investigación es 

multidisciplinario, que permitirá encarar el estudio de  manera integral, 

cuenta  con la disponibilidad de tiempo que el estudio requiere, y  además se 

tiene acceso a la información necesaria, y se cuenta con recursos humanos y 
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económicos que permitirán la ejecución del presente proyecto de 

investigación. 

 

La investigación se delimita a las provincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz, 

Yungay y Caraz, que conforman el Callejón de Huaylas. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Viñals (2010) es un estudio realizado sobre casos de turismo rural 

comunitario en Latinoamérica, señala que: “… Por su diversidad paisajística 

y grado de desarrollo, en América latina, las zonas de desarrollo de turismo 

en espacios rurales se agrupan en tres macro áreas: Área Centroamérica y 

Caribe, cuyos espacios rurales más representativos se encuentran en los 

países de Costa Rica, México, Cuba y Venezuela. Esta área se caracteriza por 

ofrecer experiencias turísticas en ámbitos rurales relacionados con los 

recursos naturales o histórico-culturales; con la asistencia técnica 

internacional aplicada a la planificación de las actividades y el desarrollo del 

sector; captar una demanda proveniente en su mayoría de Estados Unidos y 

Europa Occidental; y por ser desarrollada en gran medida por pequeños 

campesinos rurales, cooperativas o grupos indígenas- rurales. Área Andina y 

Altiplano, representada por los espacios rurales de países como Chile, Perú, 

Ecuador y el Norte Argentino: Su caracterización se basa en una oferta 

turística de recursos histórico-.culturales o de actividades socio- productivas 

de la montaña o el altiplano, encontrándose en estos momentos en su etapa 

inicial y recibiendo turistas del ámbito regional o interno. En esta área, la 

participación de la administración pública turística nacional ha sido el agente 

motivador para el origen de la modalidad. Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), con representación en los cuatro países miembros como 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que se caracteriza por ofertar turismo 

en espacios rurales basados en la muestra de actividades socio-productivas, 
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uniendo a ello atractivos naturales e histórico-culturales. Esta zona recibe, 

principalmente, turistas del ámbito regional, aunque en los últimos tiempos el 

turismo internacional ha comenzado a ocupar un lugar importante en la 

estadística. Esta tipología turística viene siendo desarrollada a impulso del 

sector privado… ”1, destacando que tanto su implementación como  el 

desarrollo del turismo rural comunitario revierten características diferentes en 

cada área, sin embargo son experiencias sumamente importantes que se 

debería tener muy en cuenta. 

 

Bardales (2004), asume que: “… Taquile es una experiencia alentadora que 

requiere consolidarse, a partir de un balance de sus logros y limitaciones, 

enseñándonos cómo el esfuerzo humano canalizado a través del espíritu de 

superación y sin perder la esencia misma de su identidad físico-geográfica y 

humano-cultural ha emergido con audacia, creatividad, esfuerzo y 

adaptabilidad… Han tenido la habilidad para aprovechar sus recursos, 

potencialidades y capacidades para desarrollar competitivamente el turismo 

ecológico-cultural en favor del bienestar de su población, en el contexto del 

paradigma del desarrollo humano, al cual aspira. … ”2. El autor nos muestra 

que el éxito del turismo rural comunitario en  Taquile radica en el esfuerzo 

colectivo, creatividad y adaptabilidad para conservar su esencia cultural y 

actividades primarias de sus habitantes, pero a ello, también se suma la 

participación y el interés de las autoridades de las diferentes jerarquías, para 

                                                 
1VIÑALS, M. (2010). Turismo Rural: Teoría, casos y análisis del impacto económico-ambiental. España: 

Ed. Limusa. P. 321. 
2
BARDALES, R. (2004). Desarrollo Turístico e Identidad Cultural. La Experiencia dela Comunidad de 

Taquile, en Puno. Lima: Grobel S.R.L. P. 08 
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de esa manera desarrollar el turismo competitivamente a favor de su 

comunidad, tanto en lo social, económico y ambiental. 

 

Montoya (2013) realiza un análisis de desarrollo a través del turismo 

comunitario del Valle del Colca, Maras y de la Posada Amazonas, 

concluyendo que: “… En los tres casos, se puede identificar la existencia de 

circuitos turísticos convencionales que existían previamente al desarrollo de 

estas innovaciones. El ámbito en el cual se desarrollan estos emprendimientos 

se insertan en rutas que ya operan y cuya propia dinámica ha generado el 

impulso de nuevas propuestas turísticas que permiten atender las demandas 

por nuevas vivencias e interacciones con los contextos rurales: cultura viva, 

patrimonio, paisaje, biodiversidad, etcétera… Sin embargo, cada una de las 

experiencias ha sido promovida por diferentes actores. En el caso de la 

experiencia del valle del Colca, se evidencia un trabajo promotor por parte de 

la ONG, actividad que luego se complementó con la participación del Estado. 

Posada Amazonas, sin embargo, es un una iniciativa de la empresa privada, 

que contó con el apoyo de una comunidad nativa con una perspectiva 

intercultural. Por su parte, el circuito turístico en Maras es el resultado de la 

creatividad y visión de un actor local comprometido con el desarrollo de su 

comunidad…  En todos los casos, se confirma que los procesos de innovación 

maduran progresivamente y alcanzan resultados positivos en las comunidades 

rurales en el mediano y largo plazo. La manera cómo se construyen las 

relaciones entre los actores de las iniciativas permite ilustrar esta dinámica. 

Es través del intercambio, el manejo de los conflictos y la negociación de los 

intereses de los grupos involucrados que se van cimentando los lazos 
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necesarios para establecer objetivos comunes que lleven al avance de la 

iniciativa… ”3.El estudio tiene gran implicancia por tener un enfoque acorde 

a la realidad del turismo en algunas localidades específicas, como es el caso 

del Valle del Colca ubicado en la Región de Arequipa, Maras en la Región 

Cusco y Posada Amazonas, emprendimiento privado localizado en la Región 

Madre de Dios, donde reconoce que  han sido promovidos por diferentes 

actores, iniciativas dinámicas y liderazgo, además el investigador asume que 

los procesos de innovación fructifican constantemente y los resultados no se 

obtiene en corto plazo, sino en el  mediano y largo plazo. 

 

López (2011), en el estudio realizado sobre un proyecto de turismo rural 

comunitario implementado en Canray  Chico, Distrito de Olleros - Huaraz, 

sostiene que: “… La participación activa de la población en este proyecto de 

turismo rural comunitario no fue significativo, por tal razón no se pudo 

garantizar la sostenibilidad, porque la mayor parte de la población no se 

involucró ni se comprometió con el proyecto …sin embargo, añade que  … 

La buena disposición de la mayoría de la población con respecto a la 

realización de proyectos turísticos es una gran oportunidad que no se debe 

dejar pasar, la población está interesada y es consciente que el turismo trae 

beneficios económicos como sociales, los cuales pueden contribuir a mejorar 

sus ingresos, esto se puede aprovechar para generar condiciones para formar 

capital social y poder desarrollar el turismo rural comunitario… ”4, 

destacando la importancia del compromiso de la población para garantizar su 

                                                 
3MONTOYA, M. (2013). Turismo Comunitario y Desarrollo Rural. Interacción y escalamiento de 

innovaciones. Lima: IEP Instituto de Estudios Peruanos. P. 61 
4 LÓPEZ, J. (2011). Factores principales que impiden la sostenibilidad de proyectos en turismo rural 

comunitario, caso Proyecto Llama 2000 – Comunidad Canray Chico. (Tesis inédita de Maestría). 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo Huaraz. P. 83 
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desarrollo y sostenibilidad del turismo rural comunitario, así como de los 

posibles beneficios que puede generar a favor de los propios comuneros. 

 

Alegría (2012) asume que: “… El turismo rural comunitario solo incide 

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

Honqopampa - Carhuaz, 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 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…”5, señalando una labor 

no acertada ni comprometida de los agentes promotores como la Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash y la Cámara de 

Comercio de Huaraz en el desarrollo del turismo rural comunitario en nuestra 

región. 

 

Díaz (2012) quién cumpliera una labor destacada en la implementación y 

desarrollo del turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca en la 

Provincia de Huari. Ancash, advierte que: “… El desarrollo del turismo rural 

comunitario como turismo alternativo con planes y programas que tienen 

marcada coherencia y viabilidad, con roles y buen desempeño de los agentes 

promotores, así como con una gestión de servicios turísticos, la promoción 

                                                 
5 ALEGRIA, G. (2012). El turismo rural comunitario y su incidencia en el nivel de vida de la Comunidad 

Campesina de Honqopampa - Carhuaz. (Tesis inédita de Maestría). Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo Huaraz. P. 80 
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del turismo y desarrollo de capacidades de los emprendedores turísticos 

aceptables, permite el desarrollo socioeconómico de la población de 

Acopalca, generando empleos, creación de nuevos negocios y la equidad e 

inclusión social, que inciden favorablemente en la mejora de la calidad de 

vida de las familias… ”6, destacando la importancia y utilidad de la 

planificación turística, así como el desempeño comprometido de los agentes 

promotores y de los gestores para garantizar la viabilidad y el desarrollo 

esperado del turismo rural comunitario en las comunidades alto andinas de la 

Región Ancash. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

El turismo rural comunitario: 

MINCETUR (2009) plantea que el turismo rural comunitario es: ..“Toda  

actividad sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales 

organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un 

componente clave del producto… Considérese como objetivo principal el de 

contribuir, desde las zonas rurales, al desarrollo de un turismo sostenible 

como herramienta de desarrollo comunal, siendo sus objetivos específicos: 

fortalecer las capacidades de planificación y gestión de los gobiernos locales, 

generar a nivel local capacidades para la gestión del desarrollo turístico, 

promover la participación de la comunidad local , generar empleo y mejora de 

ingresos de la población local, contribuir a la reducción de la migración en las 

poblaciones rurales, diversificar la oferta turística, promover la conservación 

                                                 
6 DIAZ, R. (2012). El turismo rural comunitario y su incidencia en el desarrollo socioeconómico del 

Centro Poblado de Acopalca. (Tesis inédita de Maestría). Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo Huaraz. P. 87 
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de los recursos naturales y culturales, entre otros… y siendo las condiciones 

para su desarrollo: la existencia de elementos vinculados al medio rural y sus 

componentes culturales y naturales capaces de generar interés al visitante, 

entendimiento del turismo como una actividad económica complementaria a 

las actividades tradicionales, involucramiento y participación de la población 

local en el desarrollo de la oferta y la operación comercial, existencia de 

servicios de alojamiento, alimentación, instalaciones complementarias 

adecuados al contexto natural y cultural … y otros” 7, , explicando los 

objetivos, así como de las condiciones para su desarrollo. 

 

Para Zamora ( 2007) el turismo rural comunitario: “…Se trata de un 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 auténtica y espontánea con sus pobladores, y trae una derrama 

económica que llega de manera mas integra a los prestadores de servicios de 

la localidad y sus anfitriones”8, evidenciando el bajo impacto ambiental y la 

buena repercusión económica a favor de las familias que residen en las 

comunidades rurales. 

 

Valdés (1996), considera que, “…El turismo rural comunitario es una 

actividad turística que se desarrolla en el medio rural promovido por los 

operadores turísticos de la zona, y cuya motivación principal de esta 

                                                 
7 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (2009). Manual del emprendedor en 

Turismo Rural Comunitario. Perú: MINCETUR. P. 11 
8 ZAMORA, F. (2007). Turismo alternativo. México: Trillas. P.240 
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modalidad es atraer flujos de turistas que buscan atractivos turísticos 

asociados al descanso, paisaje, cultura tradicional y huida de la 

masificación…”9. El autor se enfoca en la recreación de los turistas en el 

medio rural, mientras que para Barrera, “…El Turismo rural comunitario 

constituye un medio alternativo de generación de ingresos para los asociados 

y sus familias; además, complementa actividades productivas tradicionales, 

apoya la conservación de los recursos naturales, fortalece la participación, 

promueve la equidad de género y contribuye a mejorar la calidad de vida de 

las comunidades rurales…”10. Para el autor, el turismo rural comunitario no 

solo es recreación sino también un medio alternativo de generación de 

ingresos y la valoración de los recursos turísticos rurales. 

 

Desarrollo rural a través del turismo rural comunitario: 

Inostroza (2009) asume que, “…El Turismo Comunitario es adecuado en los 

países latinoamericanos, ya que es una herramienta fundamental para reducir 

el nivel de pobreza de las áreas más deprimidas y contribuir a su crecimiento 

económico… El turismo comunitario está apareciendo con fuerza en la región 

andina y que esencialmente está basado en la comunidad local y en la gestión 

del territorio… Es una modalidad turística en la que la comunidad local 

participa de forma activa en este tipo de actividad y permite generar riqueza 

en las áreas rurales de los países de Latinoamérica, a través de la 

participación de la comunidad local en la gestión turística, de forma que los 

beneficios obtenidos repercutan en la propia comunidad... Además, es capaz 

                                                 
9 VALDÉS, L. (1996). El Turismo Rural en España. España: Síntesis. P. 113 
10 BARRERA, A. (2007). Impactos del turismo rural comunitario en Costa Rica. San José C.R: Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo. P. 15 
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de promover el desarrollo integral de las comunidades tratando de reducir la 

pobreza a través de la generación de empleo y la obtención de ingresos 

complementarios, evitando los movimientos migratorios… También ha de ser 

soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo 

desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales. Una buena 

gestión turística debe conservar los espacios naturales ya que la naturaleza y 

la cultura son el soporte de la actividad turística… ”11. Según el autor, las 

regiones andinas de los países latinoamericanos son apropiadas para 

desarrollar el Turismo Rural Comunitario, puesto que poseen una riqueza 

cultural y natural, y estas pueden ser aprovechadas racionalmente con una 

adecuada gestión turística, a fin de coadyuvar en la  generar sus propios 

empleos e ingresos económicos tratando de reducir la pobreza.  

 

La Organización Mundial de Turismo (1999), plantea  que,  “…Esta 

modalidad turística supone el desarrollo de alojamientos de estilo local en los 

pueblos tradicionales o en sus inmediaciones donde puedan pernoctar los 

turistas, disfrutar de la cocina local, y observar y compartir las actividades 

populares… El éxito de esta modalidad de turismo no estriba en grandes 

inversiones, pero debe estar cuidadosamente planificado y gestionado. Los 

vecinos necesitarán asistencia técnica sobre cómo iniciar su actividad, 

capacitación para gestionar y operar las instalaciones y servicios, y alguna 

financiación para el desarrollo del proyecto. Normalmente se deberá llevar a 

cabo un programa conjunto de comercialización con participación de la 

administración local y los servicios regionales o centrales de turismo. Es 

                                                 
11INOSTROZA, G. (2009). Aportes para un modelo de gestión sostenible del turismo comunitario en la 

región andina. Gestión Turística. [serie en internet]. 2009 [citada 2013 mayo 10]; 10: [14 paginas]. 

Disponible en: http://mingaonline.uach.cl/pdf/gestur/n10/art06.pdf 

http://mingaonline.uach.cl/pdf/gestur/n10/art06.pdf
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posible que haya que montar un sistema de reservas. Es importante fijar un 

nivel máximo de desarrollo turístico, en función de la capacidad de carga 

analizada, a fin de evitar problemas medioambientales o sociales. La 

expansión, si es necesaria, debe desviarse a otros núcleos rurales… ”12. La 

OMT, señala que el Turismo Comunitario contribuye a la dinamización de la 

economía, pues permite la creación de pequeñas empresas prestadoras de 

servicios turísticos emprendidas por familias de la misma comunidad, pero la 

comunidad en general debe de recibir asistencia técnica sobre cómo iniciar su 

actividad, capacitación para gestionar y operar las instalaciones y servicios, y 

apoyo de las autoridades.  

 

WWF Internacional (2001), estima  que, “ …El turismo comunitario aporta 

importantes beneficios en las áreas rurales de estos países, ya que, en primer 

lugar, tiene un impacto directo en las familias de la población local, en el 

desarrollo socioeconómico de la región y en el estilo de vida; en segundo 

lugar, estimula un turismo responsable que mejore además de la calidad de 

vida de las áreas rurales los recursos naturales y culturales de los lugares de 

destino y, por último, es una forma de erradicar la pobreza…”13. Este aporte 

resalta los beneficios socioeconómicos y ambientales del turismo comunitario 

para las familias de las áreas rurales de los países latinoamericanos. 

 

MINCETUR (2008), sostiene que, “…La implantación de turismo 

comunitario en las áreas rurales de Perú puede provocar, 1) En lo económico: 

                                                 
12ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (1999). Guía para Administraciones Locales: 

Desarrollo Turístico Sostenible. Madrid: OMT. P. 84 
13WWF INTERNACIONAL (2001). Directrices para el desarrollo de turismo comunitario. Suiza: WWF 

Internacional. P. 02 



23 

 

la dinamización de la economía local, y a las actividades productivas propias 

del medio rural, pues principalmente la composición de su oferta está basada 

en ellas. Por consiguiente es una actividad económica que permite generar 

ingresos adicionales y complementarios promoviendo el empleo y las 

oportunidades de desarrollo económico manteniendo un comercio justo lo 

cual sirve para reducir la migración y despoblamiento de los espacios rurales, 

en tanto que la comunidad se beneficia e involucra en la prestación de 

servicios y venta de productos… 2) En lo Ambiental: promover la 

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la participación de 

la población local y los gobiernos regionales y locales en la gestión ambiental 

como parte del desarrollo turístico sostenible, promoviendo la planificación 

del territorio entre otras acciones que coadyuvan a conservar los valores 

ambientales del medio rural… 3)En lo Social: El turismo rural comunitario se 

nutre de, y promueve, la permanencia de la asociatividad vinculada a formas 

de organización social ancestrales... Así también, el turismo rural comunitario 

es un medio de mejora del hábitat comunitario pues, muchas veces a razón de 

él, se dota de infraestructura y servicios (por ejemplo, carreteras, transporte 

público, servicios básicos y públicos, etc.) a los pueblos soporte, 

contribuyendo así a mejorar el nivel de vida de la población local…”14, 

estableciendo los lineamentos del turismo rural comunitario, destacando los 

beneficios de esta modalidad de turismo, tales son como: la dinamización de 

la economía local como una actividad complementaria y no sustitutiva de la 

agricultura, promueve la conservación del medio ambiente, así como también, 

la contribución a la recuperación de la cultura, su gastronomía, folclore, 

                                                 
14Ídem a (7). PP. 4 - 5. 
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costumbres y permite que los turistas conozcan la pluriculturalidad, el 

multilingüismo y la biodiversidad del país.  

 

López, T. y Sánchez S. (2009), acotan que: “....Un elemento esencial para el 

éxito del turismo comunitario es el papel que debe adoptar la comunidad local 

en la planificación y gestión de la actividad turística, ya que sirve para 

adaptarse a los cambios, abre su mentalidad y son parte esencial del producto 

turístico… Pero el impacto que tiene este tipo de turismo depende del grado 

de implicación de la población indígena y del nivel de acuerdo de las 

Administraciones Públicas y la existencia de infraestructura...”15. Los autores 

destacan que el éxito del turismo comunitario va depender de la planificación 

y gestión de las actividades turísticas. 

 

Impactos del turismo en espacios rurales: 

Viñals (2010) asume que: “…Actualmente existen varios estudios e 

investigaciones acerca de los impactos positivos y negativos de la actividad 

turística en los espacios rurales. No obstante dada la caracterización de esta 

modalidad según unidades ambientales, es relevante entender que aquellos 

factores que inciden positivamente en algunos espacios rurales, tal vez en 

otros lo hagan de manera negativa… Impactos positivos: Contribuye al 

financiamiento y conservación de los recursos naturales, culturales y socio-

productivos; provoca bajo impacto ambiental negativo; promueve la 

participación de las comunidades rurales y locales, y genera empleo; fija la 

población, evitando la migración rural; dinamiza el desarrollo rural, 

                                                 
15LÓPEZ, T. y SÁNCHEZ, S. (2009). Turismo Comunitario y Generación de Riqueza en países en vías 

de desarrollo. Un estudio de Caso en el Salvador. España: Revesco. P. 85 
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diversificando la economía del espacio rural; implica beneficios económicos 

directos para el espacio rural; requiere de poca inversión financiera; 

revaloriza el patrimonio y conserva la herencia cultural rural; satisface las 

nuevas necesidades de ocio y las exigencias de calidad ambiental de los 

turistas actuales; entre otros …. Impactos negativos: Desarrollo territorial no 

planeado, con presencia de instalaciones turísticas; erosión de los espacios 

rurales por incursión de turistas fuera de las áreas de uso público; basura 

dejada por turistas y excursionistas en áreas rurales; falta de instalaciones 

sanitarias adecuadas en espacios rurales; depredación por caza y pesca ilegal; 

desequilibrios ecológicos del espacio rural por excesivo número de visitantes; 

y realización de campañas de marketing internacionales basadas en las 

“estancias” turísticas como única imagen de la identidad rural… ”16, 

identificando los impactos positivos y negativos del turismo en espacios 

rurales. 

 

Turismo y desarrollo local y regional: 

Flores (2008), sostiene que, “… El desarrollo local y el turismo son a la vez 

estrategias de desarrollo que están en función del potencial territorial y de la 

riqueza natural, cultural y social que representa una estrategia diferente para 

el desarrollo. Lo cierto es que se extiende la brecha entre ricos y pobres, y que 

el número de pobres es el más grande de su historia y el acceso a los servicios 

es muy restringido en salud, educación y empleo…...Bajo este paraguas 

situamos al turismo como una estrategia local que permita proyectar el 

desarrollo desde una óptica de preservación del medio ambiente y riqueza 

                                                 
16 Ídem a (1). P. 320 
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cultural social como estrategia de vida comunitaria… Los gobiernos nacional 

y local deben jugar un rol decidido en el fortalecimiento de la capacidad 

turística... Sin este apoyo al desarrollo de la actividad turística sería imposible 

emprender la estrategia, por lo que es imprescindible contar con la firme 

decisión de una voluntad política para invertir en la actividad turística…”17. 

El autor asume que el desarrollo local y el turismo son estrategias  que están 

en función de la potencialidad natural, cultural y social de un territorio, que 

requiere de la participación de las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales para emprender pequeñas y medianas empresas locales que 

genere efectos multiplicadores que beneficie a la comunidad. 

 

Acerenza (2007), asume que, “…Básicamente los problemas regionales 

pueden afrontarse desde dos puntos de vista: a partir de una política destinada 

a limitar el proceso de aglomeración, o por la adopción de una política de 

desarrollo para las zonas de emigración rural o de estancamiento 

económico… Según la política para afrontar estos problemas regionales, el 

turismo puede llegar a jugar diferentes papeles. En efecto, si la política fuera, 

por ejemplo, la de limitar el procesos de aglomeración con el fin de evitar 

estos inconvenientes que ésta presenta, parecería lógico que la política 

turística debiera considerar la posibilidad de aliviar los efectos del turismo 

externo en las zonas de aglomeración y estimular, a partir de éstas, la 

generación del turismo hacia las regiones menos desarrolladas… … Su 

empleo como factor de desarrollo regional debe ser considerado y evaluado 

como uno de las tantas opciones posibles, en función de los recursos naturales 

                                                 
17 FLORES, C. (2008). Desarrollo Local y Turismo. [monografía en internet]. La Paz: Universidad Mayor 

de San Andrés;  [citada 2013 Mayo 11]. [8 paginas]. Pp. 04. Disponible en: 

http://www.cebem.org/cmsfiles/articulos/Flores_Gonzalez_C._DesarrolloLocal_y_Turismo.pdf 

http://www.cebem.org/cmsfiles/articulos/Flores_Gonzalez_C._DesarrolloLocal_y_Turismo.pdf
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y culturales existentes en la zona objeto de estudio, de las facilidades de 

explotación de los mismos, así como de los recursos económicos que esta 

explotación requiere… El turismo podría contribuir a la generación de 

empleos, lo que constituye uno de los problemas más graves a resolver, así 

como ayudar a la redistribución interregional de la renta, que es precisamente 

otro de los objetivos básicos del desarrollo regional… La selección del 

turismo como instrumento de desarrollo regional dependerá no solo de la 

existencia de los recursos naturales o culturales que pueden ser aprovechados 

por el turismo, sino además de las características de las industrias requeridas 

para el desarrollo de la zona considerada, así como de la necesidad o no de 

lograr una mayor integración nacional…”18. El autor propone que se debe de 

evitar la aglomeración en las zonas turísticas y la mejor manera de dinamizar 

la economía es distribuyendo las aglomeraciones hacia las zonas menos 

desarrolladas.  

 

2.3. Definición de términos 

Actividad turística: “… Aquella actividad económica que se realiza con el 

fin de generar ingresos, a partir de la venta a los turistas de algún tipo de bien 

o servicios. Se incluye en este concepto, las condiciones de mercado como la 

oferta y la demanda…”19 

 

                                                 
18 ACERENZA, M. (2007). Desarrollo sostenible y gestión del turismo. México: Trillas. P.19 
19 PULLIDO, J. (2005). La actividad turística española. España: Ed. Ramón Aceres. P.18. 
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Atractivos turísticos: “… Son parte de la sostenibilidad de un pueblo y de su 

propia cultura, es además un elemento con suficiente valor, apto y disponible 

sobre los cuales una comunidad puede basar su actividad… ”20 

 

Calidad de vida: “… Calidad de las condiciones de vida de una persona, la 

satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones vitales, 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…”21 

 

Comunidad rural: Se refiere a un grupo de gente que comparte la residencia 

en un área geográfica delimitada, ligados por vínculos ancestrales sociales, 

económicos y culturales expresados en la propiedad comunal de la tierra, el 

trabajo comunal y la ayuda mutua, y controla el acceso a  un conjunto de 

recursos naturales locales. 

 

Demanda y oferta turística: “… La demanda turística es aquella parte de la 

demanda global generada por el turismo. Dado que cada producto turístico 

está compuesto por una gran cantidad de bienes públicos y privados, influye 

en todas las subcuentas de la demanda global: el consumo y la inversión 

privada (alojamiento, alimentos, servicios de transporte, restaurantes, compra 

                                                 
20 CABALLERO, R. (1997). Turismo y medio ambiente. Lima. P.49. 
21 GOMEZ Y SABEH (2006). Calidad de vida. Evolución del concepto y su influencia en la 

investigación y la práctica. España: Universidad de Salamanca. Recuperado  de 

http://inicio.usal.es/publicaiones/pdf/calidad.pdf 
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de recuerdos, consumo de espectáculos culturales, etc.); el consumo y la 

inversión pública (infraestructura pública, seguridad, conservación de 

recursos turísticos, etc.), así como las exportaciones (venta de paquetes 

turísticos a operadores internacionales)… La oferta turística es el conjunto de 

bienes, servicios e infraestructura turística que permiten la recepción y 

atención del flujo de visitantes…” 22  

 

Desarrollo sostenible: “… Es aquel que atiende las necesidades de los 

turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y 

fomenta las oportunidades para el futuro”23 

 

Pobreza: “...Se define comúnmente como la falta de lo necesario para 

asegurar el bienestar material, en particular, pero también vivienda, tierras y 

otros activos. En otras palabras, la pobreza entraña una carencia de muchos 

recursos que da lugar al hambre y a privaciones físicas…”24 

 

Producto turístico: “… Es la combinación de bienes y servicios, de recursos 

e infraestructura que se ordenan de forma que ofrezcan unos beneficios a los 

clientes consigan satisfacer sus necesidades y expectativas, y que estén 

disponibles para ser consumidos en el momento preciso…”25 

 

                                                 
22 Ídem a (16), Pp. 50 - 52.  
23 ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA EL TURISMO (1997). Turismo sostenible y gestión municipal. 

Madrid: OMT. P.53. 
24 http://dspace.universia.net/2024/1028/1//definición+de+pobreza.pdf 
25 MILIO, I. (2004). Diseño y comercialización de productos turísticos y regionales. España. P.39. 
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Recurso turístico: “… Son los recursos naturales, culturales, tradiciones, 

costumbres y acontecimientos programados que poseen una determinada zona 

o área, con un potencial que podría captar el interés de los visitantes…”26 

 

Servicios turísticos: “… Es todo tipo de servicio ofrecido a los turistas o a 

los proveedores de estos (agencias de viaje, tour operadores, guías de turismo, 

etc.). Si bien son básicamente intangibles y no dan como resultado la 

propiedad de algo, su prestación es facilitada por un adecuado equipamiento 

turístico. Entre los principales servicios turísticos, se incluye el alojamiento, 

la alimentación, la organización de viajes y las excursiones guiadas, entre 

otros…”27 

Sistema turístico: “… Está integrado por un conjunto de partes o 

subsistemas que se interrelacionan e interactúan  con el fin de alcanzar un 

objetivo común y estos son: (1) Superestructura: asume la forma de regular el 

sistema turístico, recogiendo los intereses, expectativa y objetos de los 

subsistemas restantes organizacionales (organismos del sector público y 

organismos intergubernamentales) y concepto (leyes, reglamentos, planes y 

programas); (2)  Demanda: está constituido por los turistas y por sus 

necesidades físicas y expositivas; (3) Atractivos: son aquellos que se 

constituyen en uno de los principales motivadores y orientadores del flujo 

turístico; (4) Equipamiento e instalaciones: comprende el conjunto de 

establecimientos especializados en la prestación de servicios turísticos y a las 

instalaciones que apoyan; (5) Infraestructura: es el que presta los servicios 

básicos o de apoyo al sistema turístico. La infraestructura comprende 

                                                 
26 Ídem a (22). P. 18 - 19. 
27 Ídem a (8), P. 11 - 12. 
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aeropuertos, carreteras, vías de comunicación, redes telefónicas, etc.; y (6) 

Comunidad Local: está conformado por grupos de individuos que residen en 

forma permanente en los polos o centros turísticos…28 

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

distinto al de su destino habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año y por un motivo principal distinto al de ejercer una actividad 

que se remunere en el lugar visitado…”29 

 

Turismo rural comunitario: “… Es toda actividad turística que se desarrolla 

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

participación de los pobladores locales organizadas para beneficio de la 

comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del producto… ”30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 GURRIA, M. (1996). Introducción al turismo. (2da ed.) México: Trillas. Pp. 39 - 40 
29 OMT. Recuperado de: www.world.tourism.org 
30 www.turismoruralcomunitario.com 
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III. HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.1.    Hipótesis 

El Turismo Rural Comunitario incide positivamente en las condiciones 

socioeconómicas de las comunidades rurales del Callejón de Huaylas, 

mejorando los niveles de vida de sus habitantes. 

 

3.2.  Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES 

 

 

Variable independiente: 

X:   Turismo rural comunitario 

X1:   Planes y programas de desarrollo. 

X2:   Roles de agentes promotores. 

X3:   Desempeño de gestores. 

X4: Comportamiento de residentes 

locales. 

X5: Factores para la implementación. 

X6: Condiciones para el desarrollo. 

 

Variable dependiente: 

Y: Incidencia socioeconómica 

en las comunidades rurales del 

Callejón de Huaylas. 

Y1: Generación de empleos. 

Y2: Generación de ingresos económicos. 

Y3: Implementación de negocios. 

Y4: Desarrollo de sectores productivos. 

Y5: Condiciones de vida de residentes. 
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IV. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

4.1. Tipo de estudio 

- De acuerdo al diseño de investigación  : Descriptivo 

- De acuerdo al fin que percibe   : Aplicada 

 

4.2. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación del presente estudio es no experimental de  corte 

transversal, cuya representación simbólica es: 

X          Y 

Donde: 

X : Variable independiente 

Y : Variable dependiente 

        : La incidencia 

 

4.3. Población  

En el presente estudio, se pretende evaluar el Turismo Rural Comunitario y 

su incidencia socioeconómica en las comunidades rurales del Callejón de 

Huaylas. 

 

Se considera como población de estudio solamente a aquellas comunidades 

rurales que cuentan con atractivos o recursos turísticos para el desarrollo del 

Turismo Rural Comunitario en cada una de las provincias que comprende el 

Callejón de Huaylas, asumiendo un total de 25 comunidades, y habiendo sido 

seleccionado aleatoriamente una comunidad rural por provincia. 
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4.4. Unidad de Análisis y Muestra 

 Unidad de análisis 

Son consideras en el presente trabajo de investigación como unidad de 

análisis, las comunidades rurales Pampacancha, Cahuide (Jancu-

Quillcayhuanca), Tupac Yupanqui (Honqopampa), Unidos Venceremos y 

Cruz de Mayo ubicadas en el Callejón de Huaylas  que presentan atractivos o 

recursos turísticos para desarrollar el Turismo Rural Comunitario.  

 

Muestra 

Para determinar el tamaño adecuado de la muestra, se utilizó la siguiente 

fórmula estadística para poblaciones finitas: 

               
pqZNE

pqNZ
n

22

2

)1( 
  

Donde: 

 N = Tamaño de la población = 1374 

 Z = 1.96 para un nivel de confianza del 95% 

 E = 0.05 Error estándar 

 p = 0.50 Probabilidad de éxitos 

 q = 0.50 Probabilidad de fracasos 

 

Aplicando la fórmula estadística para poblaciones finitas, se tiene como 

tamaño de muestra 300 familias que residen en comunidades rurales del 

Callejón de Huaylas, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Comunidades rurales  

del Callejón de Huaylas 

Población 

(Familias) 

Muestra 

(Familias) 
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Pampacancha 

Cahuide (Jancu-Quilcayhuanca) 

Tupac Yupanqui (Honqopampa) 

Unidos Venceremos 

Cruz de Mayo 

218 

97 

528 

197 

334 

48 

21 

115 

43 

73 

Total: 1374 300 

 

4.5. Instrumentos de recopilación de datos 

En la presente investigación, se  aplicó: 

a.  La técnica del análisis documental, utilizando como instrumentos de 

recolección de datos: fichas textuales, resúmenes, entre otros; teniendo 

como fuentes libros, revistas especializadas,  informes y otros 

documentos. 

b. La entrevista, utilizando como instrumento una guía de entrevistas, 

teniendo como informantes a los agentes promotores, operadores, y 

autoridades regionales y locales responsables del desarrollo del turismo en 

el Callejón de Huaylas. 

c. La encuesta utilizando como instrumento un cuestionario, teniendo como 

informantes a las familias que residen en las comunidades rurales 

seleccionadas del Callejón de Huaylas. 

d. La observación de campo, teniendo como instrumento una guía de 

observaciones, teniendo como informantes a los propios responsables del 

estudio. 
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4.6. Análisis estadístico e interpretación de información 

Los datos obtenidos de las encuestas  fueron incorporados o ingresados al 

programa computarizado SPSS, que permitió elaborar la base de datos, los 

análisis estadísticos, y la presentación gráfica y en cuadros de los resultados 

obtenidos. 

 

La información obtenida del análisis documental, así como de las entrevistas, 

fueron evaluados críticamente y pudiendo los resúmenes ser presentados en 

cuadros y/o gráficos. 

 

Con respecto a las informaciones presentadas como resúmenes, cuadros, 

gráficos, etc., se formularon apreciaciones objetivas. 

 

El resultados de la contrastación de la hipótesis (que pudieron se prueba total 

y disprueba total o parcial), dieron base para formular las conclusiones de la 

investigación. 

 

Las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis, fundamentaron cada 

parte de la propuesta de solución al problema que dio lugar a la presente 

investigación. 
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V. RESULTADOS 

 

 

5.1.  Resultados de encuestas a familias de las comunidades del Callejón de 

Huaylas con Turismo Rural Comunitario. 

 

Gráfico 01 

Conoce si su Comunidad cuenta con  planes y programas de desarrollo del 

Turismo Rural Comunitario 

 

           
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 

 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el 59% de los comuneros encuestados 

asumen conocer medianamente que  su comunidad cuenta con planes y programas 

de desarrollo del Turismo Rural Comunitario, un 11% conoce plenamente y  un 

30% no conoce. 

 

Plenamente

11%

Medianamente 

59%

No conoce

30%
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Cuadro 01 

Entidad que elaboró el Plan o Proyecto de Desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario en su Comunidad 

 

Entidad Frecuencia Porcentaje (%) 

Dirección Regional de Turismo 30 08.00 

Organismo no  Gubernamental (ONG) 45 15.00 

La Comunidad 75 12.00 

Todas las anteriores 150 35.00 

No responden 90 30.00 

Total 300 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 

 

 

En lo que corresponde a la elaboración del plan o proyecto de desarrollo del 

Turismo Rural Comunitario en su comunidad, el 35% de los comuneros 

encuestados manifiestan que fueron  elaborados por la Dirección Regional de 

Turismo, un Organismo no Gubernamental y los líderes de la propia comunidad, 

un 12% advierte que fueron los líderes de la comunidad, para un 15% fue  una 

ONG y para un 08% fue la propia Dirección Regional de Turismo. 
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Gráfico 02 

Consideraciones de los Planes y Proyectos de del Turismo Rural Comunitario 

en su Comunidad 

           
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 

 

El 52% de los comuneros encuestados estiman que los planes y proyectos de 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario son poco viables, mientras que para un 

25% son viables, y para un 18% nada viable. 

 

Cuadro 02 

Dificultades y/o problemas encontrados en los Planes y Proyectos de del 

Turismo Rural Comunitario en su Comunidad 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje (%) 

No son coherentes con la realidad 36 12.00 

No cuentan con presupuesto necesario 138 46.00 

No cuentan con personal calificado 72 24.00 

No han sido elaborados técnicamente 54 18.00 

Total 300 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 
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Entre las dificultades y/o problemas encontrados en los planes y programas de 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario, el 46% de los comuneros encuestados 

asumen que es porque no cuentan con presupuesto necesario para su 

implementación, para un 24% es porque no cuentan con personal calificado, para 

un 18% es porque no han sido elaborados técnicamente, y para un 12% es porque 

no son coherentes con la realidad. 

 

Gráfico 03 

Calificación de roles y desempeño de agentes promotores en la promoción del 

Turismo Rural Comunitario en su Comunidad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013.  

 

 

El 42% de los comuneros encuestados califican como regular los roles y 

desempeño de los agentes promotores del turismo, un 26% como bueno, un 14% 

como malo, un 12% como muy bueno y solo un 6% como excelente, en el marco 

del Turismo Rural Comunitario. 
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Cuadro 03 

Problemas y/o dificultades en el cumplimiento de roles y desempeño de 

agentes promotores del Turismo Rural Comunitario en su Comunidad 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje (%) 

No cumplen funciones a cabalidad 24 08.00 

No muestran el debido interés 45 15.00 

No cuentan con personal capacitado 39 13.00 

No conocen la realidad de la 

comunidad 

159 53.00 

Otros 33 11.00 

Total 300 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 

 

 

Entre los problemas y/o dificultades en el cumplimiento de roles y desempeño de 

los agentes promotores en el marco del Turismo Rural Comunitario , el 53% de 

los comuneros encuestados asumen que no conocen la realidad de la comunidad, 

un 15% estima que no muestran el debido interés, un 13% cree que es porque no 

cuentan con personal calificado y para un 8%  es porque no cumplen sus 

funciones a cabalidad. 
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Gráfico 04 

Calificación del desempeño de los gestores del Turismo Rural Comunitario 

en su comunidad 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 

 

El 36% de los comuneros encuestados califica como regular el desempeño de los 

gestores del Turismo Rural Comunitario en su comunidad,  un 30% como  bueno, 

un 14% como muy bueno, un 12% como excelente y solo un 8% como malo. 

Cuadro 04 

Problemas y/o dificultades en el  desempeño de los gestores del Turismo 

Rural Comunitario en su Comunidad 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje (%) 

No están debidamente capacitados 96 32.00 

Les falta asesoramiento 75 25.00 

No cuentan con suficiente capital 69 23.00 

Trato inadecuado a potenciales clientes 45 15.00 

Otros 15 05.00 

Total 300 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 
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Entre los problemas y/o dificultades en el desempeño de los gestores del Turismo 

Rural Comunitario en su comunidad, el 32% de los encuestados estiman que es 

porque no están debidamente capacitados, para el 25% es porque les falta 

asesoramiento, para el 23% es porque no cuentan con suficiente capital para 

invertir y para un 15% es por trato inadecuado a potenciales turistas. 

 

 

Gráfico 05 

Comportamiento de los residentes locales hacia los turistas que visitan la 

comunidad en el marco del Turismo Rural Comunitario 

         

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 

 

Sobre el comportamiento de los residentes locales hacia los turistas que visitan  la 

comunidad en el marco del Turismo Rural Comunitario, el 48% de los 

encuestados los consideran como poco adecuado, un 23% como  adecuado, un 

17% como nada adecuado y un 12% como muy adecuado. 
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Cuadro 05 

Consideraciones del porque el comportamiento de los residentes locales hacia 

los turistas que visitan la comunidad no es la más apropiado 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje (%) 

No interactúan con los turistas 99 33.00 

No informan a los turistas 69 23.00 

No se identifican con el TRC 63 21.00 

Creen que no pueden ser beneficiarios 51 17.00 

Otros  18 06.00 

Total 300 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 

 

Para el 33% de los comuneros encuestados, el comportamiento de los residentes 

locales hacia los turistas que visitan la comunidad no son apropiados porque no 

interactúan con los turistas que los visitan, para un 23% es porque no informan a 

los turistas, para un 21% porque no se identifican con el Turismo Rural 

Comunitario y para un 17% porque creen que no pueden ser beneficiarios de los 

frutos del turismo en su comunidad. 

Cuadro 06 

De los factores  necesarios para la implementación del Turismo Rural 

Comunitario en su comunidad, cuáles son los más críticos 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Sensibilización de población residente 141 47.00 

Capacitación de operadores 90 30.00 

Infraestructura necesaria 39 13.00 

Mejoramiento de vías de acceso 18 06.00 

Otros 12 04.00 

Total 300 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 
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De los factores necesarios para la implementación del Turismo Rural 

Comunitario, el 47% de los comuneros encuestados consideran como los más 

críticos la sensibilización de población residente, un 30% consideran a la 

capacitación de operadores, un 13% consideran la infraestructura necesaria y para 

un 6% es el mejoramiento de las vías de acceso hacia la comunidad. 

 

 

Cuadro 07 

Condiciones necesarias para el desarrollo del turismo rural comunitario 

en su comunidad 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Promoción de los agentes promotores 42 14 

Integración de agentes promotores,   

operadores y población residente 

126 42 

Compromiso compartido  63 21 

Alianzas estratégicas 57 19 

Otros 12 04 

Total 300 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 

 

Para el 42% de los comuneros encuestados, la condición fundamental para el 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario en su comunidad sería la integración de 

agentes promotores y operadores del turismo, para un 21%  compromiso 

compartido de los involucrados, para un 19% las alianzas estratégicas y para un 

14% la promoción de agentes promotores. 
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Gráfico 06 

Consideraciones de la incidencia  del Turismo Rural Comunitario en las 

condiciones de vida de la población de su comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 

 

 

El 43% de los comuneros encuestados consideran como poco significativo la 

incidencia del Turismo Rural Comunitario en las condiciones de vida de la 

población, un 30% como significativo, un 17% como nada significativo y un 10% 

como muy significativo. 

Cuadro 08 

Repercusiones del Turismo Rural Comunitario en las condiciones de vida de 

la población de su comunidad 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Generación de empleos 72 24.00 

Generación de ingresos 114 38.00 

Generación de nuevos negocios 66 22.00 

Desarrollo de otros sectores 

productivos 

48 16.00 

Otros 00 00.00 

Total 300 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 
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Entre las repercusiones del Turismo Rural Comunitario en las condiciones de vida 

de la población de la comunidad receptora, el 38% de los comuneros encuestados 

estiman que es la generación de ingresos, el 24% la generación de empleos, el 

22% la generación de nuevos negocios y el 16% el desarrollo de otros sectores 

productivos. 

 

Gráfico 07 

Consideraciones de  la incidencia del turismo rural comunitario  en la 

generación de empleos en  su comunidad 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 

 

 

El 43% de los comuneros encuestados consideran como poco significativo la 

incidencia del Turismo Rural Comunitario en la generación de empleos en su 

comunidad, el 32% como  significativo, el 17% como nada significativo y el 8% 

como muy significativo. 
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Gráfico 08 

Consideraciones de  la incidencia del turismo rural comunitario  en la 

generación de ingresos en  su comunidad 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 

 

El 46% de los comuneros encuestados consideran como poco significativo la 

incidencia del Turismo Rural Comunitario en la generación de empleos en su 

comunidad, el 31% como significativo, el 16% como nada significativo y el 7% 

como muy significativo. 

 

Gráfico 09 

Consideraciones  de la incidencia del turismo rural comunitario  en la 

generación de nuevos negocios  en  su comunidad 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 
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El 39% de los comuneros encuestados consideran como poco significativo la 

incidencia del Turismo Rural Comunitario en la generación de empleos, un 34% 

como  significativo, un 15% como nada significativo y un 12% como muy 

significativo. 

 

Gráfico 10 

Consideraciones de la incidencia del turismo rural comunitario  en el 

desarrollo de otros sectores productivos  en  su comunidad 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 

 

 

El 47% de los comuneros encuestados consideran como poco significativo la 

incidencia del Turismo Rural Comunitario en el desarrollo de otros sectores 

productivos en su comunidad, un 30% como  significativo, un 13% como nada 

significativo y un 10% como muy significativo. 
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Cuadro 09 

Los beneficios que podría generar el Turismo Rural Comunitario en su 

comunidad 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Dinamizar la economía de la 

comunidad rural 

69 23.00 

Generar empleo e ingresos 

complementarios para la población 

75 25.00 

Promover el comercio y la apertura de 

negocios 

42 14.00 

Reducir los niveles de pobreza de la 

población rural 

45 15.00 

 

Promover los atractivos naturales y 

culturales de la comunidad 

36             12.00 

Reducir la migración de la población 

rural 

33 11.00 

Total 300 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas – Ancash, 2013. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, el 25% de los comuneros encuestados 

asumen la generación de empleo y de ingresos complementarios para la población 

como posible beneficio del Turismo Rural Comunitario en favor de su comunidad 

, seguidos por la dinamización de la economía de la comunidad rural y la 

reducción de la pobreza de la población con un 23% y 15% de los encuestados; 

mientras que el 14% cree que podría ser la promoción del comercio, el 12% la 

promoción de atractivos naturales y culturales de la comunidad y el 11% la 

reducción de la migración de la población rural. 
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4.2. Resultados de las entrevistas a dirigentes de las comunidades del 

Callejón de Huaylas  en el marco del Turismo Rural Comunitario. 

Cuadro 10 

Planes y programas de desarrollo del Turismo Rural Comunitario 

 

Considerac

iones 

 

Pampa 

cancha 

 

Cahuide 

 

Tupac 

Yupanqui 

 

Unidos 

Venceremo

s 

 

Cruz de 

Mayo 

 

Cuentan 

con Planes 

y/o 

programas 

de 

desarrollo 

 

 

si 

 

 

si 

 

 

si 

 

 

si 

 

 

si 

 

Quienes 

elaboraron 

 

ONG 

DIRCETUR 

y 

Comunidad 

 

ONG 

DIRCETUR 

y 

Comunidad 

 

ONG  y 

Comunidad 

 

ONG y 

Comunidad 

 

ONG 

DIRCETUR 

y 

Comunidad 

 

Calificación 

 

Viable 

 

Poco viable 

 

 viable 

 

Poco viable 

 

Poco viable 

 

Dificultades 

en 

implementa

ción 

 

Presupuesto 

y personal 

calificado 

 

Presupuesto 

y personal 

calificado 

 

Presupuesto 

y personal 

calificado 

 

Presupuesto 

y personal 

calificado 

 

Presupuesto 

y personal 

calificado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de las entrevistas a dirigentes de 

Comunidades Rurales del Callejón de Huaylas en el marco del TRC. Huaraz 2013. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, todas las comunidades estudiadas cuentan 

con planes y programas de desarrollo del Turismo Rural Comunitario, y que en la 

mayoría de los casos fueron elaborados de manera coordinada entre la Dirección 

Regional de Turismo, Organismos no Gubernamentales y la propia comunidad. 

Para unos es viable y para otros sólo poco viables, presentando como dificultades 

en su implementación la falta de presupuesto y de personal calificado 

principalmente. 
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Cuadro 11 

Consideraciones de roles y desempeño de agentes promotores en la 

promoción del  Turismo Rural Comunitario 

 

 

Considerac 

 

Pampa 

cancha 

 

Cahuide 

 

Tupac 

Yupanqui 

 

Unidos 

Vencer. 

 

Cruz de 

Mayo 

 

Calificación 

 

Regular 

 

Regular 

 

Regular 

 

Regular 

 

Regular 

 

 

Problemas 

y/o 

dificultades 

principal 

 

No cumplen 

con sus 

funciones, 

pocas 

acciones 

coordinadas

.  

 

No conocen 

realidad de 

la 

comunidad 

 

No cumplen 

con sus 

funciones 

,pocas 

acciones 

coordinadas 

 

No conocen 

realidad de 

la 

comunidad 

 

cumplen  

con sus 

funciones, 

pocas 

acciones 

coordinadas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de las entrevistas a dirigentes de Comunidades 

Rurales del Callejón de Huaylas en el marco del TRC. Huaraz 2013. 

 

 

Los roles y desempeño de los agentes promotores, principalmente de la Dirección 

Regional de Turismo de Ancash y de los gobiernos locales,  en la promoción del 

Turismo Rural Comunitario son calificados  solo como regular por los dirigentes 

comunales, porque no cumplen a cabalidad con sus funciones y no conocen la 

realidad de la comunidad,  y por las pocas acciones de coordinación para su 

desarrollo, entre otras.  
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Cuadro 12 

Consideraciones de desempeño de gestores del  Turismo Rural 

Comunitario 

 

Considerac 

 

Pampa 

Cancha 

 

Cahuide 

 

Tupac 

Yupanqui 

 

Unidos 

Vencer. 

 

Cruz de 

Mayo 

Calificación 

 

Bueno Regular Bueno Regular Regular 

 

Problemas 

y/o 

dificultades 

principal 

 

 

No están 

capacitados 

y lo que 

vende no es 

de calidad. 

 

No están 

capacitados 

y lo que 

vende no es 

de calidad. 

 

No están 

capacitados 

y lo que 

vende no es 

de calidad. 

 

No están 

capacitado

s y so 

tratan bien 

a los 

turistas 

 

No están 

capacitados 

y so tratan 

bien a los 

turistas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de las entrevistas a dirigentes de 

Comunidades Rurales del Callejón de Huaylas en el marco del TRC. Huaraz 2013. 

 

Los dirigentes comunales califican como regular el desempeño de los gestores del 

Turismo Rural Comunitario (vendedores de bienes y servicios turísticos) en la 

comunidad, porque no están debidamente capacitados, la calidad de los productos 

que venden no son de calidad esperada por los turistas y no tratan bien a los 

turistas. 

Cuadro 13 

Comportamiento de residentes locales hacia los turistas en el marco  del  

Turismo Rural Comunitario 

 

Considerac 

 

Pampa 

Cancha 

 

Cahuide 

 

Tupac 

Yupanqui 

 

Unidos 

Venceremo 

 

Cruz de 

Mayo 

Calificación 

 

Adecuado Poco 

adecuado 

Poco 

adecuado 

Poco 

adecuado 

Poco 

adecuado 

 

 

Problemas 

y/o 

dificultades 

principal 

 

 

No 

interactúan 

con turistas 

 

No se 

identifican 

con el TRC 

y no 

informan a 

turistas 

 

No 

interactúan 

con turistas 

 

No se 

identifican 

con el TRC 

y no 

informan a 

turistas 

 

No se 

identifican 

con el TRC 

y no 

informan a 

turistas 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de las entrevistas a dirigentes de 

Comunidades Rurales del Callejón de Huaylas en el marco del TRC. Huaraz 2013. 
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A consideración de los dirigentes comunales, en trato de los residentes hacia los 

turistas es poco adecuado, porque no interactúan con ellos, no se identifican con el 

Turismo Rural Comunitario y no informan bien a los visitantes, entre otros. 

 

Cuadro 14 

Factores y condiciones necesarios para la implementación y el desarrollo  del  

Turismo Rural Comunitario 

 

Considerac 

 

Pampa 

Cancha 

 

Cahuide 

 

Tupac 

Yupanqui 

 

Unidos 

Vencer 

 

Cruz de 

Mayo 

 

 

 

Factores 

necesarios  

Para la 

implementación 

 

Sensibiliza

ción a 

población 

y 

Capacitaci

ón a 

operadores 

 

Sensibiliza

ción a 

población 

y 

Capacitaci

ón a 

operadores 

 

Sensibiliza

ción a 

población 

y 

Capacitaci

ón a 

operadores 

 

Sensibiliza

ción a 

población 

y 

Capacitaci

ón a 

operadores 

 

Sensibiliza

ción a 

población 

y 

Capacitaci

ón a 

operadores 

 

 

 

 

Condiciones 

necesarias para 

el desarrollo 

 

Integració

n de 

promotore

s y 

operadores

, y 

alianzas 

estratégica

s 

 

Integració

n de 

promotore

s y 

operadores

, y 

alianzas 

estratégica

s 

 

Integració

n de 

promotore

s y 

operadores

, y 

alianzas 

estratégica

s 

 

Integració

n de 

promotore

s y 

operadores 

 

Integració

n de 

promotore

s y 

operadores

, y 

alianzas 

estratégica

s 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de las entrevistas a dirigentes de 

Comunidades Rurales del Callejón de Huaylas en el marco del TRC. Huaraz 2013. 

 

Como factores determinantes para la implementación del Turismo Rural 

Comunitario, los dirigentes comunales estiman que son la sensibilización a 

población residente y la capacitación a los gestores entre otros; y señalan como 

condiciones necesarias para su desarrollo la integración de promotores, gestores y 

la comunidad, así como las alianzas estratégicas que propicien su desarrollo. 
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Entre las repercusiones del Turismo Rural Comunitario en lo que corresponde a la 

generación de empleos, de ingresos y de negocios, los dirigentes comunales 

encuestados consideran como poco significativo y en lo que corresponde  al 

desarrollo de otros sectores productivos como la agricultura, la ganadería y la 

artesanía, consideran como nada significativo. 

 

Cuadro 15 

Incidencia del Turismo Rural Comunitario en las condiciones de vida de la 

población que reside en la comunidad 

 

Considerac 

 

Pampa 

Cancha 

 

Cahuide 

 

Tupac 

Yupanqui 

 

Unidos 

Vencer 

 

Cruz de 

Mayo 

 

Calificación 

 

 

Poco  

significativo 

 

Poco  

significativo 

 

Poco  

significativo 

 

Poco  

Significativo 

 

Poco  

Significativo 

 

 

 

Razones de 

la poca 

incidencia 

 

Bajos flujos 

de turistas, 

comunidad 

no sabe 

aprovechar 

y genera 

poco 

empleo e 

ingresos a la 

población 

 

Bajos flujos 

de turistas, 

comuneros 

no son 

unidos y 

genera poco 

empleo e 

ingresos a la 

población  

 

Bajos flujos 

de turistas, 

comunidad 

no sabe 

aprovechar 

y genera 

poco 

comercio e 

ingresos a la 

población 

 

Bajos flujos 

de turistas, 

comunidad 

no está 

capacitado  y 

genera poco 

empleo e 

ingresos a la 

población 

 

Comunidad 

no sabe 

aprovechar 

ventajas, no 

promocionan 

y genera 

poco 

comercio e 

ingresos a la 

población 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de las entrevistas a dirigentes de 

Comunidades Rurales del Callejón de Huaylas en el marco del TRC. Huaraz 2013. 

 

 

Sobre la incidencia del Turismo Rural Comunitario en la condiciones de vida de 

los residentes, los dirigentes comunales señalan que es solo poco significativo, por 

cuanto los flujos de turistas hacia las comunidades son bajos, la comunidad no 
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sabe aprovechar su ventajas, y porque genera poco empleo y comercio en favor de 

los habitantes de la comunidad. 

 

Cuadro 16 

Los beneficios que podría generar el Turismo Rural Comunitario 

 

Pampa 

Cancha 

 

 

Cahuide 

 

Tupac 

Yupanqui 

 

Unidos 

Venceremos 

 

Cruz de 

Mayo 

Dinamizar la 

economía 

rural, generar 

empleo e 

ingresos 

complementa

rios para la 

población, 

Reducir los 

niveles de 

pobreza de la 

población, , 

reducir la 

migración de 

la población 

rural y 

promover los 

atractivos 

naturales y 

culturales de 

la comunidad  

Dinamizar la 

economía 

rural, generar 

empleo e 

ingresos 

complementa

rios para la 

población, 

Reducir los 

niveles de 

pobreza de la 

población, 

Promover el 

comercio y 

apertura de 

negocios, y 

promover los 

atractivos 

naturales y 

culturales de 

la comunidad 

Dinamizar la 

economía 

rural, generar 

empleo e 

ingresos 

complementa

rios para la 

población, 

Reducir los 

niveles de 

pobreza de la 

población, , 

reducir la 

migración de 

la población 

rural y 

promover los 

atractivos 

naturales y 

culturales de 

la comunidad 

Dinamizar la 

economía 

rural, generar 

empleo e 

ingresos 

complementa

rios para la 

población, 

Reducir los 

niveles de 

pobreza de la 

población, 

Promover el 

comercio y 

apertura de 

negocios, y 

promover los 

atractivos 

naturales y 

culturales de 

la comunidad 

Dinamizar la 

economía 

rural, generar 

empleo e 

ingresos 

complementa

rios para la 

población, 

Reducir los 

niveles de 

pobreza de la 

población, 

Promover el 

comercio y 

apertura de 

negocios, y 

reducir la 

migración de 

la población 

rural 

comunidad 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de las entrevistas a dirigentes de 

Comunidades Rurales del Callejón de Huaylas en el marco del TRC. Huaraz 2013. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, casi todos los líderes comunales 

entrevistados de manera coincidente, estiman como posibles beneficios del 

Turismo Rural Comunitario en favor de su comunidad los siguientes aspectos:  

Dinamizar la economía rural, generar empleo e ingresos complementarios para la 

población, Reducir los niveles de pobreza de la población, la promoción del 
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comercio y la apertura de negocios , reducir la migración de la población rural y 

promover los atractivos naturales y culturales de la comunidad. 

 

4.3. Resultados de entrevistas a agentes promotores del turismo regional en el 

marco del Turismo Rural Comunitario 

 

La entrevista realizada a la Directora de la Dirección Regional de Turismo de 

Ancash, se resume a continuación: 

 

En la zona sierra de la Región Ancash existen un considerable número de 

comunidades que vienen implementando el Turismo Rural Comunitario, 

siendo una de las mejores experiencias el de Acopalca en la provincia de 

Huari. 

Los responsables de la Dirección Regional de Turismo de Ancash, coordinan 

acciones con las organizaciones comunales, y en lo posible brindan charlas de 

capacitación y pasantías para otras zonas de país a fin de que los comuneros 

ganen otras experiencias. La asistencia técnica en las comunidades está a 

cargo de funcionarios especializados de MINCETUR (Ministerio de 

Comercio Exterior y de Turismo), pero de manera coordinada con 

DIRCETUR. 

Asume que las comunidades cuentan con organizaciones para la promoción 

del turismo, pero que son incipientes aún, también cuentan con planes de 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario, pero que requiere de mayor 

capacitación y sensibilización para una debida implementación. 
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Advierte que lamentablemente las municipalidades no están considerando 

esta modalidad de turismo como actividad alternativa para el desarrollo de las 

comunidades, señala que en la práctica su participación pasa desapercibido. 

 

A la fecha DIRCETUR cuenta con la posibilidad de financiar proyectos de 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario, contando ya con  un gran número 

de posibilidades de inversión, los mismos que se encuentran en estudio y 

evaluación, vale decir en la fase de pre- inversión. 

 

Entre los factores que no posibilitan el desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario en el Callejón de Huaylas, señala que posiblemente sean la no 

comprensión de la importancia y la utilidad de esta modalidad de turismo en 

favor de las comunidades, la falta de inversión en proyectos de desarrollo 

comunal, la no integración del conjunto de actores de la comunidad, entre 

otros. 

 

Recomienda que para un debido desarrollo del Turismo Rural Comunitario en 

el Callejón de Huaylas, resulta indispensable sensibilizar a la población local 

para que asuman su importancia y utilidad, así como promocionar nuevos 

circuitos turísticos y fomentar alianzas estratégicas, entre otros. 

 

Entre los posibles beneficios del Turismo Rural Comunitario, destaca que 

llevaría a dinamizar la economía de los espacios rurales, generaría ingresos 

adiciones y empleo, fomentaría el comercio y la promoción y preservación de 

los atractivos turísticos con cuentan las comunidades, fundamentalmente. 
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4.4. Resultados de la observación de campo 

La comunidad de Jonqopampa cuenta con suficientes recursos naturales 

como culturales, entre ellas podemos mencionar a la Catarata Yuracyacu, 

Laguna Uruscocha, Quebrada Akilpo, los Restos Arqueológicos de 

Honqopampa, entre otros, estas se encuentran en las Zonas de 

Amortiguamiento y la Zona Núcleo del Parque Nacional Huascarán, los 

cuales son ofertados por las agencias de viajes y turismo que operan desde la 

ciudad de Huaraz. La comunidad de Honqopampa es considerada como uno 

de los emprendimientos del Turismo Rural Comunitario, sin embargo se 

evidencia que el Turismo Rural Comunitario en esta comunidad se está 

desarrollando inadecuadamente pese a las iniciativas, pues sus potenciales no 

están siendo aprovechados adecuadamente. 

 

Teniendo en cuenta lo señalado líneas arriba, aparentemente el Turismo Rural 

Comunitario no se está desarrollando como se describe en sus lineamientos, 

pues los planes y programas de desarrollo han sido elaboradas en la 

comunidad sin tener en cuenta la actividad turística y los algunos habitantes 

desconocen del contenido de este plan. Así mismo se observa que los roles y 

desempeños de los agentes promotores del turismo regional como son la 

Dirección Regional de Turismo, las Municipalidades provinciales y distritales 

carecen de liderazgo, usurpan funciones y no muestran el suficiente interés 

para apostar por el desarrollo del Turismo Rural Comunitario. 

 

Por otro lado se observa la falta de iniciativa, poca capacidad de gestión y 

sobre todo el empirismo por parte de los operadores de turismo, quienes 
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siempre están a la espera de propuestas por parte de los gestores, y como esto 

tampoco se da. Los pobladores de la Comunidad de Honqopampa se 

encuentran abandonados y sin apoyo para impulsar el desarrollo del turismo. 

 

Hace años atrás los pobladores mostraban cierta iniciativa en crear pequeños 

negocios locales como son el servicio de alimentación, paseo en caballo, 

venta de artesanías textiles elaboradas con productos naturales, esto con el fin 

de ofrecer a los visitantes. Actualmente, los pobladores están abandonado 

esas iniciativas,  y se observa la falta de interés puesto que no cuentan con el 

apoyo de las autoridades y de los operadores. Aparentemente estos factores 

inciden en que los operadores turísticos conduzcan un grupo reducido de 

turistas, quienes son trasladados directamente a la Catarata Yuracyacu y de 

retorno suelen almorzar en la localidad de Marcará, se podría decir que la 

comunidad se encuentra un tanto abandonada por los agentes promotores del 

turismo regional y las autoridades locales. 

 

Referente a la Comunidad de Pampacancha, ésta  se ubica en la 

jurisdicción del Distrito de Recuay y cuenta con recursos turísticos como son 

las manifestaciones culturales, así como también disponen de la Laguna 

Antacocha y la pared de roca, en el cual se han establecido diferentes rutas de 

escalada con diversos niveles de dificultad. A ella concurren en cantidades 

reducidas turistas nacionales y extranjeros que desean practicar este deporte 

de aventura;  sin embargo los visitantes no se interrelacionan con los 

habitantes de la comunidad, puesto que aparentemente no se encuentran 

preparados para brindar un servicio y atención de calidad, esto acurre como 
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consecuencia de la falta de interés de las gestores y promotores del turismo en 

la región. Se podría decir que las familias de dicha comunidad obtienen 

ciertos ingresos económicos durante las actividades turísticas que se 

desarrollan por la Semana del Andinismo, donde se programan paseos a 

caballo, paseos en bote, escalada en roca, down hill, burro cross, entre otras 

actividades. En otras temporadas del año los ingresos económicos que genera 

el turismo en favor de la comunidad son mínimos.  

 

Con respecto a la Comunidad de Jancu – Quillcayhuanca,  se observa que 

el  turismo se desarrolla mínimamente, puesto que las viviendas de los 

pobladores están ubicadas al margen las rutas de acceso a las quebradas de 

Quillcayhuanca y Cojup, los cuales son visitados por turistas procedentes del 

extranjero a fin de realizar la actividad de trekking. La población manifiesta 

que los únicos beneficiados con la actividad turística son los socios de las 

Asociaciones de Auxiliares de Alta Montaña, quienes trabajan como 

porteadores, ayudantes de cocina en los trek ofrecidos por los operadores de 

turismo en la ciudad de Huaraz, añaden  que no reciben el apoyo de los 

gestores ni de los operadores de turismo de la ciudad de Huaraz. 

 

En las comunidades antes mencionadas, se puede percibir que los gestores de 

turismo no tienen el suficiente interés por apostar en el desarrollo del turismo 

y por ende a contribuir en la mejora de las condiciones de vida a través de los 

beneficios socioeconómicos de las familias de estas comunidades, también se 

aprecia que los operadores de turismo solamente buscan beneficios para sus 

empresas. 
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Es de suma importancia entender que el Turismo Rural Comunitario genera 

beneficios socioeconómicos significativos siempre que exista la iniciativa de 

los agentes y promotores turísticos, así como también la predisposición de la 

comunidad local. 

En el caso de  comunidad Unidos Venceremos, ésta se encuentra ubicada 

en el distrito y Provincia de Yungay. Cuenta dentro de su territorio comunal 

con suficientes recursos turísticos naturales como culturales, además de 

colindar con el Parque Nacional Huascarán en el sector Llanganuco. Entre 

estos recursos que posee se tiene: (a) en la zona de amortiguamiento: entre los 

atractivos  naturales a la laguna de Huarcac, entre   los restos arqueológicos a 

Queushu en Huarcac y sus expresiones culturales (creencias, danzas, comidas 

típicas, fiestas costumbristas, actividades ancestrales locales, entre otros);  (b) 

En la zona núcleo - Parque Nacional Huascarán: la quebrada de Llanganuco, 

y en esta a las lagunas de Chinancocha y Orconcocha, el nevado Pisco, la 

laguna 69, la quebrada Huaytapallana, el nevado Huascarán,  parte del nevado 

Huandoy y  el nevado Chopicalqui. Esta variopinta diversidad, son ofertados 

por las agencias de viajes y turismo y operadores de turismo receptivo que 

operan desde la ciudad de Huaraz, en las modalidades de turismo 

convencional, de aventura y vivencial.  

En la Comunidad de Unidos Venceremos, el sector de Humacchuco es 

considerada como uno de los emprendimientos del Turismo Rural 

Comunitario , sin embargo se observa que se está desarrollando de manera 

inadecuada y poco eficiente pese a las iniciativas de sus emprendedores, pues 

sus fortalezas y sus potencialidades no están siendo aprovechados 
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adecuadamente. Tomando en cuenta lo señalado,  el Turismo Rural 

Comunitario no está desarrollándose de conformidad a los lineamientos 

establecidos por el MINCETUR, pues pareciera que los planes y programas 

de desarrollo han sido elaboradas sin considerar la necesidad de la comunidad 

en su conjunto y sin tener en cuenta la importancia del turismo en su entorno, 

y un número considerable de sus  habitantes desconocen su contenido , 

además de existir un conflicto de intereses entre los emprendedores del 

Turismo Rural Comunitario  de Humacchuco y los demás miembros de su 

comunidad. 

Por otro lado se observa  la falta de iniciativa, la poca capacidad de gestión y 

sobre todo el empirismo por parte de los operadores de turismo, quienes 

siempre están a la espera de que alguien más elabore nuevas propuestas por 

parte de los gestores y emprendedores, y como esto tampoco favorece a los 

pobladores de la comunidad, éstos se encuentran abandonados y sin apoyo 

para impulsar el desarrollo del turismo. 

Hace años atrás los pobladores mostraban cierta iniciativa en crear pequeños 

negocios locales como son el servicio de alimentación, de alojamiento rural, 

venta de artesanías textiles elaboradas con productos naturales, de visitas 

guiadas a los atractivos turísticos. En la  actualidad, los pobladores se han 

aletargado por toda iniciativa y se observa el poco interés,  puesto que no 

cuentan con el apoyo de la Dirección Regional de Turismo de Ancash y de las 

autoridades de los gobiernos locales  así como de los operadores turísticos de 

las ciudades. Aparentemente estos factores han originado que los agentes de 

viajes y turismo,  y los operadores turísticos conduzcan un grupo reducido de 
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turistas hasta el emprendimiento del Turismo Rural Comunitario de 

Humacchuco. 

Finalmente la Comunidad de Cruz de Mayo – Shocsha,  se ubica en el 

distrito de Caraz en la provincia de Huaylas y cuenta solamente con recursos 

turísticos culturales, pues su cercanía en el ámbito de la ciudad capital, la han 

ubicado como la campiña de Caraz,  donde se puede apreciar a la población 

local dedicándose a actividades rurales de agricultura y ganadería; es una 

comunidad que se halla en la zona de transición de la Reserva de Biosfera 

Huacarán, por lo que no cuenta con recursos turísticos de tipo natural en su 

territorio, es por ello que la población muestra poco interés en desarrollar 

otras actividades socioeconómicas. Los recursos turísticos culturales que 

posee la comunidad, son: sus expresiones culturales locales: creencias, 

danzas, comidas típicas, fiestas costumbristas, actividades ancestrales locales, 

entre otros; y sitios arqueológicos: terrazas, muros, plataformas, entre otros, 

ubicados a los largo de la comunidad,  asimismo esta comunidad colinda con 

el complejo arqueológico de Tumsgucaicol. 

En la comunidad Cruz de Mayo, uno de sus sectores o también denominado 

barrio, de nombre Shocsha, fue considerada como un emprendimiento de 

Turismo Rural Comunitario , sin embargo se observa que  en esta comunidad 

se estuvo desarrollando hace cinco años atrás como una iniciativa local rural, 

y hasta incluso participó en los encuentros de Turismo Rural Comunitario que 

organiza el MINCETUR cada año, hasta que este emprendimiento en el 

barrio de Shocsha de la comunidad de Cruz de Mayo desapareció hace ya más 

de dos años atrás. 
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Se nota entonces que este emprendimiento se desarrolló de manera 

inadecuada e ineficientemente pese al interés y a la iniciativa de sus 

emprendedores, pues sus fortalezas y sus potencialidades no fueron 

aprovechadas adecuadamente. Tomando en cuenta lo señalado, el Turismo 

Rural Comunitario no se desarrolló como se describe en términos de sus 

lineamientos establecidos por el MINCETUR, en razón a que  este tipo de 

emprendimientos no fueron considerados en los planes y programas de 

desarrollo,  y fueron elaboradas sin considerar la necesidad de la comunidad 

en su conjunto,  y sin tener en cuenta la importancia del turismo en su 

entorno; asimismo se aprecia que el rol de los agentes promotores del turismo 

regional, como la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de 

Ancash, la Municipalidad Provincial carecieron de liderazgo y el suficiente 

interés para apostar por el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el 

barrio de Shocsha de la comunidad de Cruz de Mayo. 

Se observa  también la falta de capacidad de gestión por parte de los 

operadores de turismo local de la ciudad de Caraz, quienes no tomaron el 

debido interés de promocionar y comercializar esta propuesta de 

emprendimiento de Turismo Rural Comunitario, lo cual no favoreció a los 

pobladores de Shocsha, encontrándose en esos momentos abandonados y sin 

mayor apoyo para impulsar el desarrollo del turismo. 

Hace años atrás, cuando empezó como emprendimiento del Turismo Rural 

Comunitario, los pobladores mostraban buena iniciativa en crear pequeños 

negocios locales como son el servicio de alimentación, de alojamiento rural, 

venta de artesanías, de visitas guiadas a sus recursos turísticos, éste con el fin 

de ofrecerlos a los visitantes. Actualmente, casi se han desintegrado  esos 
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emprendimientos,  y se observa poco interés por retomar esta iniciativa, 

puesto que no cuentan con el apoyo de las autoridades locales de la región y 

de la provincia, así como de los operadores que residen en las ciudades. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

6.1. Análisis de los planes y programas de desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario. 

Para MINCETUR el Turismo Rural Comunitario resulta siendo toda  

actividad sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales 

organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un 

componente clave del producto; y considerando como objetivo principal el de 

contribuir, desde las zonas rurales, al desarrollo de un turismo sostenible 

como herramienta de desarrollo comunal, siendo sus objetivos específicos: 

fortalecer las capacidades de planificación y gestión de los gobiernos locales, 

generar a nivel local capacidades para la gestión del desarrollo turístico, 

promover la participación de la comunidad local , generar empleo y mejora de 

ingresos de la población local, contribuir a la reducción de la migración en las 

poblaciones rurales, diversificar la oferta turística, promover la conservación 

de los recursos naturales y culturales, todo ello enmarcados dentro de planes y 

programas de desarrollo para hacerlas sostenible en el tiempo. 

 

En las encuestas aplicadas a las familias que residen en las comunidades del 

Callejón de Huaylas en las que de alguna manera se han implementado el 

Turismo Rural Comunitario, la mayoría de los encuestados manifiestan  

conocer medianamente si su comunidad cuenta con planes y programas de 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario, lo cual refleja la falta de 

comunicación entre los integrantes de la comunidad. Los que tienen 

conocimiento indican que  los proyectos de desarrollo fueron elaborados  de 
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manera conjunta entre DIRCETUR, ONGs y los líderes de la propia  

comunidad; y en su mayoría consideran a los planes y programas de 

desarrollo como poco viables, siendo la falta de financiamiento y de personal 

calificado como las principales dificultades y/o problemas en la 

implementación de dichos planes,  como se pueden apreciar en los cuadros 01 

y 02 y los gráficos 01 y 02. 

 

En las entrevistas practicadas a los dirigentes comunales, en su totalidad 

admiten contar con planes y programas de desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario en su respectiva comunidad y que fueron elaboradas de manera 

conjunta entre DIRCETUR, ONGs y los líderes de la  propia comunidad, y lo 

califican como viable o poco viable, siendo la falta de presupuesto y de 

personal calificado los principales dificultades para su implementación, como 

se puede observar  en el cuadro 10.  

 

En la entrevista a la Directora de la Dirección Regional de Turismo de 

Ancash, la funcionaria asume que las comunidades cuentan con 

organizaciones para la promoción del turismo, pero que son incipientes aún, 

también cuentan con planes de desarrollo del Turismo Rural Comunitario, 

pero que requiere de mayor capacitación y sensibilización para una debida 

implementación. 

 

De la información recogida de la observación de campo, las comunidades 

estudiadas en el marco del Turismo Rural Comunitario, cuentan con el 

potencial turístico, tanto en atractivos naturales como de manifestaciones 
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culturales, para desarrollar un turismo vivencial, de aventura e inclusive 

ecológico, sin embargo el Turismo Rural Comunitario en esas  comunidades 

se está desarrollando de manera inadecuada y poco eficiente pese a las iniciativas de 

sus emprendedores, pues sus fortalezas y sus potencialidades no están siendo 

aprovechados adecuadamente. Tomando en cuenta lo señalado, en la práctica el 

Turismo Rural Comunitario  no está desarrollándose como se señala en los   

lineamientos establecidos por el MINCETUR, pues los planes y programas de 

desarrollo han sido elaboradas sin considerar la necesidad de la comunidad en su 

conjunto y sin tener en cuenta la importancia del turismo en su entorno, y un número 

considerable de sus  habitantes desconocen del contenido de esos planes; además de 

existir un conflicto de intereses entre los emprendedores de y los demás miembros de 

su comunidad. 

 

6.2. Análisis de roles y desempeño de los agentes promotores del turismo 

regional 

 

La formulación de los planes y programas de desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario, así como de la implementación y el correspondiente 

seguimiento, requieren de una participación activa y efectiva de los agentes 

promotores del turismo como la Dirección Regional de Turismo de Ancash y 

los gobiernos locales, afín de garantizar su desarrollo y sostenibilidad en el 

tiempo. 

 

En las encuestas desarrolladas a las familias que residen en las comunidades, 

se advierte la poca participación de los agentes promotores del turismo 

regional, por lo que califican como en su mayoría solo como regular los roles 

y desempeño de los agentes promotores en el marco del Turismo Rural 
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Comunitario, considerando al desconocimiento de la realidad de la 

comunidad y a la muestra del poco interés como los principales problemas 

y/o dificultades en el cumplimiento de sus funciones, como se puede advertir 

en el gráfico 03 y el cuadro 03. 

 

Los dirigentes comunales entrevistados califican solo como regular los roles y 

desempeño de los agentes promotores del turismo regional, considerando el 

incumplimiento de sus funciones y las pocas acciones desarrolladas 

coordinadamente con la comunidad, como los principales problemas y /o 

dificultades presentadas en el cumplimiento de sus funciones, como se 

observa en el cuadro 11. 

 

En la entrevista a la Directora Regional de Turismo, asume que  los 

responsables de la Dirección Regional de Turismo de Ancash, coordinan 

acciones con las organizaciones comunales, y en lo posible brindan charlas de 

capacitación y pasantías para otras zonas del país a fin de que los comuneros 

ganen otras experiencias. La asistencia técnica en las comunidades está a 

cargo de funcionarios especializados del Ministerio de Comercio Exterior y 

de Turismo, pero de manera coordinada con Dirección Regional. Advierte 

que lamentablemente las municipalidades no están considerando esta 

modalidad de turismo como actividad alternativa para el desarrollo de las 

comunidades, señala que en la práctica su participación pasa desapercibido, y 

añade que a la fecha DIRCETUR cuenta con la posibilidad de financiar 

proyectos de desarrollo del Turismo Rural Comunitario, contando ya con  un 
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gran número de posibilidades de inversión, los mismos que se encuentran en 

estudio y evaluación, vale decir en la fase de pre- inversión. 

 

Habiendo hecho el correspondiente seguimiento,  se observa que los roles y 

desempeño de los agentes promotores del turismo regional como son la 

Dirección Regional de Turismo, las Municipalidades Provinciales y 

Distritales carecen de liderazgo, y no muestran el suficiente interés para 

apostar por el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en las comunidades 

estudiadas. 

 

6.3. Análisis de la gestión de operadores del turismo en las comunidades. 

 

El desempeño de los gestores del turismo, vale decir, los responsables de la 

oferta turística  en el marco del Turismo Rural Comunitario, es de suma 

importancia, por cuanto dependerá de su desempeño y de su capacidad los 

niveles de satisfacción de los turistas que visitan las comunidades, 

garantizando flujos permanentes de turistas. 

 

Los gestores del turismo en las comunidades deben de tener conocimiento de 

las expectativas y las necesidades de los turistas para tratar de satisfacerlos de 

la mejor forma posible buscando su fidelización, de manera tal que el turista 

se convierta en el mejor difusor tanto de los atractivos, así como de la oferta 

turística de la comunidad. 

 

Los residentes de la comunidades  encuestados, califican en su mayoría como 

bueno o regular el desempeño de los gestores del turismo en su comunidad, 
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considerando que no están debidamente capacitados, la falta de asesoramiento 

y no cuentan con capital suficiente para invertir, como los principales 

problemas y/o dificultades para un buen desempeño, como se aprecian en el 

gráfico 04 y el cuadro 04. 

 

Los dirigentes de las comunidades entrevistados asumen como bueno o 

regular el desempeño de los gestores del turismo en su comunidad, 

identificando a que no están debidamente capacitados, lo que venden no es de 

buena calidad y no tratan bien a los turistas como los principales problemas 

y/o dificultades para mejorar su desempeño, como se observa en el cuadro 12. 

 

La Directora de la Dirección Regional de Turismo, en la entrevista realizada, 

estima que la oferta de bienes y servicios turísticos en las comunidades en el 

marco del Turismo Rural Comunitario, son de calidad regular a bueno, 

necesitando aún mayor capacitación los operadores para generar una oferta 

turística de mejor calidad. 

 

En la visita de campo a las comunidades estudiadas, observamos que la oferta 

de servicios y bienes para consumo de turistas, lamentablemente son escazas 

y no están acordes a las exigencias de los turistas que los visitan.  Se nota la 

falta de iniciativa, poca capacidad de gestión y sobre todo el empirismo por 

parte de los operadores de turismo, quienes siempre están a la espera de 

propuestas por parte de los gestores, y como esto tampoco ocurre, los 

pobladores de la comunidad  se encuentran un tanto abandonados y sin apoyo 

para impulsar el desarrollo del turismo.  Hace años atrás los pobladores 
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mostraban cierta iniciativa en crear pequeños negocios locales para ofrecer a 

los visitantes, como  el servicio de alimentación, paseo en caballo, venta de 

artesanías textiles elaboradas con productos naturales. Actualmente, los 

pobladores prácticamente están abandonando esas iniciativas y se observa 

poco  interés, puesto que no cuentan con el apoyo de los agentes promotores 

del turismo regional, las autoridades locales y de los operadores que residen 

en las ciudades. 

 

6.4. Análisis del comportamiento de la población residente en las 

comunidades 

 

En el marco del Turismo Rural Comunitario, el comportamiento de la 

población residente, resulta siendo vital, por cuanto en esta modalidad de 

turismo el turista visitante requiere de bastante información y de convivencia 

con los comuneros, por su interés en conocer los atractivos turísticos, la fauna 

y flora, así como de la idiosincrasia y las costumbres de los residentes que 

son el propósito de su visita. 

 

Los estudiosos asumen que el Turismo Rural Comunitario, se trata de un 

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 auténtica y espontánea con sus pobladores, y que para lo cual se 

requiere de un comportamiento adecuado del residente local hacia el turista 

que visita la comunidad. 
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Un gran porcentaje de los comuneros encuestados califican como poco 

adecuado el comportamiento de los residentes locales hacia los turistas que 

visitan la comunidad, considerando a que no interactúan con los turistas, no 

proporcionan información y no se identifican con el Turismo Rural 

Comunitario, como los principales problemas y/o dificultades en cuanto a su 

comportamiento, como se puede notar en el gráfico 05 y el cuadro 05. 

 

Los dirigentes comunales entrevistados, también asumen como poco 

adecuado el comportamiento de los residentes locales hacia los turistas que 

visitan la comunidad, señalando a que no interactúan con los turistas, no 

proporcionan información y no se identifican con el Turismo Rural 

Comunitario, como los principales problemas y/o dificultades para un mejor 

comportamiento, como se aprecia en el cuadro 13. 

 

En la visita de campo a las comunidades realizadas por los investigadores 

responsables del estudio , se pudo comprobar que los pobladores locales son 

un  tanto reacios a proporcionar información y a interactuar con los turistas 

que visitan la comunidad, lo cual termina generando cierta incomodidad de 

parte del visitante. 

 

6.5. Análisis de los factores para la implementación y de las condiciones para 

el desarrollo del Turismo Rural Comunitario. 

Para MINCETUR, la existencia de elementos vinculados al medio rural y sus 

componentes culturales y naturales capaces de generar interés al visitante, 
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entendimiento del turismo como una actividad económica complementaria a 

las actividades tradicionales, involucramiento y participación de la población 

local en el desarrollo de la oferta y la operación comercial, existencia de 

servicios de alojamiento, alimentación, instalaciones complementarias 

adecuados al contexto natural y cultural, resultan siendo factores claves para 

la implementación y desarrollo del Turismo Rural Comunitario.  

 

Para otros estudiosos del Turismo Rural Comunitario,  un elemento esencial 

para el éxito para su implementación y desarrollo, es el papel que debe 

adoptar la comunidad local en la planificación y gestión de la actividad 

turística, ya que sirve para adaptarse a los cambios, abre su mentalidad y son 

parte esencial del producto turístico… Pero el impacto que tiene este tipo de 

turismo depende del grado de implicación de la población local y de los roles 

y desempeño de los agentes promotores del turismo regional y local, y la 

existencia de una adecuada oferta turística y de las vías de acceso hacia la 

comunidad. 

 

La población residente encuestada en las comunidades estudiadas, consideran 

a la sensibilización de los residentes, la capacitación de operadores turísticos, 

la infraestructura necesaria y el mejoramiento de las vías de acceso como 

factores necesarios para la implementación del Turismo Rural Comunitario; y 

la integración de agentes promotores y operadores turísticos, la promoción, el 

compromiso compartido y las alianzas estratégicas como condiciones 

necesarias para su desarrollo, como se puede apreciar en los cuadros 06 y 07 

respectivamente. 
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En las entrevistas a dirigentes comunales, estiman como factores necesarios 

para la implementación y el desarrollo del Turismo Rural Comunitario, la 

sensibilización de la población residente y la capacitación de operadores 

turísticos, como se observa en el cuadro 14. 

 

La Directora de la Dirección Regional de Turismo de Ancash, en la entrevista 

realizada, asume que entre los factores que limitan el desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario en el Callejón de Huaylas,  posiblemente sean la no 

comprensión de la importancia y la utilidad de esta modalidad de turismo en 

favor de las comunidades, la falta de inversión en proyectos de desarrollo 

comunal, la no integración del conjunto de actores de la comunidad, entre 

otros. Recomienda que para un debido desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario en el Callejón de Huaylas, resulta indispensable sensibilizar a la 

población local para que asuman su importancia y utilidad, así como 

promocionar nuevos circuitos turísticos y fomentar alianzas estratégicas, entre 

otros. 

 

De la evaluación al Turismo Rural Comunitario en las comunidades 

estudiadas, debemos de remarcar que a los pocos años de su implementación 

,fomentó ciertos emprendimientos de negocios por parte de la población local 

para ofertar bienes y servicios demandados por los turistas, generando 

empleos e ingresos adicionales a un considerable número de familias, pero 

que lamentablemente a la fecha en lugar de mejorar o en todo caso de crecer, 

observamos un lamentable retroceso, llevando a la progresiva pérdida de 
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interés por parte de la población, quienes se muestran un tanto abandonados 

por los agentes promotores del turismo regional, los operadores turísticos de 

las ciudades y hasta inclusive de sus líderes comunales. 

 

6.6. Análisis de las repercusiones  socioeconómicas del Turismo Rural 

Comunitario en la Comunidades rurales del Callejón de Huaylas. 

MINCETUR, sostiene que el  Turismo Rural Comunitario en las áreas rurales 

de Perú puede provocar, en lo socioeconómico: la dinamización de la 

economía local, y a las actividades productivas propias del medio rural, pues 

principalmente la composición de su oferta está basada en ellas. Por lo que 

resulta siendo una actividad económica que permite generar ingresos 

adicionales y complementarios  a los habitantes de la comunidad, 

promoviendo el empleo y las oportunidades de apertura de negocios, lo puede 

terminar reduciendo la migración y despoblamiento de los espacios rurales, 

además promueve la permanencia de la asociatividad vinculada a formas de 

organización social ancestrales;  en lo ambiental: promover la conservación y 

el uso sostenible de los recursos naturales, la participación de la población 

local y los gobiernos regionales y locales en la gestión ambiental como parte 

del desarrollo turístico sostenible.  

 

Para otros autores, el Turismo Rural Comunitario, es una modalidad turística 

en la que la comunidad local participa de forma activa en este tipo de 

actividad económica a desarrollar y permite generar riqueza en las áreas 

rurales, a través de la participación de la comunidad local en la gestión 

turística, de manera  que los beneficios obtenidos repercutan en la propia 

comunidad... Además, es capaz de promover el desarrollo integral de las 
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comunidades tratando de reducir la pobreza a través de la generación de 

empleo y la obtención de ingresos complementarios, evitando los 

movimientos migratorios… También ha de ser soportable ecológicamente a 

largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética 

y social para las comunidades rurales.  

 

Los resultados de encuestas practicadas a la población residente de las 

comunidades estudiadas, manifiestan que la mayor repercusión del Turismo 

Rural Comunitario es la generación de ingresos, empleos y de nuevos 

negocios, así como el desarrollo de otros sectores productivos como la 

agricultura, la ganadería, la artesanías, entre otros, considerando como poco 

significativo  su incidencia en la condiciones de vida de la población, como se 

observan en los gráfico 06 , 07,08,09 y 10; y el cuadro 08. 

 

Los dirigentes comunales entrevistados, advierten que el Turismo Rural 

Comunitario repercute en la generación de ingresos, empleos y de negocios, 

así como en el desarrollo de otras actividades productivas que se desarrollan 

en la comunidad, sin embargo solo consideran como poco significativo en las 

condiciones socioeconómicas de la población residente, considerando a los 

bajos flujos de turistas, la comunidad no sabe aprovechar de sus ventajas y 

porque genera poco comercio, empleo e ingresos a la población como los 

principales factores de su poca repercusión, como se aprecia en el cuadro 15. 

 

La gran mayoría de la población encuestada, estima que el Turismo Rural 

Comunitario podría dinamizar la economía rural, generar empleo e ingresos 
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complementarios a la población, promover el comercio y la apertura de 

negocios, reducir los niveles de pobreza de las familias residentes, promover 

los atractivos turísticos naturales y reducir la migración de la población rural,  

que es compartido por los dirigentes locales como se puede apreciar en los  

cuadros 09 y 16 respectivamente. 

 

La representante de la Dirección Regional de Turismo de Ancash, destaca 

entre los posibles beneficios del Turismo Rural Comunitario, que llevaría a 

dinamizar la economía de los espacios rurales, generaría ingresos adiciones y 

empleo, fomentaría el comercio y la promoción y preservación de los 

atractivos turísticos con cuentan las comunidades, fundamentalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



80 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

1. El Turismo Rural Comunitario incide positivamente en las condiciones 

socioeconómicas de la población que reside en las comunidades rurales del 

Callejón de Huaylas, mejorando los niveles de vida, aunque en poca 

consideración, por cuanto  su contribución  en la generación de empleo y de 

ingresos, así como en el desarrollo de otros sectores productivos como la 

agricultura, la ganadería, la artesanía  y el comercio no son muy los esperados, 

repercutiendo en ello  los roles y desempeño de agentes promotores del turismo 

regional, la gestión de los operadores turísticos y del comportamiento  de la 

propia población comunal. 

2. El Turismo Rural Comunitario implementado en las comunidades rurales del 

Callejón de Huaylas, cuentan con planes y programas de desarrollo que fueron 

elaborados de manera conjunta por la Dirección Regional de Salud de Ancash, 

Organismos no Gubernamentales y los líderes de la propia comunidad, pero que 

no son de pleno conocimiento de la población residente, por la poca difusión de 

los mismos ; y  siendo la falta de financiamiento y de personal calificado,  las 

principales dificultades y/o problemas en la implementación de dichos planes.  

3. Los roles y desempeño de los agentes promotores del turismo regional son 

considerados solo como regulares, por su poco interés y participación  en la 

implementación y desarrollo del Turismo Rural Comunitario en las comunidades 

rurales del Callejón de Huaylas. 

4. Los gestores del turismo en su comunidad, en el marco del Turismo Rural 

Comunitario, a consideración de los dirigentes y de la propia comunidad 

residente, no están debidamente capacitados, les falta  asesoramiento y no 
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cuentan con capital suficiente para invertir, pero se advierte que los bienes y 

servicios que venden a los turistas tienen aceptación. 

5.  El comportamiento de los residentes locales hacia los turistas que visitan la 

comunidad, no son los más adecuados por cuanto en su mayoría no interactúan 

con los turistas, no proporcionan información y no se identifican con el Turismo 

Rural Comunitario.  

6. El desarrollo del Turismo Rural Comunitario en las comunidades rurales del 

Callejón de Huaylas es aún incipiente, siendo  las muestras de poco interés de 

los agentes promotores del turismo regional, la poca capacitación y de 

posibilidades de inversión de los promotores del turismo comunal, la no  

identificación y sensibilización de la población residente; así como de la 

necesidad de la promoción, el compromiso compartido y las alianzas 

estratégicas, los  principales problemas que dificultan su implementación y 

desarrollo. 

7. Los agentes promotores del turismo regional, los operadores del turismo rural y 

la propia población, consideran que el Turismo Rural Comunitario, podría 

dinamizar la economía rural, generar empleo e ingresos complementarios a la 

población, promover el comercio y la apertura de negocios, reducir los niveles 

de pobreza de las familias residentes, promover los atractivos turísticos naturales 

y reducir la migración de la población rural, entre otros, como beneficios en 

favor de la comunidad.   
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. El Turismo Rural Comunitario con  repercusiones  de consideración en las 

condiciones de vida de la población, debe de garantizar mayores y 

permanentes flujos de turistas, lo cual requiere de proyectos de desarrollo, la 

promoción de los atractivos turísticos, la calidad de los servicios ofertados, 

la accesibilidad a la comunidad y sobre todo de la amabilidad de los 

residentes hacia los visitantes, entre otros. 

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

de ser formulados de manera conjunta entre los promotores del turismo 

regional y los líderes de las comunidades, y deben de estar acordes con la 

realidad de cada comunidad para ser viables y sostenibles en el tiempo. 

3. Los agentes promotores del turismo regional deben de tener una 

participación más activa y comprometida con la implementación y el 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario, formulando proyectos de 

inversión, fomentando pasantías para los líderes comunales que  conozcan  

experiencias exitosas de otras comunidades, así como capacitando a 

operadores y sensibilizando a la población residente. 

4. Los gestores del turismo en las comunidades requieren de una mayor 

capacitación y de financiamiento para garantizar la oferta de bienes y 

servicios que demandan los turistas, por lo que deberían de tener más acceso 

al financiamiento público como el de  Programa Compite financiado por el 

Estado Peruano. 
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5. El comportamiento de cordialidad y de buen trato de la población residente 

para con los turistas que visitan las comunidades, resultan siendo de vital 

importancia, lo cual requiere del entendimiento de la importancia y la 

utilidad del turismo en el desarrollo comunal. 

6. La implementación y desarrollo del Turismo Rural Comunitario en las 

comunidades rurales del Callejón de Huaylas debe de ser entendido como un 

proceso de largo plazo;  y requiere en lo fundamental de la comprensión de 

la importancia y su utilidad en el desarrollo comunal, la sensibilización de la 

población residente para garantizar un buen trato a los turistas, el 

compromiso compartido entre agentes promotores del turismo regional, los 

líderes comunales y  los operadores del turismo local, entre otros.  

7. Los promotores del turismo regional, los operadores y gestores del turismo, 

así como los líderes comunales deben de seguir apostando por el desarrollo 

del Turismo Rural Comunitario en las comunidades del Callejón de Huaylas, 

a fin de superar el retroceso observado, lo cual requiere de una debida 

evaluación en el tiempo, destacando los gros obtenidos, y sobre todo 

reconocer  errores cometidos para superarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 ACERENZA, M. (2007). Desarrollo sostenible y gestión del turismo. 

México: Trillas. 

 ALEGRIA, G. (2012). El turismo rural comunitario y su incidencia en el 

nivel de vida de la Comunidad Campesina de Honqopampa - Carhuaz. (Tesis 

inédita de Maestría). Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

Huaraz.  

 BARDALES, R. (2004). Desarrollo Turístico e Identidad Cultural. La 

Experiencia dela Comunidad de Taquile, en Puno. Lima: Grobel S.R.L.  

 BARRERA, A. (2007). Impactos del turismo rural comunitario en Costa 

Rica. San José C.R: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 CABALLERO, R. (1997). Turismo y medio ambiente. Lima. 

 DIAZ, R. (2012). El turismo rural comunitario y su incidencia en el 

desarrollo socioeconómico del Centro Poblado de Acopalca. (Tesis inédita de 

Maestría). Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo Huaraz. 

 FLORES, C. (2008). Desarrollo Local y Turismo. [monografía en internet]. 

La Paz: Universidad Mayor de San Andrés;  [citada 2013 Mayo 11]. [8 

paginas].Pp.04.Disponibleen:http://www.cebem.org/cmsfiles/articulos/Flores

_Gonzalez_C._DesarrolloLocal_y_Turismo.pdf 

 GOMEZ Y SABEH (2006). Calidad de vida. Evolución del concepto y su 

influencia en la investigación y la práctica. España: Universidad de 

Salamanca. Recuperado  de http://inicio.usal.es/publicaiones/pdf/calidad.pdf 

 GURRIA, M. (1996). Introducción al turismo. (2da ed.) México: Trillas. 

 http://dspace.universia.net/2024/1028/1//definición+de+pobreza.pdf 

http://www.cebem.org/cmsfiles/articulos/Flores_Gonzalez_C._DesarrolloLocal_y_Turismo.pdf
http://www.cebem.org/cmsfiles/articulos/Flores_Gonzalez_C._DesarrolloLocal_y_Turismo.pdf


85 

 

 INOSTROZA, G. (2009). Aportes para un modelo de gestión sostenible del 

turismo comunitario en la región andina. Gestión Turística. [serie en internet]. 

2009 [citada 2013 mayo 10]; 10: [14 paginas]. Disponible en: 

http://mingaonline.uach.cl/pdf/gestur/n10/art06.pdf 

 LÓPEZ, J. (2011). Factores principales que impiden la sostenibilidad de 

proyectos en turismo rural comunitario, caso Proyecto Llama 2000 – 

Comunidad Canray Chico. (Tesis inédita de Maestría). Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo Huaraz.  

 LÓPEZ, T. y SÁNCHEZ, S. (2009). Turismo Comunitario y Generación de 

Riqueza en países en vías de desarrollo. Un estudio de Caso en el Salvador. 

España: Revesco. 

 MILIO, I. (2004). Diseño y comercialización de productos turísticos y 

regionales. España. 

 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (2009). Manual 

del emprendedor en Turismo Rural Comunitario. Perú: MINCETUR. 

 MONTOYA, M. (2013). Turismo Comunitario y Desarrollo Rural. 

Interacción y escalamiento de innovaciones. Lima: IEP Instituto de Estudios 

Peruanos.  

 OMT. Recuperado de: www.world.tourism.org 

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (1999). Guía para 

Administraciones Locales: Desarrollo Turístico Sostenible. Madrid: OMT. 

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA EL TURISMO (1997). Turismo 

sostenible y gestión municipal. Madrid: OMT. 

 PULLIDO, J. (2005). La actividad turística española. España: Ed. Ramón 

Aceres. 

http://mingaonline.uach.cl/pdf/gestur/n10/art06.pdf


86 

 

 VALDÉS, L. (1996). El Turismo Rural en España. España: Síntesis. 

 VIÑALS, M. (2010). Turismo Rural: Teoría, casos y análisis del impacto 

económico-ambiental. España: Ed. Limusa. 

 WWF INTERNACIONAL (2001). Directrices para el desarrollo de turismo 

comunitario. Suiza: WWF Internacional. 

 ZAMORA, F. (2007). Turismo alternativo. México: Trillas. 

 www.turismoruralcomunitario.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

ENCUESTA 01 

ENCUESTA A POBLACIÓN RESIDENTE  DE LAS 

COMUNIDADES DE PAMPACANCHA, JANCU – 

QUILCAYHUANCA, HONQOPAMPA, UNIDOS VENCEREMOS Y 

CRUZ DE MAYO 

 

1. GENERALIDADES: 

 

1.1. Edad.  :  ……………………………………………………………. 

1.2. Sexo. : ……………………………………………………………… 

1.3. Nivel de instrucción. : ……………………………………………… 

1.4. Ocupación. : ……………………………………………………….. 

 

2. PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO: 

 

2.1.  Conoce si su comunidad cuenta con planes y programas de desarrollo del 

turismo rural comunitario? 

a. Plenamente      (    ) 

b. Medianamente     (    ) 

c. No conoce      (    ) 

 

2.2. Quién elaboró los planes y programas de desarrollo del turismo rural 

comunitario? 

a. La Dirección Regional de Turismo de Ancash (    ) 

b. Un Organismo no Gubernamental (ONG)  (    ) 

c. La Comunidad     (    ) 

d. Todos los anteriores     (    ) 

 

2.3. Como considera los planes y programas de desarrollo del turismo rural 

comunitario? 

a. Muy viables      (    ) 

b. Viables      (    ) 

c. Poco viables      (    ) 

d. No viables      (    ) 
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2.4.Qué dificultades y/o problemas encuentra en los planes y programas de 

desarrollo del turismo rural comunitario? 

a. No son coherentes con la realidad    (    ) 

b. No cuentan con presupuesto necesario   (    ) 

c. No cuenta con personal calificado para implementación (    ) 

d. Han sido elaborados políticamente    (    ) 

e. Otros        (    ) 

 

3. ROLES Y DESEMPENO DE AGENTES PROMOTORES: 

 

3.1. Cómo calificaría los roles y desempeño de agentes promotores en la 

promoción del turismo?    

a. Excelente      (    ) 

b. Muy bueno       (    ) 

c. Bueno       (    ) 

d. Regular       (    ) 

e. Malo       (    ) 

 

3.2. Qué problemas y/o dificultades encuentra Ud.  en los roles y desempeño de 

agentes promotores del turismo no son buenos? 

a. No cumplen a cabalidad con su responsabilidad (    ) 

b. No muestran el debido interés   (    ) 

c. No cuentan con personal capacitado   (    ) 

d. No conocen la realidad de la comunidad  (    ) 

e. Otros       (    ) 

 

4. DESEMPENO DE GESTORES: 

 

4.1. Cómo calificaría el desempeño de los gestores del turismo rural comunitario 

en su comunidad? 

a. Excelente      (    ) 

b. Muy bueno      (    ) 

c. Bueno       (    ) 

d. Malo       (    ) 
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4.2.Qué problemas y/o dificultades encuentra Ud.  en el desempeño de los 

gestores del turismo rural comunitario en su comunidad? 

a. No están debidamente capacitados   (    ) 

b. Les falta asesoramiento    (    ) 

c. No cuentan con suficiente capital   (    ) 

d. Trato inadecuado a potenciales clientes  (    ) 

e. Otros       (    ) 

 

5. COMPORTAMIENTO DE RESIDENTES LOCALES: 

 

5.1. Cómo consideraría el comportamiento de los residentes locales hacia los 

turistas que visitan la comunidad? 

a. Muy adecuado     (    ) 

b. Adecuado      (    ) 

c. Poco adecuado     (    ) 

d. Nada adecuado     (    ) 

 

5.2. Porqué cree que el comportamiento de los residentes locales hacia los 

turistas que visitan la comunidad no es la más apropiado? 

a. No interactúan con los turistas   (    ) 

b. No informan a los turistas    (    ) 

c. No se identifican con el TRC    (    ) 

d. Creen que no pueden ser beneficiarios  (    ) 

e. Otros       (     ) 

 

6. FACTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO RURAL 

COMUNITARIO: 

6.1.Qué factores son necesarios para la implementación del turismo rural 

comunitario? 

a. Sensibilización de población residente  (    ) 

b. Capacitación de operadores    (    ) 

c. Infraestructura necesaria    (    ) 

d. Mejoramiento de vías de acceso   (    ) 

e. Otros       (    ) 
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6.2.De los factores  necesarios para la implementación  del turismo rural 

comunitario, cuáles son los más críticos? 

a. Sensibilización de población residente  (    ) 

b. Capacitación de operadores    (    ) 

c. Infraestructura necesaria    (    ) 

d. Mejoramiento de vías de acceso   (    ) 

e. Otros       (    ) 

 

7. CONDICIONES PARA SU DESARROLLO: 

 

7.1.Cuáles serían las condiciones necesarias para el desarrollo del turismo rural 

comunitario en su comunidad? 

a. Promoción de los agentes pro motores  (    ) 

b. Integración de agentes promotores y operadores (    ) 

c. Compromiso compartido    (    ) 

d. Alianzas estratégicas     (    ) 

e. Otros       (    ) 

 

7.2. De las condiciones necesarias para el desarrollo del turismo rural 

comunitario, cuales son los más críticos? 

a. Promoción de los agentes pro motores  (    ) 

b. Integración de agentes promotores y operadores (    ) 

c. Compromiso compartido    (    ) 

d. Alianzas estratégicas     (    ) 

e. Otros       (    ) 

 

8. INCIDENCIA DEL TURISMO RURAL CUMUNITARIO: 

 

8.1.El turismo rural comunitario tiene incidencia en las condiciones de vida de la 

población de su comunidad? 

a. Muy significativo     (    ) 

b. Significativo      (    ) 

c. Poco significativo     (    ) 

d. Nada significativo     (    ) 
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8.2.El turismo rural comunitario tiene incidencia en las condiciones de vida de la 

población de su comunidad, como: 

a. Generación de empleos    (    ) 

b. Generación de ingresos    (    ) 

c. Generación de nuevos negocios   (    ) 

d. Desarrollo de otros sectores productivos  (    ) 

   

8.3. Cómo considera la incidencia del turismo rural comunitario  en la 

generación de empleos en  su comunidad? 

a. Muy significativo     (    ) 

b. Significativo       (    ) 

c. Poco significativo     (    ) 

d. Nada significativo     (    ) 

 

8.4.Cómo considera la incidencia del turismo rural comunitario  en la generación 

de ingresos en  su comunidad? 

a. Muy significativo     (    ) 

b. Significativo       (    ) 

c. Poco significativo     (    ) 

d. Nada significativo     (    ) 

 

8.5.Cómo considera la incidencia del turismo rural comunitario  en la generación 

de nuevos negocios  en  su comunidad? 

a. Muy significativo     (    ) 

b. Significativo       (    ) 

c. Poco significativo     (    ) 

e. Nada significativo     (    ) 

 

8.6.Cómo considera la incidencia del turismo rural comunitario  en el desarrollo 

de otros sectores productivos  en  su comunidad? 

a. Muy significativo     (    ) 

b. Significativo       (    ) 

c. Poco significativo     (    ) 

d. Nada significativo     (    ) 


