
 

 

1 

 

 
 

           UNIVERSIDAD NACIONAL 

            “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 
 

 

 

 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 
 

 

“EL TURISMO RURAL COMUNITARIO Y SU IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO EN LA COMUNIDAD DE 

HONCOPAMPA – CARHUAZ, 2017” 

 

 
TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

ECONOMISTA 

 

 

 
AUTOR: 

 
Bach.  MAGUIÑA GUZMAN Robert Cristopher 

 

 
 

ASESOR: Dr. PASCO AMES Richard Demetrio 

 

 
 
 
 

Huaraz  - Perú 

2017 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO REPOSITORIO! 

f -Una nueva Vniversidadvara eí^BesarroOo - 1 » • 1 H J <̂  1U?S A L 
UNASAINl 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 
PARA A OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES EN EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL - UNASAM 

Confonne al Reglamento del Repositorio Nacional de Trabajos de Investigación - RENATI. 
Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU N° 033-2016-SUNEDU/CD 

1. Datos del Autor: 

Apell idos y Nombres : .. 

C ó d i g o de a lumno: ..0^.!....t«9.3.....l.'l'.H T e l é f o n o : . . l ^ ' . í f (52 

Correo electrónico: ..f.?^Í?r...-,^.áÍo..Q.kotm3<;Lw^^ ^ Extranjer ía : ..?<>.5.T.?*?/.?•.. 

2. Modalidad de trabajo de investigación: 

( ) Trabajo de investigación 

( ) Trabajo de suficiencia profesional 

3. Título profesional o grado académico: 

( ) B a c h ü k r ( x ) T í tu lo 

(r) Licenciado ( ) Magister 

( ) Trabajo a c a d é m i c o 

Tesis 

( ) Segunda especialidad 

( ) D o c t o r 

4. Título del trabajo de investigación: 

...*.!V....^.B <^o«ü/H.fPfl.0...p£ J4^^^ 

5. Facultad de: Economía y Contabilidad 

6. Escuela, Carrera o Programa: ?.fP..*f?..(í..?B.. 

7. Asesor: 

Apell idos y Nombres : Pf^^íp M.fS.^ic)ft^tá...% 

Correo electrónico: ..fítt<»í!¡.c.h?r.A..Q)?.eÍwa/:LA..CO..̂ .. 

T e l é f o n o : 

D N I o Extranjer ía : 

A través de este medio autoiizo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayólo, publicar el 

trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digita l , Repositorio 

Nacional Digi ta l de Acceso l i b r e ( A L I C I A ) y el Registro Nacional de Trabajos de Investigación 

( R E N A T I ) . 

Asimismo, por la presente dejo constancia que los documentos entregados a la U N A S A M , versión 
impresa y digital, son las versiones finales del trabajo sustentado y aprobado por el jurado y son de 
autoría del suscrito en estricto respeto de la legislación en materia de propiedad intelectual. 

Firma: 

D.N.L: 

FECHA: 'X6 I OI / %0l1 



MIEMBROS D E L JURADO 

Mag. EDGAI^RÚBÉN BARZOLA LA CRUZ 
VOCAL 



 

 

3 

 

DEDICATORIA 

 

 

A dios, por ser la guía de mi camino con su amor infinito, por estar 

conmigo y demostrarme que siempre será mi refugio y fortaleza en cada 

paso que dé en la vida. 

A mis padres que son el ejemplo en mi vida, por su ayuda, empuje y 

perseverancia, gracias por estar siempre ahí y enseñarme el camino de 

la superación 

A mis maestros y amigos que influenciaron en mi formación 

profesional, que dios los bendiga hoy y siempre. 

 

 

 

 

 

  



 

 

4 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A dios, por ser  mi fortaleza a cada instante y haberme ayudado a superar cada 

uno de los obstáculos que aparecieron a lo largo de mi enseñanza universitaria. 

Hago extensivo mi sincero reconocimiento y agradecimiento por la colaboración, 

estímulo y crítica constructiva a todos quienes, de alguna manera, participaron en 

la realización de la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5 

 

INDICE 

 

DEDICATORIA ...................................................................................................... 3 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................. 4 

RESUMEN ............................................................................................................... 7 

ABSTRACT ............................................................................................................. 9 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ................... 11 

1.1. Definición del problema ............................................................................... 11 

1.2.  Formulación del problema ........................................................................... 12 

1.3. Objetivos ....................................................................................................... 13 

1.4. Justificación .................................................................................................. 13 

1.5. Delimitación ................................................................................................. 14 

1.6. Hipótesis ....................................................................................................... 14 

1.7.  Operacionalización de variables .................................................................. 15 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL ................................ 16 

2.1. Antecedentes ................................................................................................. 16 

2.2. Bases teóricas................................................................................................ 22 

2.3. Marco conceptual.......................................................................................... 27 

CAPITULO III: METODOLOGÍA ................................................................... 33 

3.1. Tipo de investigación .................................................................................... 33 

3.2. Diseño de investigación ................................................................................ 33 

3.3. Unidad de análisis y plan de muestreo ......................................................... 33 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información .............................. 34 

3.5. Plan de procesamiento e interpretación de información ............................... 35 



 

 

6 

 

CAPITULO IV: RESUTADOS .......................................................................... 36      35 

4.1. Resultados de encuestas a familias de la Comunidad Honcopampa ............ 36 

4.2. Resultados a agentes promotores del turismo local y regional ..................... 67 

4.3. Contrastación de las hipótesis ....................................................................... 71 

CAPITIULO V: DISCUSIÓN ............................................................................. 76 

5.1. Análisis del desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la Comunidad de 

Honcopampa ................................................................................................. 76 

5.2. Análisis de las condiciones de vida de las familias que residen en la 

Comunidad Campesina de Honcopampa ...................................................... 79 

5.3. Análisis del impacto del Turismo Rural Comunitario en las condiciones 

socioeconómicas de la población ................................................................. 80 

VI.  CONCLUSIONES ........................................................................................ 82 

VII. RECOMENDACIONES .............................................................................. 84 

VIII.  BIBLIOGRAFIA ....................................................................................... 86 

ANEXOS ............................................................................................................... 89 

 

 

  



 

 

7 

 

RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como propósito Evaluar el impacto 

socioeconómico del turismo rural comunitario en la Comunidad de Honcopampa 

– Carhuaz, 2017. 

 

El estudio formuló como problema de investigación: ¿Cuál es el impacto  

socioeconómico del turismo rural comunitario en la    Comunidad Campesina de 

Honcopampa – Carhuaz, 2017? al que respondió como hipótesis: El turismo rural 

comunitario genera impactos socioeconómicos positivos  en la Comunidad de 

Honcopampa – Carhuaz  2017. 

 

Luego de la discusión con el análisis de resultados llegó a la conclusión:  El 

Turismo Rural Comunitario  genera impactos socioeconómicos positivos aunque 

de poca consideración en favor de  la Comunidad de Honcopampa,  mejorando 

sus ingresos, empleo, condiciones de vivienda, saneamiento básico 

fundamentalmente. El impacto de poca consideración es debido a los bajos flujos 

de turistas que visitan la comunidad, la poca demanda de bienes y servicios, la 

insuficiente oferta de servicios turísticos y el poco involucramiento de la 

población para con el turismo, recomendando: El Turismo Rural Comunitario 

para generar impactos socioeconómicos de consideración en favor de las familias 

residentes, debe ser implementado adecuado, para garantizar una adecuada oferta 

de servicios turísticos, y con una mayor promoción y publicidad que genere flujos 

de turistas de manera permanente y creciente. 
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Los instrumentos para la recolección de la información necesaria para la 

investigación, se hizo a través de encuestas a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa y las entrevistas a los agentes promotores del turismo 

local y regional. 

 

La información obtenida fue procesada con el programa computarizado SPSS que 

permitió la presentación en cuadros y gráficos. 

 

Palabras clave: 

- Turismo rural comunitario 

- Impacto socioeconómico 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to evaluate the socioeconomic impact of rural 

community tourism in the Community of Honcopampa - Carhuaz, 2017. 

The study formulated as a research problem: What is the socioeconomic impact of 

rural community tourism in the Peasant Community of Honcopampa - Carhuaz, 

2017? To which he responded as hypothesis: Community rural tourism generates 

positive socioeconomic impacts in the Community of Honcopampa - Carhuaz 

2017. 

After the discussion with the analysis of results concluded: Rural Community 

Tourism generates positive socio-economic impacts although of little 

consideration in favor of the Community of Honcopampa, improving their 

income, employment, housing conditions, basic sanitation fundamentally. The 

impact of little consideration is due to the low flows of tourists visiting the 

community, the low demand for goods and services, the insufficient supply of 

tourist services and the little involvement of the population with tourism, 

recommending: Community Rural Tourism in order to generate considerate 

socioeconomic impacts in favor of the resident families, it must be implemented 

in order to guarantee an adequate offer of tourist services, and with a greater 

promotion and publicity that generates tourist flows in a permanent and growing 

way. 

The instruments for the collection of the necessary information for the 

investigation, were made through surveys to families that reside in the 
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Community of Honcopampa and the interviews to the promoters of local and 

regional tourism. 

The information obtained was processed with the computerized program SPSS 

that allowed the presentation in tables and graphs. 

Keywords: 

- Community rural tourism 

- Socioeconomic impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

11 

 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Definición del problema  

La Comunidad de Honcopampa está ubicada en el  distrito de San Miguel de 

Aco de la provincia  de Carhuaz – Ancash y cuenta con una población de 

2149 habitantes aproximadamente. Sus pobladores, en lo fundamental se 

dedican a la agricultura y la ganadería en poca. La gran mayoría de la 

población son campesinos parceleros, además de artesanos y comerciantes, 

también desarrollan de manera complementaria actividades tendientes a 

generar la oferta turística para los visitantes. 

Entre los atractivos turísticos con que cuente la Comunidad de 

Honcopampa, podemos citar la de los restos arqueológicos de Honcopampa;  

las  lagunas de Uruscocha (Chinancocha), Ursucocha (Orconcocha),     

Ocshapampa y  Misla; los nevados de Aquilpo y Urus; las cascadas de  

Yuracyacu, Aquilpo y Urus; manantial Pachapa Shimín; quebrada de  

Aquilpo y Urus. 

La situación de pobreza y atraso se expresa en indicadores como el de la 

desnutrición crónica que afecta al 72% de los niños de 6 a 9 años y la alta 

tasa de analfabetismo que compromete al 49.3% de la población de 15 y 

más años. Por otro lado, un sector más amplio de la población, 

representando el 40% de la PEA en 1993, ha sido empujado a una serie de 

trabajos inestables y no especificados, que incluyen trabajos asalariados 

ocasionales y servicios varios, generalmente realizados fuera del distrito y 
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mezclados con la desocupación crónica, según información obtenida de la 

Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, distrito al que pertenece la 

Comunidad Campesina de Honcopampa. 

Las evidencias empíricas muestran que la comunidad de Honcopampa 

cuenta con atractivos turísticos tanto naturales como arqueológicos y 

culturales, que lamentablemente no son  aprovechados adecuadamente por 

las familias residentes que no logran percibir oportunidades de negocios que 

garantice una oferta de servicios turísticos que satisfaga las expectativas de 

los visitantes a la comunidad.  

La comunidad de Honcopampa  cuenta con una organización comunal que 

dirige sus destinos, pero pareciera que no tienen una orientación definida 

respecto de la importancia del turismo como factor de desarrollo comunal 

que puede ser debidamente aprovechado con repercusiones de consideración 

en su desarrollo. 

A modo de prognosis se puede señalar que en la actualidad la Comunidad de 

Honcopampa viene desarrollando un turismo rural comunitario un tanto 

incipiente que no estaría generando impactos socioeconómicos de 

consideración en el desarrollo local, desconociéndose las causas reales, las 

mismas que serán  materia de análisis en la presente investigación.  

 

1.2. Formulación del problema 

Problema General: 

¿Cuál es el impacto  socioeconómico del turismo rural comunitario en la    

Comunidad Campesina de Honcopampa – Carhuaz, 2017? 
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Problemas Específicos: 

a. ¿Cómo se viene desarrollando el turismo rural comunitario en la 

comunidad de      Honcopampa - Carhuaz? 

b. ¿Cómo son las condiciones socioeconómicas de las familias que residen 

en la  Comunidad de    Honcopampa – Carhuaz? 

 

1.3. Objetivos 

Objetivo general:  

Evaluar el impacto socioeconómico del turismo rural comunitario en la 

Comunidad de Honcopampa – Carhuaz, 2017. 

Objetivos Específicos: 

a. Analizar el desarrollo del turismo rural comunitario en la Comunidad de 

Honcopampa. 

b. Analizar las condiciones socioeconómicas de las familias que residen en  

Comunidad de Honcopampa. 

 

1.4. Justificación  

Justificación teórica: 

A nivel teórico, nos permitirá obtener elementos para comprender el turismo 

rural comunitario y su impacto socioeconómico en las comunidades 

campesinas, que permita un mejor conocimiento y tratamiento de esta 

modalidad de turismo.  
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Justificación metodológica: 

La metodología empleada en la presente investigación permitirá un mejor 

tratamiento del problema a investigar, la misma que puede ser de utilidad en 

otras investigaciones similares. El método empleado en la presente 

investigación es fundamentalmente inductivo. 

 

Justificación práctica: 

La presente investigación es importante porque permite  evaluar la 

incidencia del turismo rural comunitario en la Comunidad de Honcopampa - 

Carhuaz. 

El estudio será de utilidad en la medida en que los gestores del turismo, los 

operadores, y las autoridades regionales y locales asuman en lo posible los 

resultados, conclusiones  y recomendaciones de la investigación. 

 

1.5. Delimitación 

El presente estudio comprende a la Comunidad de Honcopampa del distrito 

de San Miguel de Aco de la provincia de Carhuaz, región Ancash, en lo que 

corresponde al desarrollo del turismo rural comunitario y las condiciones 

socioeconómicas de su población. 

 

1.6. Hipótesis  

Hipótesis general:  

El turismo rural comunitario genera impactos socioeconómicos positivos  en 

la Comunidad de Honcopampa – Carhuaz  2017. 
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Hipótesis Específica: 

a. El  turismo rural comunitario en la Comunidad de Honcopampa se viene   

desarrollando de manera incipiente.  

b. Las familias que residen en la Comunidad de Honcopampa  presentan 

condiciones socioeconómicas de pobreza. 

 

1.7. Operacionalización de variables: 

  

Variable Dimensión  Indicadores 

Variable Independiente: 

X: Turismo 

 

 

 

 

 

 Turismo 

X1: Atractivos turísticos. 

X2: Condiciones de vías de 

acceso.  

X3: Comportamiento de 

comunidad receptora. 

X4: Gestión de turismo 

X5 :  Flujo de turistas 

X6 : Demanda turística 

X7:  Oferta de servicios 

turísticos 

Variable Dependiente: 

Y: Impacto  

    socioeconómico en la  

Comunidad de   

 Honcopampa - Carhuaz  

 

 

 

Socioeconómico 

Y1 : Ingresos  

Y2:  Empleo 

Y3:  Educación  

Y4:  Salud  

Y5:  Saneamientos básicos 

Y6: Generación de negocios 

 Y7: Repercusión en otras 

actividades económicas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes  

 

Antecedentes internacionales: 

Figone (2014: 57), en la investigación realizada sobre el turismo rural, 

patrimonio, productos típicos locales e identidad territorial, señala que: “La 

promoción que realiza el gobierno bonaerense a través de su programa de 

turismo comunitario “Pueblos turísticos” y también mediante el Ministerio 

de Asuntos Agrarios, son un aporte..  Fundamental y un gran incentivo para 

los pequeños productores y Pymes de la zona, Añade que ante el fenómeno 

de la globalización se hace necesario revalorizar los valores que identifican 

una comunidad, de esta manera una identidad conservada y bien 

caracterizada en un territorio rural se perfila como un factor de desarrollo 

endógeno, el cual se convierte en a fuente de procesos de diferenciación”. 

Erosco (2013: 162), en la investigación las teorías del desarrollo. En el 

análisis del turismo sustentable concluye que: “Aunque a lo largo de la 

primera década de este siglo se ha hablado mucho sobre la importancia de la 

“sustentabilidad”, en realidad se ha hecho muy poco, pues a pesar de que se 

le ha dado una importancia creciente a la variable ambiental, las variables 

económica y social han cambiado muy poco ... Si bien es cierto que cada día 

hay más conciencia de que los recursos ambientales son finitos, poco se ha 

hecho por protegerlos, cuidarlos, conservarlos o aprovecharlos de manera 

sustentable… Tanto el crecimiento urbano como el demográfico han ido de 

la mano del crecimiento del sector turístico, lo que ha dinamizado las 
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actividades económicas, pero también ha provocado serios problemas 

sociales y ambientales. El alto índice de migración, así como la presencia de 

una población flotante ha provocado que buena parte de quienes habitan 

estos territorios no se identifiquen con él, lo cual a su vez conlleva a que no 

exista una participación ciudadana efectiva y, por ende, los problemas 

cotidianos de la población local no se resuelvan; de tal suerte que, en 

muchos destinos turísticos, la problemática social sea una constante… 

Diseñar un “modelo de desarrollo local territorial”, puede ser una buena 

alternativa para que nuestros destinos turísticos pudieran transformarse en 

verdaderos destino turístico sustentables. Los retos son grandes pero con la 

participación y la responsabilidad de todos los actores sociales involucrados 

en las dimensiones que propone la teoría del desarrollo local, se podría 

aspirar a que la actividad turística lograra beneficios que impactaran de 

manera equitativa a la sociedad local y en la preservación del ambiente y el 

patrimonio natural”. 

Pérez (1997: 84) en el estudio sobre crecimiento y desarrollo turístico en 

valencia, asume que:” El turismo sostenible anima al entendimiento de los 

impactos del turismo en la naturaleza, la cultura y el comportamiento 

humano… El turismo sostenible asegura una distribución más justa de los 

costes y beneficios…  El turismo genera empleo local tanto en el sector del 

turismo como en otros sectores… El turismo estimula industrias domesticas 

(hoteles, restaurantes, transporte, servicios de guías)… El turismo genera 

intercambios con el exterior e inyecta capital y dinero nuevo en la economía 

local… El turismo diversifica la economía local, particularmente en las 
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áreas rurales donde el empleo en la agricultura es esporádico o 

insuficiente… El turismo sostenible realiza la toma de decisiones 

incluyendo a todos los segmentos de la sociedad, incluyendo la población 

local, para que el turismo y los demás utilizadores de los recursos puedan 

coexistir. Incorpora la planificación y la zonificación que asegura que el 

desarrollo del turismo apropiado con la capacidad del ecosistema… El 

turismo estimula las mejoras en los transportes locales, las comunicaciones 

y otras infraestructuras básicas…  El turismo crea zonas de ocio que pueden 

ser utilizadas por la población local y por los turistas. También anima y 

ayuda económicamente en la preservación de lugares arqueológicos y 

edificios y barrios históricos… El turismo natural incentiva el uso 

productivo de tierras marginales para la agricultura… El turismo cultural 

proporciona a la población local mayor entendimiento de otras culturas… El 

turismo sostenible demuestra la importancia de los recursos naturales y 

culturales”. 

Antecedentes nacionales: 

Mamani (2016: 15), en la investigación sobre impacto socioeconómico del 

turismo rural comunitario de Karina – Chucuito, señala que:” que la  

investigación, está orientado a analizar a la población y su comportamiento 

ante la presencia de turistas, asimismo los efectos que trae consigo el 

turismo, pues éste es un medio de intercambio social que puede afectar de 

manera favorable o desfavorable a la población receptora. El análisis del 

impacto económico por el turismo rural comunitario en la comunidad de 

Karina, indican que el 50% considera estar de acuerdo y manifiestan gracias 
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al turismo la situación económica es estable, y el 40% está totalmente de 

acuerdo, ya que gracias al turismo las familias perciben un ingreso 

económico adicional de lo acostumbrado y valoran por la acomodación de 

sus viviendas, debidamente equipadas para el servicio de alojamiento y 

alimentación para los turistas. Resultado de ello les genera empleo en un 

90% debido a la gestión de sus propios emprendimientos rurales para el 

trabajo familiar… Los impactos socio económicos permite conocer las 

incidencias en el turismo rural comunitario de la comunidad de Karina… El 

impacto social a partir de la participación influye en las diversas actividades 

del turismo rural comunitario de la comunidad de Karina… Con la 

determinación del impacto económico del turismo rural comunitario se 

demuestra un aumento económico mensual de las familias de la comunidad 

de Karina… La actividad turística dinamiza el turismo rural comunitario de 

la Comunidad de Karina”. 

Díaz Checa y Díaz La Torre (2009:276), en la investigación desarrollada 

sobre el desarrollo del turismo rural en la sierra de Piura, concluyen que: “El 

turismo internacionalmente ha crecido, razón por la cual ha cobrado especial 

interés como alternativa de desarrollo económico, y está siendo actualmente 

incluida en las estrategias de desarrollo de algunos países.  El impacto del 

turismo, en aspectos, económicos, socioculturales y medioambientales, ha 

motivado a muchas entidades internacionales gestionen mejor el turismo, ya 

sea proporcionando reglamentos o tratando de impulsarlo de manera 

adecuada.  En el Perú, el crecimiento del turismo ha impulsado a muchas 

entidades, tanto públicas como privadas, que han logrado dar al turismo la 
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importancia y la atención demandada. Del mismo modo, las empresas que 

conformar parte de la cadena turística como restaurantes, hoteles y agencias 

de viaje, han realizado modificaciones e innovaciones en sus gestiones 

empresariales para poder adaptarse a este cambiante mercado.  La influencia 

del turismo en el Perú también se ha mostrado en sus departamentos. En 

Piura, la cadena turística ha mantenido esta tendencia al crecimiento, y el 

piurano está más comprometido con el potencial turístico que posee y busca 

formas para poder explotarlo.  El turismo convencional o llamado turismo 

de masas ha sido desplazado por otras modalidades de turismo. Muchas de 

ellas se caracterizan por intentar un mayor contacto con las comunidades y 

con la naturaleza, como el turismo ecológico, turismo rural, etc.  Los 

distritos de Montero y Canchaque, candidatos potenciales, para el desarrollo 

del turismo rural poseen condiciones favorables en el ambiente y se cuenta 

con el apoyo de las comunidades, quienes se muestran muy entusiastas al 

desarrollo de este proyecto. En cada una de estas comunidades hay un 

promedio de 25 familias, que están disponibles para albergar a los turistas”. 

Antecedentes de la región: 

López (2011: 87), en el estudio realizado sobre un proyecto de turismo rural 

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

asume 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 
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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”. 

Alegría (2012: 80) estima  que: “… El turismo rural comunitario solo incide 

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

Honcopampa - 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”. Esta 

investigación es similar al estudio que se pretende desarrollar, sin embargo 

se diferencia por dos razones, la primera es que el estudio de Alegría se 

desarrolló en plena implementación del turismo rural comunitario en la 

Comunidad de Honcopampa, mientras que la presente investigación 

corresponde a un estudio después de su implementación; por otro lado esta 

investigación es más integral por cuanto comprende aspectos de orden 

social y económico, y comprende las condiciones de vida de la población, 

repercusión del turismo en otras actividades económicas y 

fundamentalmente en el desarrollo integral de la comunidad. 



 

 

22 

 

2.2. Bases teóricas 

 

El turismo rural comunitario: 

Para MINCETUR (2009: 11) 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, teniendo 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, 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, e instalaciones complementarias adecuados al 

contexto natural y cultural”, con lo que expone los propósitos del turismo 

rural comunitario encaminados  a la mejora de las condiciones de vida de 
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los habitantes de áreas rurales donde desarrollan actividades en esta 

modalidad del turismo. 

Rango (2015: 5), asume que: “El Turismo Rural Comunitario es un modo 

de gestión asociativa en manos de comunidades campesinas e indígenas que 

deciden conscientemente abrir sus territorios de vida y prestar servicios 

turísticos al turismo. Las ofertas son más variadas como lo son las 

costumbres de cada región de cada país de este gran continente americano. 

Así hay comunidades que ofrecen experiencias centradas en sus expresiones 

culturales, otras más orientadas al disfrute de la naturaleza, a la aventura, 

pero todas tienen un eje transversal: quien presta el servicio es la comunidad 

misma, a través de sus propios emprendedores, herederos de sus tierras y de 

sus culturas ancestrales”. Es este caso el autor señala que el turismo rural 

comunitario es una forma de gestionar que tiene las comunidades 

campesinas sobre los atractivos turísticos y los servicios turísticos que 

ofrecen a los visitantes. 

Cara y Soles (2011:17) ,argumentan que:  “El objetivo del Turismo 

Comunitario se fundamenta principalmente en la mejora del nivel de vida de 

los habitantes de las zonas rurales, mediante uso y manejo  adecuado de los 

recursos turísticos las cuales garantizan el desarrollo de las capacidades 

productivas de las personas, que les permite crear una actividad económica 

y a su vez fortalecer sus prácticas para incrementar su consumo encaminado 

a los turistas, que a su vez se convierte en generación de empleos y la 

reactivación del turismo en su comunidad. Generar de esta forma el 

intercambio sociocultural y facilitar procesos de comprensión  y ganar 
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experiencias entre los participantes e integrantes asimismo poner en valor el 

patrimonio natural y cultural disponible en las comunidades rurales y, al 

mismo tiempo, crear conciencia y respeto al ambiente cultural y 

comunitario”. 

Turismo rural comunitario y desarrollo local: 

Barrera, (2009: 55) estima que. “Los beneficios que justifican la 

promoción y el apoyo al turismo rural son:  la  diversificación de la 

economía;   la creación de empleo y fomento del arraigo rural;  la inserción 

de la mujer y de los jóvenes;  la revalorización del patrimonio gastronómico, 

arquitectónico, ambiental, es decir de todo el legado cultural;  incremento de 

ingresos por el agregado de valor y mejora en la comercialización de la 

producción;  fomento del asociativismo;  y la  mejora de la calidad de las 

producciones alimentarías regionales … El turismo rural se basa en el 

desarrollo, aprovechamiento y disfrute de productos turísticos alternativos y 

se perfila como una de las actividades que más integra las dimensiones de la 

ruralidad y concentra el carácter multifuncional de un territorio”.  Con lo 

que el autor hace notar la gran importancia del turismo por los impactos 

positivos que genera en la economía de los pueblos. 

Orozco y Núñez (2002), asumen que “El turismo se ha convertido para 

muchos países en instrumento y factor de desarrollo económico en general. 

En otros, sólo ha logrado contribuir al crecimiento económico sectorial, en 

tanto que los beneficios no se han distribuido de manera equitativa … Los 

estudiosos del turismo han enfatizado en que la falta de planeación de este 

sector ha generado en muchos países un desarrollo económico no 
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incluyente, un aprovechamiento no sustentable de los recursos naturales y la 

anarquía en el desarrollo de los espacios territoriales con potencial turístico 

… Diversos autores sostienen que sólo a partir del conocimiento sobre el 

desarrollo de la actividad turística en general y el de los diversos destinos 

turísticos, en particular, se pueden concretar acciones que involucren a los 

actores locales, para aprovechar los recursos humanos y naturales de los 

espacios turísticos desde una perspectiva coherente con las propuestas de la 

Organización Mundial del Turismo”. 

Varisco (2008: 171) estima que: “la actividad turística puede contribuir al 

desarrollo local pero no pude generarlo totalmente como actividad aislada… 

Tampoco el desarrollo local puede darse en una ciudad de manera aislada al 

contexto. Los niveles de desarrollo se difunden gradualmente en el espacio, 

y no parece razonable suponer que existen niveles muy diferentes en 

ciudades cercanas, ni dentro de una misma región geográfica. Las 

diferencias se relacionan más con matices que con verdaderos niveles de 

diferenciados de desarrollo… El desarrollo local es un fenómeno complejo 

que requiere nuevos enfoques para su abordaje. Además de los espacios 

pendientes de investigación, es interesante observar que desde el paradigma 

de la complejidad surgen nuevos conceptos que no pueden reducirse a una 

sola dimensión de análisis. El concepto de desarrollo local es uno de ellos, 

así como también el concepto de territorio y el concepto de desarrollo 

sostenible… Desde la perspectiva teórica adoptada, se ha enfatizado en la 

corriente que considera el desarrollo local como   un proceso endógeno 

liderado por actores locales y cuya finalidad es una mejor calidad de vida 
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para la comunidad. Sin duda este enfoque brinda una línea de interpretación 

de los datos y de la realidad, diferente a la que podría surgir de la lectura del 

desarrollo local como posicionamiento competitivo… Es importante 

remarcar, que si bien en esta investigación no se ha profundizado en las 

experiencias de la economía social relacionadas con el turismo, se entiende 

que esta es una línea fructífera de la investigación a desarrollar en un futuro. 

Inostroza (2009), sostiene 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… 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 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. Así mismo, los recursos pueden ser manejados mejor de forma 

colectiva que individual, ya que a través de la gestión local se puede hacer 

un mayor control social sobre el uso, por ello es necesario estimular el 

turismo responsable que no solo mejore la calidad de vida de las áreas 

rurales sino los recursos naturales y culturales de los lugares de destino… 

También ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable 
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económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las 

comunidades locales”.  

Impactos socioeconómicos del turismo en espacios rurales: 

Viñals (2010: 320) señala que: “…Actualmente existen varios estudios e 

investigaciones acerca de los impactos 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 … 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, 

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”  

 

2.3. Marco conceptual: 

Atractivos turístico: “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”. 

Caballero (1997:49). 
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Bienestar de la comunidad: “Fortalecer la calidad de vida de las 

comunidades locales, evitando la degradación o explotación social o 

medioambiental”. Gómez y Sabeh (2006: 50). 

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. 

Gómez y Sabeh (2006: 52). 

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

residencia en una misma área geográfica 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. 

Consumo turístico: Se refiere al valor monetario de todos los bienes y 

servicios, característicos y no característicos, que el visitante adquiere antes, 

durante y después del viaje en el territorio del país que lleva a cabo el 

estudio del turismo. El consumo turístico se clasifica en interno, receptivo y 

emisivo, es decir, se identifica según la procedencia de la gente económico 

que realiza el gasto. (SERNATUR Nº 1-2008). 
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Demanda  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 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. López y Sánchez (2009: 85). 

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- Organización Mundial para el Turismo. 

Organización Mundial para el Turismo (1997: 53)”. 

Educación: La UNESCO en su documento “Educación para todos, ¿va el 

mundo por el buen camino?” rescata la educación como instrumento que 

derriba los obstáculos sociales y económicos que existen en la sociedad y su 

importancia para alcanzar las libertades humanas. Como indicador de logro, 

menciona que el proceso de alfabetización influye favorablemente en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas. “El vínculo entre la 

alfabetización y la esperanza de vida es muy sólido. Los padres con más 

años de estudios tienen hijos con mejor salud y que viven más tiempo” 

(UNESCO, 2002, p. 14 citado en Revista Iberoamericana de Educación 

2009). 
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Empleo: La Organización Internacional del Trabajo entiende el “pleno 

empleo” como el escenario donde a) hay trabajo para todas las personas que 

quieren trabajar y están en busca de él; b) tal empleo es tan productivo cómo 

es posible; y c) los individuos tienen la libertad de elegir el empleo. Las 

situaciones que no satisfagan el punto a) son consideradas como desempleo, 

las que no satisfagan b) y c) se refieren a subempleo. OIT (2015). 

Asimismo, la OCDE en estudio encontró que para que el crecimiento 

impulsado por la generación de empleos tenga un efecto en la pobreza debe 

de darse en los sectores más productivos, mientras que sectores menos 

productivos necesitan de crecimiento impulsado por aumento de la 

productividad para asegurar un efecto en la pobreza (OECD,  2009). 

Ingreso: La Política de Generación de Ingresos es el conjunto de 

estrategias, programas y proyectos encaminados a la reducción de la 

pobreza de la población pobre extrema a través de la generación e ingresos 

de manera sostenible y autónoma, así como al restablecimiento 

socioeconómico de las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia. 

Esta política busca el incremento del potencial productivo de la población, a 

través del desarrollo de sus capacidades y la creación de oportunidades que 

faciliten el acceso y la acumulación de activos, para que en el mediano y 

largo plazo logren alcanzarla estabilización socioeconómica. En este 

sentido, la PGI no es un esquema de transferencias monetarias 

condicionadas o de subsidios; por el contrario, la PGI está orientada a hacer 

de la población un elemento activo de su propio desarrollo y de su 

autonomía económica (DNP, 2012). 



 

 

31 

 

Oferta turística:” La oferta turística es el conjunto de bienes, servicios e 

infraestructura turística que permiten la recepción y atención del flujo de 

visitantes.  López y Sánchez (2009: 85). 

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”. Balanza (2004: 

39). 

Salud: Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (OMS, 978). 

Servicios básicos: El acceso a los servicios públicos es uno de los 

elementos importantes que influyen en la calidad de vida de las personas, 

motivo por el cual debe de colocarse en la agenda política y económica. Un 

adecuado nivel de acceso a los servicios públicos permite reducir el nivel y 

la vulnerabilidad de la población a la pobreza y fomenta la igualdad de 

oportunidades. En el Perú se estimó una brecha de inversiones en 

infraestructura hasta 2018, y una parte importante de esta brecha, cercana a 

los US$ 38 000, está relacionada con los servicios públicos (IPE, 2008). 

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

otros”. Inostroza (2009). 

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”. OMT 

www.world.tourism.org. 

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” 

www.turismoruralcomunitario.com 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo de Investigación 

-   De acuerdo al diseño de investigación : Descriptivo 

-   De acuerdo al fin que percibe  : Aplicada 

 

3.2. 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 

 

3.3. Unidad de análisis y plan de muestreo 

Población: 

 

En el presente estudio, se pretende evaluar el turismo  y su incidencia en las 

condiciones socioeconómicas de  la Comunidad de Honcopampa – Carhuaz.  

Se considera como población de estudio solamente a las familias que 

residen en la Comunidad de Honcopampa, que asciende a 312 familias 

aproximadamente. 
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Muestra: 

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

fórmula estadística para poblaciones finitas: 

               
pqZNE

pqNZ
n

22

2

)1( 
  

Donde: 

 N = Tamaño de la población = 312 

 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 172 familias que residen en comunidad de Honcopampa 

– Carhuaz.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

Para la recolección de la información necesaria, se requiere aplicar: 

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

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

como fuentes textos, revistas,  informes y otros documentos 

especializados. 

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

teniendo como informantes a los agentes promotores (Dirección Regional 

de Turismo, Gobierno local y dirigencia de la Comunidad de 
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Honcopampa) 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 Comunidad de 

Honcopampa- Carhuaz. 

 

3.5. Plan de procesamiento e interpretación de la información 

Los datos obtenidos de las encuestas  serán incorporados o ingresados al 

programa computarizado SPSS versión V15, que permitirá 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, serán evaluados críticamente y pudiendo los resúmenes ser 

presentados en cuadros y/o gráficos. 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS 

 

4.1. Resultados de las encuestas a la población residente de la Comunidad 

de Honcopampa – Carhuaz. 

Cuadro N° 1 

Edad de los jefes de familia encuestados  

Edad en años Frecuencia Porcentaje 

Menor de 20  19 6% 

De 21 a 29  34 11% 

De 31 a 39 112 36% 

De 41 a 49 75 24% 

De 51 a 60 44 14% 

Mayor de 60 28 9% 

Total: 312 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, el 36% de los jefes de familia 

encuestados tienen una edad comprendida entre los 31 y 39 años, un 24% 

entre 41 y 49 añ0s, un 14% entre 51 a 60 años, un 11% entre los 21y 29 

años y 9% son mayores de 60 años. 
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Gráfico N° 1 

Edad de los jefes de familia encuestados  

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016 

 

Cuadro N° 2 

Sexo de los jefas de familia encuestados  

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 206 66.00 

Femenino 106 34.00 

Total 312 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

El 66% de los jefes de familia de la Comunidad de Honcopampa 

encuestados son de sexo femenino y el 34% de sexo masculino. 
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Gráfico N° 2 

Sexo de los jefas de familia encuestados  

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Cuadro N° 3 

Ocupación de la población que  reside en la Comunidad de Honcopampa 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 81 26.00 

Agricultura 168 54.00 

Artesano 19 6.00 

Comerciante 13 4.00 

Turismo 25 8.00 

Empleado público 6 2.00 

Total: 312 100.00 
Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

De los habitantes en edad de trabajar, el 54% se dedica a la agricultura, el 

26% son amas de casa el 8% en turismo, el 6% son comerciantes y el 2% 

son empleados públicos. 
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Gráfico N° 3 

Ocupación de la población que  reside en la Comunidad de Honcopampa 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Cuadro N° 4 

Nivel de instrucción  de los jefes de familia encuestados 

Grado de instrucción Frecuencia  Porcentaje 

Sin instrucción 25 8.00 

Primaria incompleta 28 9:00 

Primaria completa 56 18:00 

Secundaría incompleta 97 31:00 

Secundaria completa 75 24:00 

Superior incompleto 19 6:00 

Superior completo 12 4:00 

Total:  312 100:00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

De los comuneros encuestados, el 31% tiene secundaria incompleta, el 24% 

secundaria completa, el 18% primaria completa, el 9% primaria incompleta, 

el 6% superior incompleto, el 4% superior completo y el 8% sin instrucción.  
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Gráfico N° 4 

Nivel de instrucción  de los jefes de familia encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Cuadro N° 5 

Calificación de las condiciones de salud de la familia 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 12 4% 

Muy bueno 19 6% 

Bueno  87 28% 

Regular 150 48% 

Malo 44 14% 

Total: 312 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

El 48% de los comuneros encuestados califica como regular las condiciones 

de salud de su familia, un 28% como bueno, un 14% como malo, un 6% 

como muy bueno y 4% como excelente.  
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Gráfico N° 5 

Calificación de las condiciones de salud de la familia 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

Cuadro N° 6 

Condiciones de vivienda de las familias 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Material noble 6 2% 

Adobe con teja 281 90% 

Rústico 25 8% 

Total: 312 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

El 90% de los comuneros encuestados señala que su vivienda está 

construido de adobe con teja,  un 8% de abobe  y un 2% de material noble. 
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Gráfico N° 6 

Condiciones de vivienda de las familias 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Cuadro N° 7 

Saneamiento básico en las viviendas 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Solo agua potable 193 62% 

Agua potable y desagüe 66 21% 

Sin agua potable ni  desagüe 53 17% 

Total: 312 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Sobre saneamiento básico en la comunidad, el 62% de los comuneros 

encuestados indica solo cuentan con agua potable, el 21% con agua potable 

y desagüe, y 17%  sin agua potable ni desagüe. 
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Gráfico N° 7 

Saneamiento básico en las viviendas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Cuadro N° 8 

Ingresos monetarios  mensuales en soles de las  familias que residen en 

la Comunidad de Honcopampa 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Menos de 200 19 6% 

[201  - 400] 56 18% 

[401  - 600] 122 39% 

[601  - 800] 53 17% 

[801  - 1000] 37 12% 

Más de 1000 25 8% 

Total: 312 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

El 39% de los comuneros encuestados señala que sus ingresos monetarios 

familiares mensuales oscila entre 401.00 y 600.00 soles;  un 18% entre 201 

y 400.00 soles; un 17%  entre 601 y 800 soles;  un 12% entre 801 a 1000 

soles; un 8% con más de mil soles; y un 6% con menos de 200.00 soles. 
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Gráfico N° 8 

Ingresos monetarios  mensuales en soles de las  familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa 

 
Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

Cuadro N° 9 

Calificación de los atractivos turísticos con que cuenta la Comunidad de 

Honcopampa 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 32 10:00 

Muy bueno 162 52:00 

Bueno  100 32:00 

Regular 18 6:00 

Malo 0 0.00 

Total: 312 100:00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

El 52% de los comuneros encuestados califica como muy bueno los 

atractivos turísticos con que cuenta la Comunidad de Honcopampa, el 32% 

como bueno, el 10% como excelente y el6% como malo. 

 



 

 

45 

 

Gráfico N° 9 

Calificación de los atractivos turísticos con que cuenta la Comunidad de 

Honcopampa 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Cuadro N°10 

Tipo de atractivos turísticos con que cuenta la Comunidad de Honcopampa 

Tipo de atractivo Frecuencia Porcentaje 

Natural 168 54:00 

Cultural 32 10:00 

Social 37 12:00 

Vivencial 19 6:00 

Ecológico 50 16:00 

Otros 6 2:00 

Total:  312 100:00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Para el 54% de los comuneros encuestados, el tipo de atractivo turístico es 

natural, para un 16% ecológico, para un 12 social,  para un 10% cultural y 

para un 6% es vivencial.  
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Gráfico N°10 

Tipo de atractivos turísticos con que cuenta la Comunidad de Honcopampa 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Cuadro N°11 

 Consideraciones  del estado de conservación de las vías de acceso a los 

atractivos turísticos de la Comunidad de Honcopampa  

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 6 2:00 

Muy bueno 19 6:00 

Bueno 62 20:00 

Regular 38 12:00 

Malo 187 60:00 

Total: 312 100:00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

El 60% de los comuneros encuestados considera como malo el estado de 

conservación de las vías de acceso a los atractivos turísticos de su 

comunidad, para el 20% es bueno, para un 12% es regular, para un n6% es 

muy bueno y para un 2% es excelente. 
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Gráfico N°11 

 Consideraciones  del estado de conservación de las vías de acceso a los 

atractivos turísticos de la Comunidad de Honcopampa  

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

Cuadro N°12 

Consideraciones  del comportamiento de la comunidad local hacia los 

turistas visitantes a Honcopampa 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuado 41 13:00 

Adecuado 66 21:00 

Poco adecuado 131 42:00 

Nada adecuado 74 24:00 

Total: 312 100:00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

En lo que corresponde al comportamiento de los habitantes de la comunidad 

hacia los turistas que visitan su comunidad, el 42% de los encuestados 

manifiestan que es poco adecuado, para el 24% es nada adecuado, para un 

21% es adecuado y solo para un 13% es muy adecuado. 
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Gráfico N°12 

Consideraciones  del comportamiento de la comunidad local hacia los turistas 

visitantes a Honcopampa 

 
Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016 

 

 

Cuadro N°13 

Razones por los que  el comportamiento de la población local hacia los 

turistas que visitan la Comunidad de Honcopampa no es el más adecuado 

Razones Frecuencia Porcentaje 

Trato no cordial 119 38:00 

No informan a turistas 28 09:00 

No cooperan 78 25:00 

No se involucran 37 12:00 

Quieren cobrarles en todo 44 14:00 

Otros 6 2:00 

Total: 312 100:00 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

Entre las razones por los que el comportamiento de la población local hacia 

los turistas que visitan la Comunidad de Honcopampa, el 38% de los 

encuestados señalan que el trato no es cordial, para un 25% no cooperan con 

los turistas, para un 14% quieren cobrarles en todo lo que piden los turistas, 

un 9% indica que la población no informa a los turistas. 
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Gráfico N°13 

Razones por los que  el comportamiento de la población local hacia los 

turistas que visitan la Comunidad de Honcopampa no es el más adecuado 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

Cuadro N°14 

Consideraciones de  los flujos turísticos  que visitan  la Comunidad de 

Honcopampa 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Muy significativo 25 8:00 

Significativo 106 34:00 

Poco significativo 131 42:00 

Nada significativo 50 16:00 

Total: 312 100:00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

El 42% de los comuneros encuestados señala como poco significativo los 

flujos de turistas que visitan la Comunidad de Honcopampa, el 34% como 

significativo, el 16% como nada significativo y el 8% como muy 

significativo. 
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Gráfico N°14 

Consideraciones de  los flujos turísticos  que visitan  la Comunidad de 

Honcopampa 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

Cuadro N°15 

Consideraciones por los que  los flujos turísticos a la comunidad de 

Honcopampa no son muy significativos 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Promoción insuficiente 100 32:00 

Deficiente rol de promotores del turismo 53 17:00 

Deficiente gestión de operadores 44 14:00 

Oferta insuficiente de servicios turísticos 50 16:00 

Trato no cordial de la comunidad local 47 15:00 

Otros 18 6:00 

Total:  312 100:00 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la Comunidad 

de Honcopampa, 2016. 

 

En lo relacionado a que los flujos de turistas a la Comunidad de 

Honcopampa no son muy significativos, El 32% de los comuneros 

encuestados indica que es por motivo de que la promoción es insuficiente, 

para el 17%  es por deficiente rol de promotores del turismo, para un 16% es 

por oferta insuficiente de servicios turísticos, y para un 14% es por 

deficiente gestión de operadores 
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Gráfico N°15 

Consideraciones por los que  los flujos turísticos a la comunidad de 

Honcopampa no son muy significativos 

 
Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

Cuadro N°16 

Calificación de los niveles de satisfacción de turistas  que demandan 

servicios turísticos a consideración de  la Comunidad de Honcopampa 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 53 17:00 

Satisfecho 103 33:00 

Poco satisfecho 134 43:00 

Nada satisfecho 22 7:00 

Total:  312 100:00 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

El 43% de los comuneros encuestados indica como poco satisfecho los 

niveles de satisfacción de los turistas que visitan Honcopampa, el 33% 

como satisfecho, el 17% como muy satisfecho y un 7% como nada 

satisfecho. 
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Gráfico N°16 

Calificación de los niveles de satisfacción de turistas  que demandan 

servicios turísticos a consideración de  la Comunidad de Honcopampa 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

Cuadro N°17 

Consideraciones de  la oferta de servicios turísticos en la Comunidad de 

Honcopampa 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Suficiente 106 34:00 

Poco suficiente 144 46:00 

Nada suficiente 62 20:00 

Total: 312 100:00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

El 46% de los comuneros encuestados manifiesta que la oferta de servicios 

turísticos en su comunidad es poco suficiente, un 34% como suficiente y un 

20% como nada suficiente. 
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Gráfico N°17 

Consideraciones de  la oferta de servicios turísticos en la Comunidad de 

Honcopampa 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Cuadro N°18 

Deficiencias  en la oferta de servicios turísticos a consideración de la 

Comunidad de Honcopampa 

Deficiencias Frecuencia Porcentaje 

Baja calidad de servicios 100 32.00 

Insuficiente oferta 106 34.00 

No acordes a la demanda 37 12.00 

Precios elevados 31 10.00 

No satisface expectativas de demandantes 22 7.00 

Otros 16 5.00 

Total: 312 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

En cuanto a las deficiencias en la oferta de servicios turísticos en la 

Comunidad de Honcopampa, el 34% de los encuestados señala que es la 

insuficiente oferta, para el 32% es la baja calidad de los servicios que 

ofrecen, para un 12% es que no están acordes con la demanda, para un 10% 

es por los precios elevados y para un 7% es porque no satisface las 

expectativas de los turistas que visitan la comunidad. 
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Gráfico N°18 

Deficiencias  en la oferta de servicios turísticos a consideración de la 

Comunidad de Honcopampa 

 
Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

Cuadro N° 19 

Calificación del desempeño de los agentes promotores del turismo regional 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 6 2.00 

Muy bueno 25 8.00 

Bueno 44 14.00 

Regular 143 46.00 

Malo 94 30.00 

Total:  312 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

El 46% de los comuneros encuestados señala califica como regular el 

desempeño de los agentes promotores del turismo regional, el 30% como 

malo, el 14% como bueno, el 8% como muy bueno y el 6% como excelente. 
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Gráfico N°19 

Calificación del desempeño de los agentes promotores del turismo regional 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

Cuadro N° 20 

Deficiencias encontradas  en los roles y desempeño de los agentes 

promotores del turismo regional a consideración de la comunidad de 

Honcopampa 

Deficiencias Frecuencia Porcentaje 

No participan activamente 34 11.00 

No cuentan con planes y programas de 

desarrollo 

37 12.00 

No promueven el  desarrollo del turismo 131 42.00 

No promocionan 75 24.00 

Carecen de iniciativas 23 7.00 

Otros 12 4.00 

Total:  312 100.00 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Entre las deficiencias en el desempeño de los agentes promotores del 

turismo regional, el 42% señala es que no promueven el desarrollo del 

turismo, para el 24% es que no promocionan, para el 12% es porque no 

cuentan con planes de desarrollo, para un 11% es porque no participan 

activamente y para el 7% es porque carecen de iniciativas. 
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Gráfico N° 20 

Deficiencias encontradas  en los roles y desempeño de los agentes 

promotores del turismo regional a consideración de la comunidad de 

Honcopampa 

 
Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

Cuadro N° 21 

Calificación de la gestión de los operadores que brindan servicios 

turísticos en la Comunidad de  Honcopampa 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 12 4.00 

Muy bueno 19 6.00 

Bueno 56 18.00 

Regular 153 49.00 

Malo 72 23.00 

Total:  312 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

El 49% de los comuneros encuestados califican como regular la gestión de 

los operadores que brindan servicios turísticos en Honcopampa, el 23% 

como malo, el 18% como bueno, 6% como muy bueno y 4% como 

excelente. 
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Gráfico N° 21 

Calificación de la gestión de los operadores que brindan servicios 

turísticos en la Comunidad de  Honcopampa 

 
Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Cuadro N° 22 

 Deficiencias encontradas  en los gestores de  servicios turísticos en la 

Comunidad de Honcopampa 

Deficiencias Frecuencia Porcentaje 

Falta liderazgo 31 10.00 

No cuentan con capacitación adecuada 97 31.00 

Baja calidad de los servicios 91 29.00 

No hacen promoción 56 18.00 

 Rivalidades  entre ellos 25 8.00 

Otros 12 4.00 

Total:  312 100.00 
  

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Entre las deficiencias encontradas en los operadores de servicios turísticos 

en Honcopampa, el 31% de los encuestados señala que no cuentan con 

capacitación adecuado, para el 29% es la baja calidad de los servicios, para 

el 18% que no hacen promoción y para el 8% porque hay rivalidad entre 

ellos. 
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Gráfico N° 22 

 Deficiencias encontradas  en los gestores de  servicios turísticos en la 

Comunidad de Honcopampa 

 
Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Cuadro N° 23 

Incidencia del turismo en los ingresos monetarios de las familias de la 

Comunidad de Honcopampa 

Incidencia Frecuencia Porcentaje 

Ha mejorado 162 52.00 

Sigue igual 131 42.00 

A empeorado 19 6.00 

Total:  312 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

En lo que corresponde a que si el turismo ha incidido en sus ingresos 

monetarios, el 52 de los encuestados indican que sus ingresos han mejorado, 

para un 42% sigue igual y para un 6% ha empeorado. 
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Gráfico N° 23 

Incidencia del turismo en los ingresos monetarios de las familias de la 

Comunidad de Honcopampa 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

Cuadro N° 24 

Incidencia del turismo en la educación de las familias de la Comunidad 

de la Comunidad Honcopampa 

Incidencia Frecuencia Porcentaje 

Ha mejorado 134 43.00 

Sigue igual 159 51.00 

A empeorado 19 6.00 

Total:  312 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Sobre la incidencia del turismo en la educación de las familias de la 

Comunidad de Honcopampa, el 43% de los encuestados manifiesta que la 

educación ha mejorado, para un 51% sigue igual y para un 6% ha 

empeorado. 
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Cuadro N° 24 

Incidencia del turismo en la educación de las familias de la Comunidad 

de la Comunidad Honcopampa 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Cuadro N° 25 

Incidencia del turismo en la salud de las familias de la Comunidad de la 

Comunidad Honcopampa 

Incidencia Frecuencia Porcentaje 

Ha mejorado 128 41.00 

Sigue igual 159 51.00 

A empeorado 25 8.00 

Total:  312 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Sobre la incidencia del turismo en la salud de la población de Honcopampa, 

el 51% de los encuestados refiere que su estado de salud sigue igual, para un 

41% ha mejorado y para un 8% a empeorado. 
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Gráfico N° 25 

Incidencia del turismo en la salud de las familias de la Comunidad de la 

Comunidad Honcopampa 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Cuadro N° 26 

Incidencia del turismo en saneamiento básico en  la Comunidad de la 

Comunidad Honcopampa 

Incidencia Frecuencia Porcentaje 

A mejorado 112 36.00 

Sigue igual 162 52.00 

A empeorado 38 12.00 

Total:  312 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

En cuanto a la incidencia del turismo en saneamiento básico de la 

comunidad, el 52% de los encuestados señala que sigue igual,  para el 36% 

a mejorado y para un 12% a empeorado. 
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Gráfico N° 26 

Incidencia del turismo en la salud de las familias de la Comunidad de la 

Comunidad Honcopampa 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

 

Cuadro N° 27 

Incidencia del turismo en la generación de negocios en  la Comunidad 

de la Comunidad Honcopampa 

Incidencia Frecuencia Porcentaje 

Ha mejorado 169 54.00 

Sigue igual 131 42.00 

A empeorado 12 4.00 

Total:  312 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Si el turismo incide en la generación de negocios en Honcopampa, el 54% 

de los comuneros encuestados indican que ha mejorado, para un 42% sigue 

igual y para un 4% ha empeorado. 
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Gráfico N° 27 

Incidencia del turismo en la generación de negocios en  la Comunidad 

de la Comunidad Honcopampa 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

 

Cuadro N° 28 

Incidencia del turismo en otros sectores productivos en  la Comunidad 

de la Comunidad Honcopampa 

Incidencia Frecuencia Porcentaje 

Ha mejorado 87 28.00 

Sigue igual 200 64.00 

A empeorado 25 8.00 

Total:  312 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

En referencia a la incidencia del turismo en otros sectores productivos, los 

comuneros encuestados en un 64% señalan que ha mejorado, para un 28% 

sigue igual y para un 8% ha empeorado.  
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Gráfico N° 28 

Incidencia del turismo en otros sectores productivos en  la Comunidad 

de la Comunidad Honcopampa 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Cuadro N° 29 

Incidencia del turismo en las condiciones de vida de las familias de la 

Comunidad de la Comunidad Honcopampa 

Incidencia Frecuencia Porcentaje 

Ha mejorado 125 40.00 

Sigue igual 165 53.00 

A empeorado 22 7.00 

Total:  312 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

En lo referente a la incidencia del turismo en las condiciones de vida de las 

familias que residen en la Comunidad de Honcopampa, el 53% de los 

comuneros encuestados señala que sigue igual, para un 40% ha mejorado y 

para un 7% ha empeorado. 
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Gráfico N° 29 

Incidencia del turismo en las condiciones de vida de las familias de la 

Comunidad de la Comunidad Honcopampa 

 
  

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

Cuadro N° 30 

Calificación de la incidencia del turismo en las condiciones de vida de 

las familias de la  Comunidad de Honcopampa 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy significativo 25 8.00 

Significativo 81 26.00 

Poco significativo 162 52.00 

Nada significativo 44 14.00 

Total:  312 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

El 52% de los comuneros encuestados califica como poco significativo la 

incidencia del turismo en las condiciones de vida de las familias de la 

comunidad, el 26% como significativo, el 14% como nada significativo y el 

8% como muy significativo. 
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Gráfico N° 30 

Calificación de la incidencia del turismo en las condiciones de vida de 

las familias de la  Comunidad de Honcopampa 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 
 

 

Cuadro N° 31 

Razones por las que la incidencia del turismo en las condiciones de vida 

de la población de Honcopampa no es muy significativo 

Razones Frecuencia Porcentaje 

Bajos flujos de turistas 100 32.00 

Poca demanda de servicios turísticos 90 29.00 

Población poco involucrado con el turismo 25 8.00 

Recursos turísticos no aprovechados  28 9.00 

Baja oferta de servicios 69 22.00 

Total:  312 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

Entre las razones por las que la incidencia del turismo en las condiciones de 

vida de la población de Honcopampa no es muy significativo, el 32% de los 

comuneros encuestados señala que es por los bajos flujos de turistas, para el 

29% es por la poca demanda de servicios turísticos, para un 22% por la baja 

oferta de servicios turísticos, para un 9% porque los recursos no son bien 

aprovechados y para un 8% porque la población no se involucra con el 

turismo. 
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Gráfico N° 31 

Razones por las que la incidencia del turismo en las condiciones de vida 

de la población de Honcopampa no es muy significativo 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de encuesta a familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, 2016. 

 

 

4.2. Resultados de la entrevista a dirigente de la Comunidad Campesina de 

Honcopampa 

De la entrevista hecha a un dirigente de la Comunidad Campesina de 

Honcopampa, se obtuvo la información que a continuación se detalla: 

- La Comunidad de Honcopampa, está organizada como comunidad 

campesina y sus dirigentes son elegidos en asamblea general por un 

periodo de gobierno de dos años. 

- Los turistas visitan las cataratas, los restos arqueológicos y también lo 

hacen con motivo de la celebración del Inti Raymi en el mes de junio. En 

promedio Honcopampa recibe entre 200 a 250 turistas semanales. 

- Hace algunos años la Dirección Regional de Turismo de Ancash, 

desarrolló actividades para  implementar el Turismo Rural Comunitario 

en Honcopampa, pero no se concluyó plenamente porque los promotores 
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no hicieron un buen trabajo y también los pobladores de la comunidad no 

le dieron la debida importancia. 

- La Comunidad de Honcopampa, realmente no cuenta con planes y 

proyectos de desarrollo del turismo en la zona, estando a la espera de la 

iniciativa de los agentes promotores del turismo regional. 

- El desempeño de los agentes promotores del turismo (Dirección Regional 

de Turismo, la Cámara de Comercio de Huaraz y las Municipalidades), 

en su participación es mínima, no hacen proyectos que lleven a 

desarrollar el turismo en la Comunidad de Honcopampa,  tampoco  hacen 

realmente promoción del turismo. 

- En lo referente a los operadores del turismo en la Comunidad (pobladores 

dedicados a la oferta de bienes y servicios turísticos), manifestó que hasta 

hace algunos años estuvieron organizados en una asociación, y que por lo 

general se dedicaban a la venta de comidas típicas, artesanías, guías y 

paseos a caballo. En la actualidad entre ellos. 

- Reconoce que los servicios turísticos ofertados por la comunidad son 

mínimos y por lo general no son de calidad, existiendo la necesidad de 

incrementar y mejorar la calidad. 

- En lo relacionado al impacto del turismo en favor de la población que 

reside en la Comunidad de Honcopampa, estima que  el turismo genera 

un impacto positivo, pero es mínimo, teniendo la capacidad de generar 

mejores impactos si se desarrolla y se promociona debidamente el 

turismo en la comunidad. Entre los impactos generados por el turismo en 

favor de la población de Honcopampa, asume que de alguna manera ha 
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mejorado los ingresos de las familias lo que ha incidido en la mejora  de 

la salud y de la educación, advierte que también en lo posible ha 

generado nuevos negocios  y ha influenciado el desarrollo de la 

agricultura, la ganadería y la artesanía, aunque mínimamente. 

- Reconoce la calidad de los atractivos turísticos con que cuenta la 

Comunidad de Honcopampa, pero que el estado de conservación de las 

vías de acceso  no se encuentran en buenas condiciones. 

De la entrevista realizada a responsables de la Dirección Regional de 

Comercio Exterior, Industria y Turismo, se obtuvo la información que a 

continuación se presenta: 

- La Dirección Regional de Turismo, viene desarrollando y promoviendo 

el turismo regional, ya se tiene bastante avanzado el PERTUR, pero que 

los escasos recursos con que cuenta y las limitaciones de personal 

profesional con que cuenta, no hacen posible  su  implementación. 

- En lo que corresponde a la Comunidad de Honcopampa, señala que 

cuenta con atractivos turísticos variados como los naturales, histórico 

monumentales, cultural, inclusive cuentan con ventajas para la 

promoción del turismo vivencial. 

- Manifiesta que en la Comunidad de Honcopampa, han realizado diversas 

actividades tendientes a la promoción y desarrollo del turismo local, 

inclusive hubieron intentos de implementar el Turismo Rural 

Comunitario, pero que  lamentablemente la población local no asume con 

seriedad la importancia y la utilidad de esta modalidad de turismo. 
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- La población de Honcopampa no tiene del todo definido las ventajas con 

que cuentan para desarrollar el turismo el impacto socioeconómico que 

puede generar en favor de la población. 

- En cuanto a los servicios turísticos ofertados en la Comunidad de 

Honcopampa, reconoce que son mínimos y lamentablemente no son de  

la calidad requerida por los visitantes, existiendo la necesidad de 

incrementar la oferta y mejorar la calidad. 

- En lo que comprende el comportamiento de la población local hacia los 

turistas visitantes, señala que no es la adecuada. La población no se 

integra con el turista con un comportamiento un tanto frio y de poco 

interés. 

- En lo que corresponde al impacto del turismo en favor de la población 

residente en la Comunidad de Honcopampa, estima que es mínimo, 

debido a flujos bajos de turistas, oferta limitada de servicios  turísticos y 

la calidad de los mismos, pero advierte que una promoción y desarrollo 

adecuado del turismo en la comunidad puede terminar generando 

impactos socioeconómicos de consideración en favor de la población. 

- El estado de las vías de acceso que garanticen la visita a los atractivos 

turísticos no se encuentran en buen estado, existiendo la necesidad de un 

debido mantenimiento. 
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4.3. Contrastación de hipótesis 

Para identificar relaciones de dependencia entre variables cualitativas se 

utiliza un contraste estadístico basado en el estadístico X2 (Chi-cuadrado), 

cuyo cálculo nos permitirá afirmar con un nivel de confianza estadístico 

determinado si los niveles de una variable cualitativa influyen en los niveles 

de la otra variable nominal analizada.  

 

Hipótesis general:  

 El turismo rural comunitario genera impactos socioeconómicos positivos  

en la Comunidad de Honcopampa – Carhuaz  2017. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 79,782a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 67,498 4 ,000 

N de casos válidos 350   

 

 

 

Formulamos la hipótesis nula y la alternativa: 

 

H0 = El turismo rural comunitario no  genera impactos socioeconómicos 

positivos  en la Comunidad de Honcopampa – Carhuaz  2017. 

H1 = El turismo rural comunitario   genera impactos socioeconómicos 

positivos  en la Comunidad de Honcopampa – Carhuaz  2017. 
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La hipótesis nula (H0) del test de χ2 apoya la independencia de las 

variables. Por el contrario, la hipótesis alternativa (H1) apoya la asociación 

de las variables. 

Valores del Chi cuadrado (X²) 

 

 X²tabla (Teórico)          

= 9.4877 

X²prueba 

(Observado)   = 

79.782

0 

 

 
  

Como el valor encontrado (observado) para chi cuadrado (X²) = 79.782 es 

mayor que el valor crítico de la tabla = 9.488, a un nivel de confianza de 

95% y grados de libertad = 4, la hipótesis nula (Ho) se rechaza, significa 

que, el turismo rural comunitario si genera impactos socioeconómicos 

positivos  en la Comunidad de Honcopampa – Carhuaz  2017. 

 

Hipótesis específica a:  

a. El  turismo rural comunitario en la Comunidad de Honcopampa se viene   

desarrollando de manera incipiente.  

 

 Chi-square distribution

df = 4

  P(lower)   P(upper)   Chi-square

.9500 .0500 9.488

1.0000 1.94E-16 79.782

14131211109876543210

f(Chisq)

Chisq
9.488 79.782 >

Área de Aceptación de Ho Área de Rechazo de Ho
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 68,435a 4 ,001 

Razón de verosimilitud 47,845 4 ,000 

N de casos válidos 350   

 

Formulamos la hipótesis nula y la alternativa: 

 

H0 = El  turismo rural comunitario en la Comunidad de Honcopampa no se 

viene   desarrollando de manera incipiente.  

H1 = El  turismo rural comunitario en la Comunidad de Honcopampa se 

viene   desarrollando de manera incipiente.  

La hipótesis nula (H0) del test de χ2 apoya la independencia de las 

variables. Por el contrario, la hipótesis alternativa (H1) apoya la asociación 

de las variables. 

Valores del Chi cuadrado (X²) 

 

 X²tabla (Teórico)          

= 9.4877 

X²prueba 

(Observado)   = 68.435 

 

 

 

 Chi-square distribution

df = 4

  P(lower)   P(upper)   Chi-square

.9500 .0500 9.488

1.0000 4.86E-14 68.435

14131211109876543210

f(Chisq)

Chisq
9.488 68.435 >

Área de Aceptación de Ho Área de Rechazo de Ho
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Como el valor encontrado (observado) para chi cuadrado (X²) = 68.435 es 

mayor que el valor crítico de la tabla = 9.4877, a un nivel de confianza de 

95% y grados de libertad = 4, la hipótesis nula (Ho) se rechaza, significa 

que,  el  turismo rural comunitario en la Comunidad de Honcopampa  si 

se viene   desarrollando de manera incipiente.  

 

Hipótesis específica b: Las familias que residen en la Comunidad de 

Honcopampa  presentan condiciones socioeconómicas de pobreza. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 70,413a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 53,210 4 ,001 

N de casos válidos 144   

 

 

Formulamos la hipótesis nula y la alternativa: 

 

H0 = Las familias que residen en la Comunidad de Honcopampa no  

presentan condiciones socioeconómicas de pobreza. 

H1 =Las familias que residen en la Comunidad de Honcopampa  presentan 

condiciones socioeconómicas de pobreza. 

La hipótesis nula (H0) del test de χ2 apoya la independencia de las 

variables. Por el contrario, la hipótesis alternativa (H1) apoya la asociación 

de las variables. 

Valores del Chi cuadrado (X²) 
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 X²tabla (Teórico)          

= 9.488 

X²prueba 

(Observado)   = 

70.41

3 

 

 
 

Como el valor encontrado (observado) para chi cuadrado (X²) = 70.413 es 

mayor que el valor crítico de la tabla = 9.488, a un nivel de confianza de 

95% y grados de libertad = 4, la hipótesis nula (Ho) se rechaza, por 

consiguiente, las familias que residen en la Comunidad de Honcopampa si 

presentan condiciones socioeconómicas de pobreza. 

 

 

 

 

 

  

 Chi-square distribution

df = 4

  P(lower)   P(upper)   Chi-square

.9500 .0500 9.488

1.0000 1.86E-14 70.413

14131211109876543210

f(Chisq)

Chisq
9.488 70.413 >

Área de Aceptación de Ho Área de Rechazo de Ho
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CAPITULO V 

  DISCUSIÓN 

 

5.1. Análisis del desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la 

Comunidad de Honcopampa. 

El enfoque del Turismo Rural Comunitario, plantea que aquellas  

comunidades  de cierta pobreza socioeconómica, pero  que cuentan con 

atractivos turísticos para la promoción   del turismo, pueden mejorar sus 

ingresos económicos desarrollando de manera complementaria a sus 

actividades económicas principales, el turismo  como actividad económica 

en la generación de bienes y servicios turísticos para garantizar la oferta  

para satisfacer las necesidades de los turistas visitantes.   

El desarrollo del turismo en las comunidades, solo será posible cuando su 

lideres  reconozcan las ventajas con que cuenta su comunidad en lo 

referente a tractivos turísticos y de la importancia del impacto 

socioeconómico que puede generar en la mejora de las condiciones de vida 

de la población. 

Para garantizar impactos socioeconómicos de consideración del turismo en 

favor de la comunidad, requiere del desarrollo del turismo de manera 

ordenado y organizado, comprometiendo a dirigentes, gestores y la propia 

población en la causa común de asumir el turismo como importante y 

necesario para el bienestar de la comunidad. 

También para garantizar flujos considerables de turistas hacia la comunidad, 

tiene que haber el compromiso de los habitantes de la comunidad por 

generar  la oferta de bienes y servicios que demandan los turistas, 
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mantenimiento de las vías de acceso a los atractivos turísticos, y sobre todo 

el buen trato de sus pobladores hacia los visitantes, haciendo una 

permanencia cordial y grata. 

Pero también, el desarrollo del Turismo Rural Comunitario, requiera del 

compromiso y el involucramiento de  los agentes promotores del turismo 

regional, las autoridades locales y lo operadores, a fin de garantizar un 

turismo atractivo que satisfaga las expectativas de los visitantes. 

Los resultados de las encuestas realizadas a las familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, se advierte que la población de la Comunidad 

de Honcopampa reconoce mayoritariamente la calidad y la diversidad de sus 

atractivos turísticos con que cuenta la comunidad, pero que 

lamentablemente las visa de acceso que garanticen la visita de los turistas no 

se encuentran en buenas condiciones de mantenimiento, y que el 

comportamiento de los residentes hacia los turistas que visitan no es el 

adecuado, como se pueden apreciar  en los cuadros y gráficos 9, 10 , 11, 12  

y 13;  y los gráficos 9, 10 , 11, 12 y 13.  A consideración responsables de la 

Dirección Regional de Turismo como promotores del turismo regional y de 

dirigentes de la comunidad entrevistados, no hay un debido involucramiento 

de la población a fin de comprender la importancia del turismo y 

desarrollarlo debidamente, señalan que hubieron intentos de desarrollar el 

Turismo Rural Comunitario, pero no genero mayor compromiso de los 

habitantes de la propia comunidad, por ello que el desarrollo del turismo en 

Honcopampa aún es incipiente, pero reconocen que existe condiciones y 

ventajas para un buen desarrollo. 
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En lo referente a los turistas que visitan la Comunidad de Honcopampa, la 

población encuestada mayoritariamente  señala de poco significativo los 

flujos de turistas hacia la comunidad, siendo la causa principal el 

desempeño de agentes promotores como la Dirección Regional de Turismo 

de Ancash y la falta de promoción, como se puede observar en los cuadros 

14, 15 y 16 y los gráficos 14,15 y 16. 

En lo que corresponde a la oferta de bienes y servicios turísticos en la 

Comunidad  de Honcopampa, los propios pobladores reconocen que es 

mínimo y la calidad de los mismos es baja, calificando el desempeño de los 

operadores o gestores como deficiente que no llega a satisfacer plenamente 

las expectativas de los turistas que podría estar incidiendo en los bajos flujos 

de turistas hacia la comunidad, como se puede apreciar en los cuadros  17 y 

18;  y los cuadros 17 y 18.  También los agentes promotores del turismo 

regional y dirigentes de la comunidad reconocen que la oferta de servicios 

turísticos es insuficiente y la calidad es baja, con deficiencias en la 

capacidad de los gestores de servicios turísticos en la comunidad que no 

garantizan considerables flujos de turistas. 

En relación del desempeño de los agentes promotores del turismo regional, 

la población encuestada de la Comunidad de Honcopampa, 

mayoritariamente reconocen como regular por cuanto no promocionan ni 

promueven el desarrollo del turismo en la Comunidad, como se pude 

aprecian en los cuadros 19 y 20;  y los gráficos 19 y 20. 

En lo referente a la gestión de los operadores que ofrecen servicios turísticos 

en la Comunidad, los propios operadores reconocen mayoritariamente como 
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regular, siendo las posibles causas la falta de capacitación especializada y la 

baja calidad de los servicios como se observa en los cuadros  21 y 22; y los 

gráficos 221 y 22,  reafirmado por los responsables de la Dirección Regional 

de Turismo de Ancash y los dirigentes de la comunidad. 

 

5.2.  Análisis de las condiciones socioeconómicas de las familias que residen 

en la Comunidad de Honcopampa. 

En el marco del Turismo Rural Comunitario, por lo general quienes 

desarrollan esta modalidad de turismo, son comunidades con bajos niveles 

de vida, con condiciones socioeconómicas de pobreza. 

A las comunidades pobres, pero que tienen la ventaja de contar con 

atractivos turísticos, se les presenta la oportunidad y posibilidad de 

desarrollar actividades turísticas para la generación de la oferta necesaria 

para satisfacer la demanda de los turistas visitantes. 

La Comunidad de Honcopampa reúne las condiciones para desarrollar el 

Turismo Rural Comunitario por las condiciones socioeconómicas de su 

población y por la ventaja de contar con atractivos turístico necesarios para 

su desarrollo. 

De las encuestas aplicadas a las familias residentes de la Comunidad de 

Honcopampa, se puede observar que por lo general las condiciones 

socioeconómicas de su población son de pobreza. En respecto a educación 

mayoritariamente cuentan con primaria completa, las condiciones de salud 

son regulares, la mayoría de las viviendas son construidas de adobe y en un 

porcentaje apreciable sólo cuentan con agua potable, solo un pequeño 
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porcentaje de sus habitantes se dedican al turismo, y en la mayoría de las 

familias encuestadas sus ingresos monetarios mensuales son menores al 

salario mínimo vital, como se pueden observar en los cuadros 3, 4, 5, 6 , 7 y 

8; y los gráficos 3,4, 5, 6 , 7 y 8. 

 

5.3. Análisis del impacto  socioeconómico del Turismo Rural Comunitario 

en las familias que residen en la Comunidad de Honcopampa. 

El Turismo Rural Comunitario es implementado por lo general en 

comunidades pobres, es decir en poblaciones cuyas condiciones 

socioeconómicas son de preocupación, sobre todo lo relacionado con los 

ingresos monetarios, educación, salud  y saneamiento básico. 

Para que el Turismo Rural Comunitario pueda generar impactos 

socioeconómicos de consideración en las familias que residen en las 

comunidades, sus pobladores en primer lugar deben reconocen la 

importancia y las ventajas del desarrollo del turismo en su comunidad. 

Luego de reconocer la importancia y las bondades del turismo, la 

comunidad debe desarrollar actividades económicas para la generación de 

bienes y servicios turísticos que garanticen la oferta para los turistas 

visitantes en cantidades, condiciones y calidad deseada por los 

demandantes. 

Una buena oferta turística, combinada con la calidad de los atractivos 

turísticos, puede garantizar flujos considerables de turistas, los que podrían 

incidir de manera directa en el mejoramiento de las condiciones de vida de 

las familias que residen en la comunidad. 
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Los resultados de las encuestas aplicadas a las familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa, muestran que el desarrollo del turismo en su 

comunidad de alguna manera ha mejorado sus ingresos monetarios 

mensuales, el nivel de empleo, las condiciones de educación y de salud 

siguen igual pero con tendencia a la mejoría, así como lo referente al 

saneamiento básico, como se aprecia en los cuadros 23, 24, 25, y 26; y lo 

gráficos 23, 24, 25 y 26. 

En lo que corresponde a la generación de negocios, las familias encuestadas 

indican que han mejorado con la apertura de nuevos pequeños negocios, 

para algunos siguen igual pero con tendencia a la mejora, y su repercusión a 

otros sectores productivos como la agricultura, la ganadería y la artesanía 

solo hay una ligera repercusión considerándolo como de poca significancia, 

como se aprecia en los cuadros 28 y 29; y los gráficos 28 y 29. 

Finalmente en lo relacionado a la repercusión del turismo en las condiciones 

de vida de la población residente en la Comunidad de Honcopampa, los 

encuestados estiman que sigue igual con tendencia a la mejora, 

reconociendo el impacto poco significativo del turismo en la calidad de 

vida, siendo las probables razones las bajos flujos de turistas que visitan la 

comunidad, la baja demanda de servicios turísticos y la baja oferta de los 

mismos, como se puede notar en los cuadros 29, 30 y 31, y los gráficos 29, 

30 y 31, impactos que también son reconocidos por los propios dirigentes de 

la comunidad. 
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CAPITULO  VI 

 CONCLUSIONES 

 

1. Existe incidencia directa del turismo rural comunitario en las condiciones 

socioeconómicas de las familias de  la Comunidad de Honcopampa,  

generando impactos positivos aunque de poca consideración en favor de  los 

residentes,  mejorando sus ingresos, empleo, condiciones de vivienda, 

saneamiento básico fundamentalmente. El impacto de poca consideración es 

debido a los bajos flujos de turistas que visitan la comunidad, la poca 

demanda de bienes y servicios, la insuficiente oferta de servicios turísticos y 

el poco involucramiento de la población para con el turismo. 

2. El desarrollo del turismo en la Comunidad de Honcopampa, es aún 

incipiente, por cuanto la comunidad no está debidamente organizada para 

desarrollar el turismo, los promotores del turismo regional no cuentan con 

proyectos de desarrollo en favor de la comunidad, los operadores que ofertan 

bienes y servicios turísticos en la comunidad no cuentan con la capacitación 

y calificación necesaria. 

3. Los agentes promotores del turismo regional tienen poca participación en la 

promoción y desarrollo del turismo en la Comunidad de Honcopampa. 

4. No hay liderazgo significativo de los dirigentes de la Comunidad de 

Honcopampa, tampoco hay un debido involucramiento de la población 

residente para con el desarrollo del turismo, no reconociendo la importancia 
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y los beneficios del turismo que pueden generar impactos de consideración 

en favor de la población. 

5. Las vías de acceso a los atractivos turísticos con que cuenta la Comunidad de 

Honcopampa se encuentran descuidados faltando el mantenimiento y la 

señalización necesaria para garantizar la visita de los turistas. 

 

 

 

 

  



 

 

84 

 

CAPITULO  VII 

 RECOMENDACIONES 

 

1. El Turismo Rural Comunitario para generar impactos socioeconómicos de 

consideración en favor de las familias residentes, debe ser implementado 

adecuado, para garantizar una adecuada oferta de servicios turísticos, y con 

una mayor promoción y publicidad que genere flujos de turistas de manera 

permanente y creciente. 

2. El desarrollo del Turismo Rural Comunitario requiere necesariamente un 

buen nivel de organización de la comunidad, así como de planes y programas 

desarrollo que garanticen dicho desarrollo, y  la capacitación especializada de 

quienes brindan servicios turísticos para mejorar la calidad que satisfaga las 

expectativas de los turistas. 

3. Los agentes promotores del turismo, en lo fundamental la Dirección Regional 

de Turismo, debe de participar más activamente en el desarrollo del turismo 

en la Comunidad de Honcopampa, mediante planes y proyectos de desarrollo, 

así como en la promoción y difusión necesaria de sus atractivos turísticos. 

4. La mejor garantía para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la 

Comunidad de Honcopampa requiere de un correcto liderazgo de sus 

representantes, así como del debido involucramiento de la población residente 

en la Comunidad con el desarrollo del turismo, lo cual requiere de un 

importante plan de sensibilización y de motivación. 
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5. A fin de garantizar la vista de los turistas a los hermosos parajes con que 

cuenta la Comunidad de Honcopampa, requiere del mantenimiento y la 

señalización de las vías de acceso como son la carretera y los caminos, 

necesarios a fin de hacerlos mejor transitables y un paseo satisfactorio. 
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ANEXO N° 01 

ENCUESTA A FAMILIAS RESIDENTES  EN LA COMUNIDAD DE 

HONCOPAMPA – CARHUAZ 

 

1. GENERALIDADES: 

1.1. Edad 

1.2.Sexo 

1.3.Grado de instrucción 

1.4.Ocupación 

 

2. ATRACTIVOS TURÍSTICO 

2.1.  ¿Cómo califica los atractivos turísticos con que cuenta la Comunidad 

de Honcopampa? 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

e.  Malo 

2.2.¿Con que tipo de atractivos turísticos cuenta la Comunidad de 

Honcopampa? 

a. Naturales 

b. Monumentales 

c. Sociales 

d. Ecológicos 

e. Otros 

2.3.¿Cómo considera el estado de conservación de las vías de acceso a los 

atractivos turísticos con que cuenta la Comunidad de Honcopampa? 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

e. Malo 
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2.4.¿Cómo considera el comportamiento de la comunidad local hacia los 

turistas visitantes? 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Poco adecuado 

d. Nada adecuado 

2.5.¿Porque el comportamiento de la población local hacia los turistas no 

es el más adecuado? 

a. Trato no cordial 

b. No informan a turistas 

c. No les ayudan 

d. Quieren cobrarles en todo 

e. Otros 

2.6.¿Cómo considera los flujos turísticos  a la Comunidad de 

Honcopampa? 

a. Muy considerable 

b. Considerable 

c. Poco considerable 

d. Nada considerable 

2.7.¿Por qué los flujos turísticos a la comunidad de Honcopampa no son 

muy considerables? 

a. Promoción insuficiente 

b. Deficiente rol de promotores del turismo 

c. Deficiente gestión de operadores 

d. Trato no cordial de la comunidad local 

e. Otros 

2.8.¿Cómo califica los niveles de satisfacción de turistas  que demanda 

servicios turísticos en la Comunidad de Honcopampa? 

a. Muy satisfechos  

b. Satisfechos 

c. Poco satisfechos 

d. Nada satisfechos 
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2.9.¿Cómo considera la oferta de servicios turísticos en la Comunidad de 

Honcopampa? 

a. Suficiente 

b. Poco suficiente 

c. Nada suficiente 

2.10. Qué deficiencias encuentra en la oferta de servicios turísticos en 

Honcopampa? 

a. Baja calidad 

b. Insuficientes 

c. No acordes a la demanda 

d. Precios elevados 

e. Otros 

 

3. DESEMPEÑO DE PROMOTORES Y GESTORES DEL TURISMO 

3.1.Cómo considera el comportamiento de los agentes promotores del 

turismo regional? 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno  

d. Regular 

e. Malo 

3.2.Qué deficiencias encuentra en los roles y comportamiento de los 

agentes promotores del turismo regional? 

a. No participan activamente 

b. No cuentan con planes y programas de desarrollo 

c. No promueven el  desarrollo del turismo 

d. Carecen de iniciativas 

e. Otros 

3.3.¿Cómo califica la gestión de los operadores que brindan servicios 

turísticos en la Comunidad de  Honcopampa? 

a. Excelente 

b. Muy bueno 
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c. Bueno 

d. Regular  

e. Malo 

3.4.¿Qué deficiencias encuentra en la gestión de los servicios turísticos en 

la Comunidad de Honcopampa? 

a. Falta liderazgo 

b. No cuentan con capacitación adecuada 

c. Baja calidad de los servicios 

d. No hacen promoción 

e. Otros 

 

4. INCIDENCIA DEL TURISMO EN LAS CONDICONES DE VIDA DE 

LA POIBLACIÓN 

4.1.¿Cómo califica la incidencia del turismo en los ingresos monetarios de 

su familia? 

a. Muy considerable 

b. Considerable 

c. Poco considerable 

d. Nada considerable 

4.2.¿Cómo califica la incidencia del turismo en el nivel de empleos de las 

familias que residen en Honcopampa?  

a. Muy considerable 

b. Considerable 

c. Poco considerable 

d. Nada considerable 

4.3.¿Cómo considera la repercusión del turismo en la educación de sus 

hijos? 

a. Muy significativo 

b. Significativo 

c. Poco significativo 

d. Nada significativo 
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4.4.¿Cómo considera la repercusión del turismo en la salud de sus hijos? 

a. Muy significativo 

b. Significativo 

c. Poco significativo 

d. Nada significativo 

4.5.¿Cómo considera la repercusión del turismo en saneamiento básico? 

a. Muy significativo 

b. Significativo 

c. Poco significativo 

d. Nada significativo 

 

4.6.Como considera la repercusión del turismo en la generación de 

negocios 

a. Muy significativo 

b. Significativo 

c. Poco significativo 

d. Nada significativo 

 

4.7.Como considera la repercusión del turismo en otros sectores 

productivos de la economía local? 

a. Muy significativo 

b. Significativo 

c. Poco significativo 

e. Nada significativo 

 

4.8.¿En qué sectores productivos tiene mayor impacto el turismo en la 

Comunidad de Honcopampa? 

a. Agricultura 

b. Ganadería 

c. Comercio 

d. Artesanía 

e. Otros 
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4.9.Como considera la incidencia del turismo en las condiciones de vida 

de la población de Honcopampa? 

a. Muy significativo 

b. Significativo 

c. Poco significativo 

d. Nada significativo 

4.10. Porqué la incidencia del turismo en las condiciones de vida de la 

población de Honcopampa no es muy significativo? 

a. Bajos flujos de turistas 

b. Poca demanda de servicios turísticos 

c. Población no le da importancia al turismo 

d. Recursos turísticos no aprovechad 
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ANEXO N° 02 

 

MATRIZ: 

 

. 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE DIMENSION INDICADOR

TURISMO

SOCIOECONOMICA

X1: ATRACTIVO S TURISTICO S  

X2:CO NDICIO NES DE VIAS DE ACCESO                               

X3: CO MPO RTAMIENTO  DE CO MUNIDAD 

RECEPTO RA                                                                  

X4: GESTIO N DE TURISMO                                             

X5: FLUJO  DE TURISTAS                                               

X6:  DEMANDA TURISTICA                                              

X7:  O FERTA DE SERVICIO S TURISTICO S 

Y1 : Ingresos 

Y2:  Empleo

Y3:  Educación 

Y4:  Salud 

Y5:  Saneamientos básicos

Y6: Generación de negocios

 Y7:Repercución en otras actividades 

económicas.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA GENERAL: ¿Cuál es el 

impacto  socioeconómico del turismo 

rural comunitario en la    Comunidad 

Campesina de Honcopampa – Carhuaz, 

2017?

PROBLEMA ESPECIFICO:                                        

a. ¿Cómo se viene desarrollando el 

turismo rural comunitario en la 

comunidad de      Honcopampa - 

Carhuaz?

b. ¿Cómo son las condiciones 

socioeconómicas de las familias que 

residen en la  Comunidad de    

Honcopampa – Carhuaz?

OBJETIVO GENERAL: Evaluar 

el impacto socioeconómico 

del turismo rural comunitario 

en la Comunidad de 

Honcopampa – Carhuaz, 2017.

OBJETIVO ESPECIFICO:                      

a. Analizar el desarrollo del 

turismo rural comunitario en 

la Comunidad de 

Honcopampa.

b. Analizar las condiciones 

socioeconómicas de las 

familias que residen en  

Comunidad de Honcopampa.

HIPOTESIS GENERAL:  El turismo 

rural comunitario genera impactos 

socioeconómicos positivos  en la 

Comunidad de Honcopampa – 

Carhuaz  2017.

HIPOTESIS ESPECIFICA:                             

a.El  turismo rural comunitario en 

la Comunidad de Honcopampa se 

viene   desarrollando de manera 

incipiente. 

b. Las familias que residen en la 

Comunidad de Honcopampa  

presentan condiciones 

socioeconómicas de pobreza.

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

X=TURISMO

VARIABLE 

DEPENDIENTE:              

Y= CONDICIONES 

SOCIOECONOMICAS
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