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RESUMEN 

         La presente investigación tuvo como propósito identificar la relación del 

Turismo Rural Comunitario con la calidad de vida de los habitantes de la 

Comunidad Campesina de Acopalca – Huari, 2017. 

        La investigación planteo como problema ¿Cuál es la relación del Turismo 

Rural Comunitario en la calidad de vida de la población de la Comunidad 

Campesina de Acopalca – Huari, 2017?, al que respondió como hipótesis general: 

El Turismo Rural Comunitario tiene relación positiva y significativa en la calidad 

de vida de los habitantes de la Comunidad Campesina de Acopalca. Luego de la 

discusión se obtuvo como conclusión. La relación directa del Turismo Rural 

Comunitario con los factores que determinan la calidad de vida de los habitantes. 

Puesto que el turismo dinamiza la economía rural, mediante la generación de 

ingresos económicos debido al surgimiento de los emprendimientos de servicio 

turístico. Asimismo, la protección y conservación del medio ambiente es vital para 

garantiza la calida de vida. 

        Como recomendación a las autoridades y a la comunidad como responsables 

del Turismo Rural Comunitario, a continuar con la participación en conjunto para la 

sostenibilidad de la actividad de turismo. Puesto que la comunidad posee potencial 

turístico de recurso natural y cultural. Con respecto a los instrumentos recolección 

de información, se utilizaron las técnicas de análisis documental, encuestas y 

entrevistas.  

Palabras clave: Turismo Rural Comunitario y calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 

        The purpose of this research was to identify the relationship of Community 

Rural Tourism with the quality of life of the inhabitants of the Campesino 

Community of Acopalca - Huari, 2017. 

        The research posed as a problem What is the relationship of Community Rural 

Tourism in the quality of life of the population of the Campesino Community of 

Acopalca - Huari, 2017 ?, to which it responded as a general hypothesis: Rural 

Community Tourism has a positive and significant relationship in the quality of life 

of the inhabitants of the Campesino Community of Acopalca. After the discussion 

it was obtained as a conclusion. The direct relationship of Community Rural 

Tourism with the factors that determine the quality of life of the inhabitants. Since 

tourism boosts the rural economy, through the generation of economic income due 

to the emergence of tourism service enterprises. Likewise, the protection and 

conservation of the environment is vital to guarantee the quality of life. 

       As a recommendation to the authorities and the community as responsible for 

Community Rural Tourism, to continue with the joint participation for the 

sustainability of the tourism activity. Since the community has tourism potential of 

natural and cultural resources. With respect to the instruments for collecting 

information, the techniques of documentary analysis, surveys and interviews were 

used. 

Keywords: Community Rural Tourism and quality of lif
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INTRODUCCIÓN 

1.1.   Planteamiento y formulación del problema 

    El Turismo Rural Comunitario, surge como una alternativa económica 

que involucra una práctica que se desarrolla de forma sostenible y que tiene 

finalidad de mejorar el desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales 

a través de su potencial cultural, patrimonial y natural, así como mejorar la 

conservación de los recursos naturales, culturales y patrimoniales. 

            La verdadera razón del Turismo Rural Comunitario, es su estrecha 

relación con el desarrollo rural sustentada en su riqueza natural y cultural, que 

viene elevando su protagonismo en todo el mundo, gracias a los objetivos de 

Desarrollo del Milenio, cuyos propósitos colocan en primer plano a las zonas 

rurales, tradicionalmente las más vulnerables y pobres para que mejore las 

condiciones de vida de la población y a su vez generar empleo e ingresos 

económicos, que debe de comprometer a autoridades y gestores y a la 

comunidad entera para lograr el desarrollo en sus diferentes dimensiones, 

(económico, social, cultural, territorial y político). Asimismo, la integración 

de la sostenibilidad ambiental. 

        La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2002), “plantea el turismo 

comunitario como una forma de erradicar la pobreza con iniciativas como el 

programa de la World Tourism Organization denominado “Sustentable 

Tourismfor the Elimination of Poverty”. No olvidemos que el turismo es el 

principal exportador de servicios para países en vías de desarrollo y tiene un 

gran potencial para brindarles ventajas competitivas. Además, es la fuente 
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principal de ingresos y de entrada de divisas y en algunos países representan 

el 40% de su PIB (Bolwel, D. y Weinz, W., 2009). 

El Turismo Rural Comunitario es adecuado en los países 

latinoamericanos, como herramienta fundamental para reducir el nivel de 

pobreza de las áreas más deprimidas y contribuir a su crecimiento económico. 

Existen varios proyectos de Turismo Rural Comunitario en América Latina. 

Concretamente en Ecuador (Ruiz 2008), Brasil (Guerreiro, 2007), México 

(Juárez y Ramírez, 2007), Nicaragua (López - Guzmán, T. y Sánchez 

Cañizares, S., 2009) y El Salvador (López-Guzmán, T. y Sánchez Cañizares, 

S., 2009). En Chile hay varias iniciativas de Turismo Comunitario. 

Concretamente a través de la Fundación Sendero de Chile (Morales, 2006).  

   Según el Nobel de Economía, Amartya Sen, existen dos tipos de 

pobreza, la pobreza de renta y la pobreza debido a la privación de 

capacidades. Ambas están mutuamente relacionadas, de forma que la renta es 

una generadora de capacidades y las capacidades son una herramienta para 

erradicar la pobreza de renta. 

   En Ancash específicamente en el Callejón de Huaylas se han 

implementado el Turismo Rural Comunitario en las diferentes comunidades 

rurales como son Vicos, Honcopampa, Olleros, Pampacancha, Jancu - 

Quillcayhuanca, Unidos Venceremos y Cruz de Mayo, Acopalca para el 

Callejón de Conchucos, entre otras que en la actualidad han tenido serios 

problemas y deficiencias para mantenerse en el tiempo. Debido a la mala 

organización de los gestores y de la comunidad, el poco apoyo de sus 
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autoridades ha permitido un desequilibrio en la continuidad de su desarrollo y 

en algunos casos, han colapsado la implementación del Turismo Rural 

Comunitario. Estas comunidades, muestran una condición socioeconómica de 

pobreza, limitado acceso a los servicios básicos, con una economía basada en 

la actividad de la pequeña agricultura, ganadería y artesanía desarrolladas con 

tecnologías tradicionales. La implantación del Turismo Rural Comunitario en 

zonas rurales es importante desarrollar de manera positiva. Puesto que cada 

comunidad cuenta con muchos recursos naturales y culturales y en algunos 

presentan buenas condiciones, los cuales no están siendo aprovechados 

adecuadamente, por lo mismo que dicha actividad turística se oriente a la 

mejora de las condiciones de vida de la misma población rural. 

La Comunidad Campesina de Acopalca en la actualidad viene 

desarrollando el Turismo Rural Comunitario, dicha comunidad está ubicada 

en el distrito y provincia de Huari en la región Ancash; en el Callejón de los 

Conchucos, se puede acceder vía terrestre a 5 horas de la ciudad de Huaraz, 

cuenta con 813 habitantes y 268 viviendas. Acopalca es heredera de una 

variedad de recursos naturales y culturales, conserva mucha historia y 

tradiciones de épocas ancestrales, los pobladores son conocidos como obrajes 

gracias a la producción y fabricación de ollas, cerámica y tejido, siendo un 

pueblo de artesanos y músicos. Además, desarrollan principalmente las 

actividades económicas como la agricultura y ganadería aún incipiente con 

poca tecnología, cuentan con una Piscigranja de truchas comunal más grande 

de la región Ancash, la cual ha creado una cadena de ocho restaurantes, que a 

generando una importante oferta gastronómica al turista, los pobladores se 
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caracterizan por su hospitalidad y buen trato a los visitantes. Un grupo de 

acopalquinos han formado la Asociación Turismo Rural Comunitario, en el 

año 2005 surge la primera iniciativa de formar la asociación de Turismo Rural 

Comunitario y en el año 2013 se implementa la segunda asociación, con la 

finalidad de brindar servicios de turismo vivencial a un considerable número 

de visitantes nacional y extranjeros. 

Actualmente la comunidad campesina San Bartolomé de Acopalca viene 

desarrollando la promoción del Turismo Rural Comunitario, con la 

realización de diferentes actividades para el servicio del turista, así como la 

puesta en valor de la tradicional plaza de armas que data de la época de la 

conquista dicha actividad fue impulsada por los miembros de la Asociación de 

Turismo Rural Comunitario de Acopalca y con el apoyo de los técnicos del 

proyecto “Vive Conchucos y Antamina”  se inauguró la remozada Plaza de 

Armas del Centro Poblado de San Bartolomé de Acopalca, en la provincia de 

Huari. 

El Turismo Rural Comunitario de Acopalca ofrece servicios y lugares de 

potencial turístico a los visitantes tales como: gastronomía, alojamiento, paseo 

guiado, orientación turística, visita al Centro de Interpretación de Acopalca, 

laguna de Purhuay (hermosa laguna de 3 km), catarata María Jiray, paseos en 

bote, kayak, ciclismo, caminata al Mirador de Ñaupamarca, participación en 

la elaboración de apicultura, artesanía textil, cerámica, canasta de chaqpa, 

pesca de truchas en los ríos y visita a Piscigranja comunal, preparación de 

harina en los molinos hidráulicos de más de 150 años de antigüedad, 

preparación de panes artesanales, participación en siembra y cosecha en 



 

5 
 

biohuertos orgánicos y preparación de helados artesanales con frutos locales, 

entre otros actividades. 

Generalmente para implementar el “Turismo Rural Comunitario” se 

requiere contar con buenas vías de acceso, potencial turístico, servicio 

turístico y turistas. Algunas de las limitaciones más notorias principalmente 

en las comunidades rurales son los medios de transporte y la infraestructura 

de vías, falta de conocimiento de oferta turística, la poca difusión y 

promoción del turismo. Así como la mala organización de los responsables 

del turismo, gestores y la comunidad. Otro aspecto es la falta del compromiso 

y responsabilidad de la gestión política de las autoridades nacionales, 

regionales y locales. 

El Turismo Rural Comunitario como programa nacional y de inclusión 

social tiene la finalidad de orientarse al servicio de la comunidad rural y con 

ello a mejorar las condiciones de calidad de vida en las diferentes 

dimensiones. Lo cual se logra mediante la participación e inserción de toda la 

población rural, para los fines que alcance la implementación del Turismo 

Rural Comunitario. 

Sin embargo, no todos los pobladores son participes de esta actividad, 

por lo tanto, las condiciones de vida siguen aún siendo vulnerable y pobres 

que muchas veces obedece a una mala organización de los gestores y la falta 

de experiencia y conocimiento para insertar a  la mayoría de los habitantes en 

la participación  en el desarrollo y gestión del Turismo Rural Comunitario 

(TRC) en beneficio de la propia comunidad rural. 
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         Estudios exploratorios, mencionan que el desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario ha enfrentado dificultades y los beneficios económicos 

generados por la actividad turística, por lo general no llenan las expectativas 

de sus impulsores. Se observan ciertas falencias de competencias básicas y 

capacitación en los gestores, así como en la promoción de la oferta turística 

que atraiga a los potenciales visitantes que deben ser superadas, situaciones 

que llevan a formular como problema a investigar. 

Problema general: 

¿Cuál es la relación del Turismo Rural Comunitario con la calidad de vida de 

la población de la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017? 

Problemas específicos:  

a. ¿Qué actividades se desarrollan como parte del Turismo Rural 

Comunitario en la Comunidad Campesina de Acopalca? 

b. ¿Cómo se relaciona el Turismo Rural Comunitario con los factores que 

determinan la calidad de vida de los pobladores de la Comunidad 

Campesina de Acopalca? 

 Objetivos 

         Objetivo general: 

Identificar la relación del Turismo Rural Comunitario en la calidad de vida de 

los habitantes de la Comunidad Campesina de Acopalca –Huari, 2017. 
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Objetivos específicos: 

a. Identificar las actividades del Turismo Rural Comunitario en la 

Comunidad Campesina de Acopalca. 

b. Conocer la relación del Turismo Rural Comunitario con los principales 

factores que determinan la calidad de vida de los pobladores de la 

Comunidad Campesina de Acopalca. 

Hipótesis 

Hipótesis general:  

El Turismo Rural Comunitario tiene relación positiva y significativa en la 

calidad de vida de los habitantes de la Comunidad Campesina de Acopalca - 

Huari, 2017. 

         Hipótesis específicas: 

a. El Turismo Rural Comunitario en la Comunidad Campesina de Acopalca 

implementa actividades como parte de la estrategia política respecto 

actividades de fortalecimientos de recurso turísticos naturales y culturales, 

mediante la orientación turística, y cuidado del medio ambiente, 

Actividades de organización y participación de la los pobladores la 

gestión del Turismo Rural Comunitario, liderado por la Asociación de 

Turismo Rural Comunitario de Acopalca, Actividades de fortalecimiento 

de capacidades y habilidades de los pobladores, mediante la generación de 

emprendimientos y actividades de revaloración de la cultura viva y 

elementos propios que la componen. 
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b. EL Turismo Rural Comunitario de Acopalca tiene relación directa con los 

factores que determinan la calidad de vida de los pobladores, puesto 

dinamizar la economía rural y las actividades propias de la comunidad, los 

cuales permiten acceder a los servicios de necesidad básica que son 

vivienda, salud y educación, debido a la participación de los pobladores de 

la comunidad en las actividades implementadas como estrategia del 

Turismo Rural Comunitario. Asimismo, el estado emocional de la 

población es positivo. 

      Variables 

      1.4.1.  Variables Independientes 

a) Turismo Rural Comunitario 

      1.4.2.  Variables Dependientes 

a)   Calidad de vida 
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Tabla 1  

Operacionalización de variables.                                                                                 

Variables Concepto Dimensión Indicadores 

V. 

Independiente  

X: Turismo 

rural 

comunitario 

El Turismo Rural 

Comunitario se define 

como aquellas 

experiencias turísticas 

Planificadas e 

integradas 

sosteniblemente al 

medio rural, y 

desarrolladas por los 

pobladores locales, 

organizados para el 

beneficio de la 

comunidad (Cardín, 

M.  y Álvarez, C. 

2002-2012). 

Cultural 

X1: Atractivos 

turísticos 

X2: Accesibilidad  

X3: Arribo de 

turistas 

X4: Oferta y 

servicios turísticos. 

X5: Demanda del 

servicio turístico 

X6: Manejo 

ambiental 

X7: Gestión de 

servicios 

V. Dependiente 

Y: Calidad de 

vida de los 

habitantes de la 

comunidad 

campesina de 

Acopalca –

Huari 

Es la percepción de un 

individuo de su 

posición en la vida, en 

el contexto cultural y 

el sistema de valores 

en que vive, en 

relación con sus metas, 

objetivos, 

expectativas, valores, 

preocupaciones. 

(OMS, 1994) 

Socioeconómico 

Y1: ingresos 

económicos. 

Y2: empleos. 

Y3: salud  

Y4: educación 

Y5: servicios 

básicos 

Y6: Seguridad 

 Y7. Cultura y 

recreación 

 Y8: satisfacción 

personal 
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1.   Antecedentes 

Combariza (2012), refiere: El Turismo Rural inicialmente fue como una 

propuesta de desarrollo a la generación de la economía de la población rural a 

través del manejo y uso apropiado de recursos turísticos que pueda ofrecer 

como un producto, que satisfacen las necesidades de turistas dentro de su 

periodo de ocio y descanso; fuera de lo común a su vida diaria. Caracterizado 

por los diferentes recursos que ofrece el espacio rural. Asimismo, refiere 

sobre el “sistema ideal” como una condición para hacer efectivo al desarrollo 

de una comunidad, considera tres aspectos: las actividades de Turismo Rural 

necesariamente se cumplan como tal,  satisfacer las necesidades de los 

visitantes. Debería de existir elementos que posibiliten la transformación del 

sistema y por último los elementos del sistema comparta entorno de la 

transformación que posibilita ubicar un elemento fuera o dentro del llamado 

sistema (p. 163). 

Huertas (2015), en su investigación sobre el Turismo Rural Comunitario 

(TRC) caso “Montes de María”, manifiesta que el papel creciente del turismo 

en Colombia, no solo en cuanto al número de turistas, sino en cuanto a los 

impactos en la perspectiva socioeconómica y ambiental. Algunos ejemplos 

han permitido entender que el turismo es una actividad multisectorial con 

bajas barreras de entrada y salida, lo que para otras industrias significan 

amenazas, para ésta significa una virtud en cuanto es vista como una forma de 

ingresos de pequeños agentes locales al mercado, que aunque no tienen gran 

poder de negociación, y puedan generar enormes ingresos, si puede significar 



 

11 
 

el cambio en sus vidas; por esta razón entrar a un modelo como el Turismo 

Rural Comunitario no es solo una opción de negocios, sino puede ser una 

opción de “Buen Vivir” como un modelo de sostenibilidad: no solo de 

sustento, sino incluso de sobrevivencia, no un modelo de comercialización de 

la cultura, sino el rescate de ella; no un modelo de uso de los paisajes,  sino de 

preservación de vida. Así el Turismo Rural Comunitario puede convertirse en 

opción de vida (et al p.70). 

El marco institucional de turismo ha contribuido al desarrollo de este 

sector en Colombia, en particular para el caso del Turismo Rural Comunitario 

(TRC), ha tenido gran importancia el programa de Posadas Turísticas, pues a 

partir de este programa se han venido dando los pasos para la construcción de 

iniciativas de trabajo con las comunidades.  En efecto al observar el apéndice 

1 sobre Diagnóstico de la oferta de Turismo Comunitario en Colombia, base 

de datos recogida por el MinCIT, se encuentra que en algunos departamentos 

del país (San Andrés, Quindio. La Guajira), las propuestas de TRC que se está 

llevando a cabo parten de la base sentada por el programa de Posadas 

Turísticas. El otro macroproyecto que ha sustentado el crecimiento del 

Turismo Rural Comunitario es el Ecoturismo Comunitario en los Parques 

Nacionales Naturales (PNN), propuesta que busca sean las comunidades 

locales quienes estén encargadas de la administración y prestación de 

servicios necesarios para el cuidado y conservación de los PNN al tiempo que 

obtienen recursos por la explotación de actividades como el turismo (et al p. 

68). 



 

12 
 

González (2009), refiere: El Turismo Rural se ha desarrollado de forma 

espectacular en los últimos años en la zona sur de Castilla y León. Como en la 

zona norte se trata de un terreno montañoso. Este desarrollo de las 

infraestructuras de transporte ha hecho posible que numerosos turistas de las 

comunidades vecinas, sobre todo de Madrid, se desplacen a esta zona, incluso 

en periodos vacacionales reducidos, de uno o dos días. Como consecuencia de 

esta buena comunicación entre municipios y comarcas, la anuencia del 

Turismo Rural desborda los límites comarcales, incidiendo de forma positiva 

en las comarcas vecinas. (p.315). 

     Días, M. y Días, S. (2009), en su investigación sobre el desarrollo del 

Turismo Rural en la sierra de Piura: Montero y Canchaque señalan lo 

siguiente: En Piura la cadena turística ha mantenido esta tendencia al 

crecimiento, y el piurano está más comprometido con el potencial turístico y 

busca formas para poder exportarlo. 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 proyecto. 

En cada una de estas comunidades hay un promedio de 25 familias, que están 

disponibles para albergar a los turistas. (p. 63). Además, los autores refieren 

que “Friends y Travelers” obedece de una propuesta empresaria que estará 

orientado al desarrollo económico y social en beneficio de las comunidades de 

tal sentido que el Turismo Rural Comunitario tenga un rol más participativo y 

humano que priorice la participación de los miembros de las comunidades 
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puesto que serán los más beneficiados a la implantación de esta propuesta (et 

al. p. 264). 

Cruz (2006), en su investigación de Turismo Alternativo en Callahuanca 

lima, manifiesta que el distrito de Callahuanca es favorecida por su ubicación 

privilegiada en el capital lima. Asimismo, cuenta con variados atractivos y 

tierras favorables para los cultivos de muchas plantas y frutales y buen trato 

de las personas, pese a estas cualidades la calidad de  vida de la población no 

es muy buena puesto que la mayoría trabaja en el sector de la agricultura. a 

partir de ello la actividad turística en este distrito se viene implementado de 

manera lenta, a su vez concientiza a la población con los recursos potenciales 

que cuenta su distrito. Actualmente, se vienen desarrollando fiestas 

principales con el fin de conservar sus costumbres y a su vez aprovechar para 

generar ingresos económicos. Su autoridad local viene invirtiendo en la 

mejora de infraestructura vial y entre otras actividades que mejoren el servicio 

turístico en la zona. 

  Huatuco (2007), en su investigación de Turismo Rural en la Comunidad 

de Llachón refiere: El tipo de organización del Turismo Rural en la 

comunidad de Llachón es comunitaria y asociativa es decir se caracteriza por 

ser complementaria, vivencial e integral y promueve la asociatividad, aunque 

no todos logran la formalizar sus asociaciones a nivel empresarial. El Turismo 

Rural en Llachón se ha convertido en una actividad complementaria a las 

actividades tradicionales que realiza la comunidad (agricultura, ganadería, 

pesca y otros), son estas actividades tradicionales las que atrae el interés de 



 

14 
 

más visitantes a esta zona rural. Con el Turismo Rural no solo se logró 

incrementar el interés en mejorar los hospedajes rurales, crear comedores 

rurales, confeccionar botes velero, etc., sino que se aportó a la diversificación 

de más actividades que benefician también a las familias que no trabajan 

directamente en turismo como por ejemplo mejorar la agricultura, incremento 

del ganado, mejorar el puesto de 168 salud, tener una biblioteca, mejorar los 

caminos y sobre todo el interés de jóvenes por permanecer en sus lugares de 

origen para crear micro negocios que Beneficien a sus familias. (p. 66-68).   

  Sepúlveda, H. Basurto, R. Vizcarra, Y. (2010), refieren: En el contexto 

peruano, la región Cusco tiene una posición competitiva fuerte respecto de las 

demás regiones del Perú, debido a que la industria del turismo está mejor 

desarrollada en cuanto a infraestructura, oferta turística y la Valorización de 

las culturas vivas y ambientes naturales. Dicha fortaleza se conforma en una 

buena oportunidad para el desarrollo en conjunto con el Turismo Rural 

Comunitario, siempre y cuando se implementen estrategias que fomenten su 

explotación adecuada, y añaden que el legado cultural y la biodiversidad son 

dos de los factores competitivos de la región Cusco. Sin embargo, no existen 

políticas definidas, tampoco competencias y formación educativa en las 

comunidades que permitan la conservación y por lo tanto la sostenibilidad de 

los emprendimientos de Turismo Rural Comunitario. 

       Pasco (2013), refiere: “El Turismo Rural implementado en el Callejón 

de Huaylas cuenta con planes y programas diseñados por la Dirección 

Regional de Turismo de Ancash, los organismos no gubernamentales y los 
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líderes de la propia comunidad a fin de dinamizar la economía comunal a 

través de la generación de empleo, negocios, que permitirán en lo posible 

disminuir los niveles de pobreza y la migración. Asimismo, sensibilizar y 

promover los atractivos turísticos naturales y culturales” (p. 81). 

2.2.   Bases teóricas 

Turismo:  

         El turismo es un fenómeno difícil de conceptualizar, debido a la 

cantidad y diversidad de elementos que involucra. Esto indica que es un 

sistema complejo y dinámico, que posee elementos de índole económica, 

política, social, cultural y ambiental (Rivadeneira, 1977; Vera, 1997; 

Martínez, 2008). Mathieson y Wall, (1990), definen al turismo como “el 

movimiento temporal de personas hacia destinos lugares normales de trabajo 

y residencia, de manera que implica tanto las actividades emprendidas durante 

su estancia en esos destinos, como las facilidades creadas para satisfacer sus 

necesidades” (p. 9). De esta definición se distinguen tres componentes 

principales que tienen que ver con el lugar de emisión del turismo: el turista, 

“un viajero voluntario y temporal que viaja a la expectativa de placer, de la 

novedad y de cambios experimentados en un relativamente largo y no 

recurrente viaje redondo” (Cohen 1974:533); el viaje, en el cual se regresa al 

punto de partida, usualmente incitado por el placer, negocios o educación 

(Mathieson y Wall, 1990), y en el cual confluyen sistemas de transporte, 

conectividad y movilidad turística (Vera,1997: 35);  y  el área de destino, que 

contiene elementos naturales, socioculturales y aquellos creados por el 

hombre, que incitan el viaje de visitantes por su interés. (OMT, 1998). 
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         “El turismo se adscribe en el tipo de sistema abierto, donde los 

elementos que componen al sistema turístico y los subsistemas son afectados 

por los sistemas externos al turístico y a su vez estos tienen la capacidad de 

afectar a otros sistemas del entorno” (Vera., 1997), citado en. OMT, 1998). 

 

Turismo Rural Comunitario:  

         Morales (2006), el Turismo Rural Comunitario (TRC), es apropiado en 

los países latinoamericanos puesto que es una herramienta clave para reducir 

la pobreza de las zonas más vulnerables de tal forma pueda contribuir a su 

crecimiento económico. Actualmente, el TRC se desarrolla en diferentes 

países de América latina Ecuador (Ruiz et al, 2008). Brasil (Guerrero, 2007), 

México (Juárez y Ramírez, 2007), Nicaragua (López Guzmán, T y Sánchez 

Cañizares, S., 2009), en Chile hay varias iniciativas de turismo comunitario. 

Concretamente a través de la Fundación sendero de Chile.  

         El Turismo Rural Comunitario en el Perú se inició como un programa 

nacional proyecto ALTUR: PROMPERÚ (finales de los 90), primera 

iniciativa estatal en alianza con la cooperación que puso en valor muchas 

iniciativas que hasta hoy persisten y avanzan en un proceso continuo de 

mejora, que se implantaron en (Llachón, Porcón, Maras y Moray, Llamatrek – 

Olleros, etc.). Con la implantación del proyecto “Tu Rural año 2007-2010” 

que tuvo como finalidad el fortalecimiento de las políticas para el desarrollo 

del Turismo Rural Comunitario a nivel nacional, regional y local la emisión 

de los lineamientos para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario con 

resolución ministerial N° 054-2007-Mincetur/dm-marzo, 2007 el primer 
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alcance de políticas que se actualizaron se dio en el 2008 conforme avanzo el 

proceso de diagnóstico y planteamientos del programa nacional de Turismo 

Rural Comunitario.  

         Montoya (2013) “Turismo Rural Comunitario” (TRC) es un programa 

del estado peruano que promueve estrategias y acciones en el sector turismo 

para generar inclusión económica y social para el desarrollo de las zonas 

rurales dentro de los destinos turísticos del Perú” (p. 8) 

         La Organización Mundial del Turismo (2000), sostiene: El Turismo 

Rural aparece por primera vez en el continente Europeo; países como España 

y Francia que se encontraban con un incremento de los niveles de educación 

en la sociedad, cambios en las escalas de valores, aparición de nuevas 

necesidades de ocio, nuevas demandas en términos de productos y servicios, 

el propio incremento de la demanda mundial, la saturación de destinos 

tradicionales y la incorporación de otros, el querer conocer nuevos destinos, el 

fraccionamiento de las vacaciones, han beneficiado el desarrollo turístico en 

general y del turismo rural en particular (p. 2-3). 

         Rango (2015), asume: 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 
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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 (p. 5). 

        Jaime. V., Casa. C. y Soler. A. (2011), manifiestan: 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 

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. 

(p. 17). 

Impacto del Turismo Rural en espacios rurales del Perú: 

   SIITM (2008), asume que la utilización de los espacios turísticos, que 

afectan negativamente a la calidad ambiental y patrimonial de los diferentes 

espacios naturales. Probabilidad de ocurrencia de efectos adversos, 

independientemente de su intensidad o magnitud, entendida como la medida 

cuantitativa o cualitativa de su severidad; convirtiéndose de este modo en 

esperados y por tanto en evitables, a través de la ordenación física y funcional 
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de los espacios naturales … Estima impactos positivos la revalorización del 

patrimonio rural; asentamiento de la población en el medio rural;  creación de 

infraestructuras y de servicios de proximidad; aumento de la calidad de los 

servicios de conservación del entorno; valorización de los paisajes y mejora 

de su conservación y recuperación; sensibilización de la población local y 

empresarios con el medio ambiente y vinculación con los productos turísticos;  

y generación de nuevas fuentes de ingresos y de empleo para los habitantes 

locales. Formación de la ciudadanía y mejora de la educación ambiental. 

 

          Ley de fomento y desarrollo del Turismo Rural Comentario en el Perú 

(congreso de república 2018), refiere que el Turismo Rural Comunitario 

(TRC), es tota actividad que se desarrolla en el ámbito rural y comunitario del 

país, de manera planificada, organizada y sostenible, basado en la 

participación cooperativa de la población local, de las comunidades 

campesinas, y pueblos originario e indígenas para beneficio de la comunidad. 

Siendo la cultura y el patrimonio rural el componente clave del producto sin 

ser alteradas o modificadas. Los actores tienen la potestad de administrar, 

proteger, defender y aprovechar los recursos naturales y el patrimonio 

cultural, artístico y arquitectónico de su entorno con responsabilidad 

sostenible para fines de beneficio propio que procure la mejora de la calidad 

de vida de sus habitantes. 

    

 MINCETUR (2006), manifiesta los beneficios del Turismo Rural 

Comunitario en los siguientes:   
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En lo económico: El Turismo Rural se integra en la economía local, y a las 

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

explotaciones a pequeña y mediana escala controladas mayormente por 

empresarios locales. Por consiguiente, es una actividad económica adicional 

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

despoblación y dinamizar las zonas rurales, en tanto que la comunidad se 

beneficia e involucra en la prestación de servicios. Complementa la actividad 

agropecuaria y artesanal. 

En lo ambiental: El entorno natural es un aspecto clave para la actividad de 

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

esencial establecer un marco legislativo apropiado, llevar a cabo una 

planificación equilibrada y seguir mejorando la gestión de las empresas. Por 

otro lado, intensifica la conciencia ambiental de las comunidades cuando estas 

observan el interés de los visitantes por la conservación.   

En lo social: El Turismo Rural mantiene una vinculación estrecha con la vida 

de la comunidad. Así, la llegada de turistas puede ayudar a mantener y 

mejorar la infraestructura y servicios locales (por ejemplo, carreteras, 

transporte público, comercio, servicios públicos, etc.). De este modo 

contribuye a mejorar el nivel de vida de la población local. Además, el 

turismo rural puede crear oportunidades para grupos tradicionalmente 

desfavorecidos en el medio rural, como los jóvenes, las mujeres y los 

ancianos y facilita el conocimiento de otras formas de vida enriqueciendo la 

propia.   
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En lo cultural: En vista de la importancia que dan los visitantes a la cultura y 

tradiciones locales, el Turismo Rural debe tener un papel fundamental en la 

preservación, conservación y recuperación a largo plazo de las mismas, 

(gastronomía, artesanía, folclor, costumbres, actividades tradicionales, etc.) 

sin ninguna imposición sino en concertación con las comunidades. Contribuye 

al reforzamiento de la identidad e institucionalidad local, relacionados a los 

beneficios de los conocimientos producto de la investigación especializada 

(biología, antropología, sociología rural, arqueología) para poner en valor el 

patrimonio cultural y natural. Esta valoración supone un aliciente para la 

recuperación y conservación de la arquitectura tradicional, su ingeniería, y el 

medio ambiente.    

En la oportunidad: Resulta una alternativa al turismo convencional. Dado 

que el Turismo Rural en el Perú atrae a turistas que practican un turismo 

responsable. 

 

Condiciones para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario: 

         MINCETUR (2006), refiere lo siguiente: 

1. Existencia de actividades agropecuarias, agrícola, cultivos tradicionales, 

agroecología forestal, agroforestal, manejo de fauna, comunidades, recursos 

naturales y culturales que generar un interés en el visitante y/o especialista.  

2. Debe visualizarse como una fuente de ingresos complementaria a las 

actividades tradicionales del ámbito rural; como actividad principal.  

3. Que exista participación e involucramiento de manera directa e indirecta de 

la población local en la actividad y su comercialización. 
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4. Presencia de liderazgo en la comunidad.  

5. La Comunidad debe ser consciente de los cambios potenciales que el 

turismo trae consigo y debe tener el interés por su desarrollo. 

6. La no existencia de peligros evidentes contra el patrimonio natural, cultural 

y humano de las comunidades.  

7. Existencia de conectividad e infraestructura básica mínima adecuada al 

servicio turístico.    

8. Servicios de alojamiento, alimentación, instalaciones complementarias, 

actividades de esparcimiento y recreación potenciales o actuales, adecuados al 

contexto local natural y cultural. 

9. Los productos que se elaboren deben basarse en los conocimientos, valores 

y destrezas tradicionales de las comunidades.  

10. Que las características del emprendimiento cubran las necesidades reales o 

potenciales del mercado. 

 

Desarrollo sostenible con el turismo: 

     Bertoni (2005), afirma: La sostenibilidad del turismo implica reducir las 

tensiones en la relación sociedad naturaleza y la sociedad en sí misma entre 

los turistas, residentes, los operadores turísticos y los gestores, lo que 

significaría en términos: económicos: mantener la competitividad de la 

actividad en el largo plazo. Sociales: mejorar las condiciones de calidad de 

vida y la reducción de problemas. 
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Calidad de vida: 

       López (2007), el concepto de calidad de vida surgió en la década 70 

como respuesta conceptualizada al tradicional concepto de bienestar. De esta 

manera se inició la construcción de los denominados indicadores sociales, en 

forma alternativa al sistema que se venía utilizando de indicadores 

económicos. Ya en 1954 la ONU había construido un sistema de indicadores 

para medir el nivel de vida de la población. Estos indicadores median las 

dimensiones: salud, alimentación, condición de trabajo, vivienda, tiempo 

libre, seguridad, medio ambiente y educación, se definía de esta manera el 

nivel de vida como el punto en que las necesidades globales de la población 

lograban su satisfacción. (p. 4). 

 

      Al finalizar la década del 80, queda establecida la diferencia entre 

calidad de vida y bienestar social. Entendiendo el bienestar social como las 

condiciones materiales objetivamente observables de la calidad de vida, es a 

partir de este periodo que localidad de vida se fundamenta demás de la 

condición económica fuertemente con los componentes subjetivos, en la que 

incluye nuevas dimensione como el ambiente, la necesidades y deseos y 

aspiraciones de los seres humanos los cuales se pueden lograr con diferentes 

alternativas materiales y no materiales.  Lo cual permite referir que el 

concepto de calidad de vida trascendió las nociones de salud y bienestar social 

y paso a nociones de la reflexión política ambiental en consideraciones 

cuantitativas y cualitativas. Es por esta razón que calidad de vida es el 

consumo de bienes materiales y bienes inmateriales, así como son el ocio, por 
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esta razón el propósito es lograr la existencia de un ambiente físico y social 

vivible, el cual garantice el bienestar social, emoción y físico de los 

individuos (et al, p. 5). 

       Salas, C. y Garzón, M. (2013), sostiene que “la calidad de vida está 

íntimamente relacionadas con las diferentes necesidades del hombre. Estas 

necesidades pueden ser básicas, las cuales una vez satisfechas ya no se les 

presta atención, mientras existen otras que no desaparecen y están enfocadas 

en las relaciones con los demás y sentimiento hacia uno mismo.” Además, en 

el año 1991 Maslow realizó una jerarquía de necesidades, representada por la 

siguiente figura:  

 

 

 

 

 

Figura 1. Pirámide de necesidades de Maslow.  

Fuente: Investigación sobre envejecimiento y calidad de vida. Universidad de las Américas. 

Puebla. 2004. 

         Meeberg (1993), hace una síntesis de la revisión de la literatura en la 

calidad d vida pone en evidencia cuatro atributos: Sentimiento de satisfacción 

con la vida en general; capacidad mental para evaluar la vida propia como 

satisfactoria o no; un aceptable estado de salud físico, mental, social y 

NECESIDAD DE AUTOREALIZACION  
Dar lo que es capaz. auto cumplimiento 

NECESIDAD DE AUTOESTIMA 
Auto valía, éxitos, prestigio 

NECESIDADES DE SEGURIDAD 
Afecto, amor pertenecía y amistad 

NECESIDAD FISIOLOGICAS 
Alimentación, agua, aire 
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emocional determinado los sujetos; y una evaluación objetiva realizada por 

una persona sobre las condiciones de vida.… tomando lo planteado por 

Fernández-Ballesteros (1998), se puede decir que la literatura sobre Calidad 

de Vida concuerda fundamentalmente en tres cosas: (a) Es subjetiva, (b) El 

puntaje asignado a cada dimensión es diferente en cada persona y (c) El valor 

asignado a cada dimensión puede cambiar a través de la vida. En este 

contexto es importante destacar la necesidad que plantean algunos autores de 

incorporar aspectos evolutivos en la evaluación especifica de la calidad de 

vida (Trujillo, Tobar & Lozano, 2004, citado en Urzú y Caqueo, 2012, p. 70). 

         Palomba (2002), refiere:  Sobre las dos dimensiones fundamentales de la 

calidad de vida: a) Una evaluación del nivel de vida basada en indicadores 

“objetivos”; y la otra basado en b) La percepción individual desde que incluye 

aspectos: materiales y no materiales, objetivos y subjetivos, individuales y 

colectivos. Además, refiere de los factores materiales que son: los recursos q 

se perciben objetivamente, como son el Ingresos disponibles, Posición en el 

mercado de trabajo, la Salud, nivel de educación, etc. Otro factor importante 

es los ambientales que son las características del vecindario/comunidad que 

pueden incidir en la calidad de vida, como son: Presencia y acceso a servicios 

grado de seguridad y criminalidad, transporte y movilización, habilidad para 

servirse de las nuevas tecnologías que hacen la vida más simple También, las 

características del hogar son relevantes en determinar la calidad de las 

condiciones de vida.  
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          Veenhoven (2001), el concepto de calidad de vida abarca tres 

significados y dentro de uno de estos se incluye la felicidad. El primero es la 

calidad del entorno en el cual uno vive; es decir, su hogar y el lugar en donde 

se encuentra, otro concepto se refiere a la calidad de acción, es decir cómo 

afrontan las personas su vida, o sea, la capacidad para enfrentar los problemas 

que le presentan, el tercer significado se refiere a la plenitud, como calidad del 

resultado, es decirlos productos de la vida y el disfrute de esta. En este último 

significado de la calidad de resultado, se incluye a la felicidad, definida como 

la apreciación completa de la vida en su conjunto. 

Alguacil (2000), corresponden a cada una de ellas y son: 

Dimensión física: Es la percepción del estado físico y la facilidad de acceso, 

potencialmente cuantificable, a los servicios que impactan el aspecto 

funcional del individuo.  

Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo 

familiar y social, la relación médico-paciente, el desempeño laboral.  

Dimensión emocional o psicológica: Es la percepción del individuo de su 

estado afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de 

autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las creencias 

personales, espirituales y religiosas como el significado de la vida y la actitud 

ante el sufrimiento. 
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         Rueda (2004), acota el concepto de la calidad de vida en cuatro 

dimensiones, la primera se refiere al bienestar general del ciudadano en 

cuanto su trabajo, educación, vivienda equipamientos y sanidad; la segunda 

está relacionado con, la calidad ambiental en la calidad de vida y que viene 

representada por la calidad del ambiente atmosférico, el ruido, la calidad del 

agua, etc. La tercera dimensión es la psicosocial, y está vinculado al ámbito 

interactivo del sujeto: relaciones familiares, interpersonales, ocio, tiempo 

libre, etc. Por último, la cuarta dimensión hace referencia a cuestiones de 

cierto orden sociopolítico, tales como la participación social, la seguridad 

personal y jurídica, etc. 

Pobreza: 

    Sen (2004), sostiene: La renta baja solo es un importante instrumento, 

ya que toda una serie de carencias de importancia intrínseca asociadas a la 

pobreza, que la renta no es el único instrumento a la hora de generar 

capacidades individuales, y que entre deferentes comunidades cambian las 

relaciones entre pobreza en sentido amplio y la falta de renta. Concretamente 

este hecho es de capital importante a la hora de diñar las políticas económicas 

sociales, ya que la consolidación de las capacidades en general hace que la 

pobreza real sea mayor que considerando solo las rentas (p. 7). 

    CONEVAL (2006-2016), contempla en la medición oficial de la 

pobreza ocho dimensiones: ingresos, rezago educativo, acceso a los servicios 

de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, 

acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado 

de cohesión social. Al respecto, expertos de la Comisión Nacional de 
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Vivienda. Asimismo, identifica que cuatro servicios básicos con los que 

deben contar las viviendas: acceso al agua potable, disponibilidad de servicio 

de drenaje, servicio de electricidad y combustible para cocinar en la vivienda. 

    Azuela (1998), refiere: La pobreza está asociada con la necesidad y la 

carencia relativa de lo indispensable para mantenerse en la vida. Por lo que se 

convierte en una especie de cadena cerrada lo que dificulta percibir el inicio y 

el final de la condición de pobreza, añadiendo el no poder tener una 

considerable nutrición, empleo, educación, vivienda, etc, existe la carencia de 

una base social que permita a los individuos desarrollarse integralmente. 

         Pieck y aguado (1995), manifiesta: La pobreza es un fenómeno que no 

solo se manifiesta en la carencia de bienes materiales. Sino en la falta de 

acceso a los servicios y bienes de consumo, sino también se caracteriza en la 

desigualdad de oportunidades, insuficiencia de acceso a los servicios básicos, 

es un problema que no deja de tener un impacto directo en la vida que está 

relacionado con el crecimiento económico y la productividad. 

   Mediciones de la pobreza: 

    Larrañaga (2007), refiere: Que tradicionalmente la medición de la 

pobreza se ha realizado en base a ingresos. También denominado paradigma 

de la pobreza según ingresos (incomepovertyparadigm). Posteriormente 

incorporando otras dimensiones se ha limitado en el pasado a la identificación 

de déficit en las respectivas variables, como es el caso del enfoque de 

Necesidades. Básicas Insatisfechas, así como la más reciente medición que 

realiza el PNUD a través del Índice de Pobreza Humana. No obstante, lo 
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anterior, y en los últimos años han existido importantes contribuciones como 

la medición de la pobreza multidimensional (p 19). 

Empleo y pobreza: 

   OECD (2014), refiere: La importancia del empleo en el sentido. La 

generación de empleos productivos es clave para fomentar el crecimiento 

económico, reducir la pobreza e incrementar la cohesión social. Al ser uno de 

los factores de producción, el empleo es una de las fuentes de crecimiento, es 

decir, para que un país produzca es necesario el trabajo. Esto se puede 

expresar algebraicamente como: PIB = Productividad (capital, trabajo). 

Donde el Producto Interno Bruto (PIB) es una función del capital y trabajo, y 

de la productividad (Hulten, 2000). En otras palabras, si una economía puede 

emplear más trabajo en actividades productivas va a producir más.  

    Weller (2012, citado en OECD 2014), la generación de empleos, la  

calidad del empleo y el nivel de empleo formal e informal están determinados 

por la dinámica del mercado laboral. Los principales factores que determinan 

esta dinámica son el contexto económico-productivo (el crecimiento de la 

productividad laboral es una condición necesaria para mejorar la calidad del 

empleo) y la institucionalidad laboral. 

Indicadores para medición de la calidad de vida: 

         Ciudadana, L. 1999), considera el Método Directo o Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI), mediante la relación directa la pobreza y 

necesidad, se manifiesta en carencia material de bienes, situación de 

marginamiento cultural y étnico el cuestionamiento geográfico, institucional y 
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político de pobreza, este indicador se construye mediante el porcentaje de 

hogares con viviendas inadecuadas, sin servicios básicos, en hacinamiento 

crítico, con alta dependencia económica y con ausentismo escolar. Asimismo, 

el Método Indirecto o Línea de Pobreza (LP), mide la capacidad de los 

ingresos corrientes de los hogares para adquirir una canasta normativa de 

consumo básico que se calcula con la determinación y la proporción de 

consumo de alimentos dentro de los gastos (et al. 1999, p 42). 

  Urrea (2004), refiere que el Método Integrado de Pobreza (MIP), 

aplicación de métodos de NBI y LP permite captar algunos rasgos 

descriptivos de la heterogeneidad de la pobreza en cuatro grupos. No pobres, 

pobreza estructural, pobreza coyuntural y pobreza crónica. 

         Planeación DND (1998) índice de calidad de vida (ICV), el 

departamento nacional de planeación toma la definición de Calidad de Vida 

(CV) de Amartya Sen como la  “capacidad de lograr el conjunto de 

quehaceres y estados socialmente valiosos y alcanzables en un tiempo y en 

espacio concreto” y construye este indicador, el cual agrupa cuatro factores 

acceso y calidad de servicios públicos domiciliarios educación y capital 

humano, tamaño y composición del lugar y calidad de la vivienda, teniendo 

como resultado la clasificación de hogares según categoría de la variables de 

índice. 

         Ciudadana, L. y PNUD 2003), el índice de desarrollo humano (IDH), 

indicador comparativo con parámetros internacionales, que gravita 

básicamente sobre logros esenciales que en forma homogénea persigue la 
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humanidad: longevidad, logro educación, y acceso a los recursos. Para 

calcular se toma la esperanza de vida al nacer, grado de alfabetización y el 

ingreso per cápita de cada país región. 

2.3.   Definición de términos 

Actividades turísticas: Son aquellos actos que realiza el consumidor para 

que acontezca el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual 

requiere que le sean proporcionados los servicios (OEA, 1978). 

Atractivo turístico: Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés 

turístico. Estos pueden ser atractivos naturales o culturales. OEA, 1978). 

Calidad de vida: Es la satisfacción de necesidades en las esferas física, 

psicológica, social, de actividades material y estructural. (Hornquist, 1982). 

Es la evaluación multidimensional de circunstancias individuales de vida en el 

contexto cultural y valórico al que se pertenece. (Haas, 1999). 

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). 

Desarrollo sostenible: Es el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras, para satisfacer sus propias necesidades. Encierra en sí, dos conceptos 

fundamentales: el concepto de “necesidades”, en particular las necesidades 
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esenciales de los pobres a los que debería otorgarse prioridad preponderante; 

la idea de limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la 

organización social entre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las 

necesidades presentes y futuras. Por consiguiente, los objetivos del desarrollo 

económico y social se deben definir desde el punto de vista de su 

sustentabilidad (Ramírez. A; Sánchez. J.; García. A, 2003, p 55-56). 

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). 

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 
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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). 

Oferta turística: Compuesta por el conjunto de productos, servicios y 

organizaciones involucrados en la experiencia turística". Conjunto de bienes 

intangibles (clima, cultura, paisaje) y tangibles (atractivos naturales o creados) 

y servicios turísticos (hoteles, restaurantes, recreación etc.) ofrecidos al 

turista. Con la salvedad de que los dos primeros elementos determinan de 

manera importante las decisiones de consumo, en tanto que las dos últimas 

producen los bienes y servicios efectivamente consumidos por los turistas 

(Jiménez, 1986). 
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Patrimonio turístico: Es el conjunto potencial (conocido o desconocido) de 

los bienes materiales e inmateriales a disposición del hombre y que pueden 

utilizarse mediante un proceso de transformación para satisfacer sus 

necesidades turísticas (OMT, 1980). 

Producto turístico: Es el conjunto de bienes y servicios puestos a disposición 

del usuario en un destino determinado, este está compuesto por: Los recursos 

turísticos, los atractivos turísticos, la planta turística, los servicios 

complementarios los medios de transporte la infraestructura básica. 

(MINCETUR, 2010). 

Recurso turístico: Los recursos turísticos se clasifican de acuerdo a su 

aprovechamiento y su conservación en lo siguiente: recursos renovables, 

permanentes y creables, así como un ejemplo la fauna un recurso renovable, 

los permanentes son aquellos que dependen de su conservación con ello evitar 

su destrucción un mal uso y manejo de sitos recurso s afectaría a aquello que 

no son renovables así como el caso de los sitios arqueológicos, los recurso 

creables son aprovechados en tiempos muy variados y depende de su 

características, en su mayoría pasan de moda, son aquellas tendencias sociales 

y culturas contemporáneas (García, 1757, p. 62). 

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 
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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). 

Turismo: Conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo 

de tiempo consecutivo, inferior a un año y superior a 24 horas, con fines de 

ocio, negocios y/u otros (OMT, 1998). 

Turismo tradicional: Se sustenta principalmente en el turismo masivo y en el 

desarrollo de grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento. Los 

turistas que practican este tipo de turismo regularmente presentan hábitos 

consumistas y demandan servicios sofisticados. Las actividades que 

mayormente lo caracterizan, son la visita a playas y grandes destinos turístico 

o bien, a ciudades coloniales o de atractivo cultural situadas regularmente en 

grandes ciudades (OMT, 2005). 

Turismo alternativo: Es ‘‘una alternativa a la demanda creciente que, para la 

cultura y el ambiente de los destinos turísticos suponía el turismo de masas’’. 

Este tipo de turismo comprende 3 modalidades: Ecoturismo, Turismo Rural y 

Turismo de Aventura (Sandoval, 2006).   

Turismo Rural Comunitario: El Turismo Rural Comunitario en el Perú es 

toda actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de manera 
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planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales 

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

componente clave del producto (MINCETUR, 2010). El turismo rural aquella 

actividad que ofrece como producto a la cultura brindando experiencias y 

vivencias únicas con el entorno. (OMT, 2000). 

Turismo vivencial: El turismo generado solamente por el interés hacia una o 

varias comunidades campesinas y/o nativas (pueblos afroperuanosy pueblos 

indígenas u originario), los fines pueden ser culturales educativos y 

vivenciales. La comunidad se ve beneficiada a través de la prestación de los 

servicios y de igual forma promueve la asociatividad para lograr la formación 

de sus negocios a nivel empresarial (MINCETRU, 2006). 

Turismo sostenible: El turismo sostenible debe dar un uso óptimo a los 

recursos ambientales, respetar la autenticidad sociocultural de las 

comunidades anfitrionas y asegurar la distribución justa de los beneficios 

socioeconómicos a la vez que reporta un alto grado de satisfacción a los 

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

más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas 

prácticas turísticas sostenibles (PENTUR, 2008-2018). 
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III.  METODOLOGÍA 

 

   3.1.  Tipo y diseño de investigación 

3.1.1.  Tipo de investigación 

         El tipo de investigación es mixta, comprende aspectos cuantitativos y 

cualitativos, además de acuerdo al diseño de investigación es descriptivo 

correlacional y de acuerdo al fin que pretende alcanzar es de tipo aplicada. 

3.1.2.   Diseño de investigación 

         El diseño de la investigación es no experimental, y es de corte 

transversal, cuya representación simbólica es: 

 X              Y 

Dónde:  

X:    Turismo Rural Comunitario 

Y:   Calidad de vida de los habitantes de la Comunidad Campesina de 

Acopalca – Huari. Incidencia 

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

3.2.1   Población: 

        La investigación consistió en identificar la relación del Turismo Rural 

Comunitario y la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad 

Campesina de Acopalca –Huari, 2017.por lo que la población objeto de 

estudio fueron los habitantes de la Comunidad Campesina de Acopalca – 

Huari con 813 habitantes y 268 viviendas. 
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3.2.2.  Muestra: 

         El tamaño de muestra se obtuvo aplicando la fórmula estadística para   

poblaciones finitas, según detalle: 

pqZNE

pqNZ
n

22

2

)1( +−
=  

Dónde: 

          N    = Tamaño de la población = 813 habitantes y 268 viviendas 

          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 

          n    = 144 familias: Tamaño de muestra 

3.3.   Instrumentos de recolección de información 

 Se aplico los instrumentos necesarios y útiles para evaluar la incidencia 

del Turismo Rural Comunitario en la calidad de vida de los habitantes de la 

Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, consistente en: 

a.  La técnica del análisis documental, se utilizó las fichas textuales, resúmenes 

de datos secundarios, teniendo como fuentes estudios y documentos 

especializados. 

b. La entrevista, se realizó a los gestores del turismo regional y local tales como 

la Dirección Regional de Turismo de Ancash, responsables de la gestión de 

turismo de la Municipalidad de Huari y el presidente de la Asociación de 



 

39 
 

Turismo Rural Comunitario de la Comunidad Campesina de Acopalca - 

Huari. 

c. La encuesta que se utilizó fue mediante un cuestionario para aplicar a las 

familias que residen en la Comunidad Campesina de Acopalca – Huari. 

d. La entrevista se realizó mediante una guía de entrevista para aplicar a las 

autoridades responsables del Turismo Rural Comunitario de Acopalca -Huari. 

3.4.  Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información  

Las informaciones recopiladas fueron incorporadas al programa 

computarizado SPSS y Excel, para lograr elaborar la base de datos y el 

análisis estadístico que corresponda con la presentación en gráficos y cuadros 

que permitirán interpreten los resultados obtenidos lo cual permitirá el 

sustento de la investigación. 
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IV.  RESULTADOS 

 

4.1.   Contrastación de las hipótesis 

Hipótesis general: El Turismo Rural Comunitario tiene relación positiva y 

significativa en la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad 

Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

Tabla 2.  

Pruebas de Chi-cuadrado hipótesis general.  

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 145,717a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 13,648 4 ,009 

N de casos válidos 144   

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 
Formulamos la hipótesis nula y la alternativa: 

H0 = El Turismo Rural Comunitario no tiene relación positiva y 

significativa en la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad 

Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

H1 = El Turismo Rural Comunitario si tiene relación positiva y 

significativa en la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad 

Campesina de Acopalca - Huari, 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) 

X² Tabla (Teórico)        = 9.4877 

X² Prueba (Observado) = 149.3190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Figura 2. Pruebas de Chi-cuadrado hipótesis general. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la  Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

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

145.7170 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 si tiene relación positiva y 

significativa en la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad 

Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 Chi-square distribution

df = 4

  P(lower)   P(upper)   Chi-square

.9500 .0500 9.4877

1.0000 1.68E-30 145.7170

14131211109876543210

f(Chisq)

Chisq
9.4877 145.7170 >

Zona de Aceptación de Ho Zona de Rechazo de Ho
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Hipótesis específica “a”: El Turismo Rural Comunitario en la Comunidad 

Campesina de Acopalca implementa actividades como parte de la estrategia 

política respecto a: actividades de potencialización de recursos turísticos  de 

carácter natural y cultural, mediante la orientación turística, y cuidado del 

medio ambiente. Actividades de organización y participación de los 

pobladores en la gestión del Turismo Rural Comunitario, la cual es liderado 

por la Asociación de Turismo Rural Comunitario de Acopalca y Actividades 

de fortalecimiento de capacidades y habilidades de los pobladores, mediante 

la generación de emprendimientos y actividades de  revaloración de la cultura 

viva y elementos propios que la componen. 

Tabla 3 

 Pruebas de Chi-cuadrado hipótesis específica “a”. 

 

 

F

u

e

n 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicad a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca  - Huari, 2017. 

 

Formulamos la hipótesis nula y la alternativa: 

H0 = El Turismo Rural Comunitario de Acopalca no se relaciona con la  

implementación de actividades como parte de la estrategia política respecto 

actividades de fortalecimientos de recurso turísticos naturales y culturales, 

mediante la orientación turística, y cuidado del medio ambiente, Actividades 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 149,319a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 12,310 4 ,001 

N de casos válidos 144   
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de organización y participación de la los pobladores la gestión del Turismo 

Rural Comunitario, liderado por la Asociación de Turismo Rural 

Comunitario de Acopalca, Actividades de fortalecimiento de capacidades y 

habilidades de los pobladores, mediante la generación de emprendimientos y 

actividades de  revaloración de la cultura viva y elementos propios que la 

componen. 

H1 = El Turismo Rural Comunitario de Acopalca si tiene relación con la 

implementación de actividades como parte de la estrategia política respecto 

actividades de potencialización de recursos turísticos de carácter natural y 

cultural, mediante la orientación turística, y cuidado del medio ambiente, 

Actividades de organización y participación de los pobladores la gestión del 

Turismo Rural Comunitario, liderado por la “Asociación de Turismo Rural 

Comunitario de Acopalca” y Actividades de fortalecimiento de capacidades y 

habilidades de los pobladores, mediante la generación de emprendimientos y 

actividades de  revaloración de la cultura viva y elementos propios que la 

componen. 

        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) 

 X² Tabla (Teórico)        = 9.4877 

X² Prueba (Observado)   = 149.319 
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Figura 3.Pruebas de Chi-cuadrado hipótesis específica “a” 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores 

de la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

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

149.3190 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, hay relación entre las variables, por consiguiente, el Turismo 

Rural Comunitario de Acopalca si se relaciona con la implementación de 

actividades como parte de la estrategia política respecto actividades de 

potencialización de recursos turísticos de carácter natural y cultural, mediante 

la orientación turística, y cuidado del medio ambiente. Actividades de 

organización y participación de la los pobladores la gestión del Turismo 

Rural Comunitario, liderado por la Asociación de Turismo Rural 

Comunitario de Acopalca y Actividades de fortalecimiento de capacidades y 

habilidades de los pobladores, mediante la generación de emprendimientos y 

 Chi-square distribution

df = 4

  P(lower)   P(upper)   Chi-square

.9500 .0500 9.4877

1.0000 2.85E-31 149.3190

14131211109876543210

f(Chisq)

Chisq
9.4877 149.3190 >

Zona de Aceptación de Ho Zona de Rechazo de Ho
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actividades de revaloración de la cultura viva y elementos propios que la 

componen. 

Hipótesis específica “b”: El Turismo Rural Comunitario en Acopalca - 

Huari tiene relación directa con los factores que determinan la calidad de vida 

de los pobladores, puesto dinamizar la economía rural y las actividades 

propias de la comunidad, los cuales permiten acceder a los servicios de 

necesidad básica que son vivienda, salud y educación, debido a la 

participación de los pobladores de la comunidad en las actividades 

implementadas como estrategia del Turismo Rural Comunitario. Asimismo,  

el estado emocional de la población es positivo. 

Tabla 4.                                                                                                   

Pruebas de Chi-cuadrado hipótesis “b”. 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 120,811a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 13,410 4 ,015 

N de casos válidos 144   

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de la 

Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

Formulamos la hipótesis nula y la alternativa: 

H0 = El turismo Rural Comunitario en Acopalca - Huari no tiene relación 

directa con los factores que determinan la calidad de vida de los pobladores, 

puesto dinamizar la economía rural y las actividades propias de la 

comunidad, los cuales permiten acceder a los servicios de necesidad básica 

que son vivienda, salud y educación, debido a la participación de los 
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pobladores de la comunidad en las actividades implementadas como 

estrategia del Turismo Rural Comunitario. Asimismo,  el estado emocional de 

la población es positivo 

H1 = El Turismo Rural Comunitario en Acopalca - Huari si tiene relación 

directa con los factores que determinan la calidad de vida de los pobladores, 

puesto dinamizar la economía rural y las actividades propias de la 

comunidad, los cuales permiten acceder a los servicios de necesidad básica 

que son vivienda, salud y educación, debido a la participación de los 

pobladores de la comunidad en las actividades implementadas como 

estrategia del Turismo Rural Comunitario. Asimismo,  el estado emocional de 

la población es positivo  

         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) 

 X² Tabla (Teórico)        = 9.4877 

X² Prueba (Observado)  = 120.811 
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Figura 4. Pruebas de Chi-cuadrado hipótesis “b”.  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada  a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

           Como el valor encontrado (observado) para chi cuadrado (X²) = 120.8810 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, por consiguiente, el 

Turismo Rural Comunitario en Acopalca - Huari si tiene relación directa con los 

factores que determinan la calidad de vida de los pobladores, puesto 

dinamizar la economía rural y las actividades propias de la comunidad, los 

cuales permiten acceder a los servicios de necesidad básica que son vivienda, 

salud y educación, debido a la participación de los pobladores de la 

comunidad en las actividades implementadas como estrategia del Turismo 

Rural Comunitario. Asimismo, el estado emocional de la población es 

positivo 4.2.   Resultados del análisis documental.              

 

        

 Chi-square distribution

df = 4

  P(lower)   P(upper)   Chi-square

.9500 .0500 9.4877

1.0000 3.58E-25 120.8110

14131211109876543210

f(Chisq)

Chisq
9.4877

Zona de Aceptación de Ho Zona de Rechazo de Ho

120.8110 >
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Tabla 5.                                                                                                         

 Flujo de turistas que visitaron los sitios turísticos de la comunidad de 

Acopalca durante el año 2016 y 2017. 

Sitios turísticos 2016 2017 

Comunidad de Acopalca 1000 1293 

 Laguna Purhuay sitio 
arqueológico Llama coral 

1620 1835 

Catarata María Jiray 1012 1326 

Total 3632 4454 
 

Fuente : Of icina de comunicaciones y protocolo de MINCETUR y Regist ro insitu laguna 

Purhuay Julio, Huari 2017. 

 

      La tabla 5, muestra que la Comunidad de Acopalca registró en el año 

2016 un total de 1000 turistas, cuya cifra se incrementó en el año 2017 a un 

total de 1293 turistas que visitaron la comunidad de Acopalca. De igual 

manera la  laguna Purhuay y el sitio arqueológico Llama Coral registró  en el 

año 2016 un total de 1620 turistas, cuya cifra de visitas se incrementó el año 

2017 a un total de 1835  y la catarata María Jiray registró el año 2016 un total 

de 1012 en y se incrementó en el año 2017 a 1326  turistas. estos resultados 

permiten corroborar que el flujo de visitas de turistas tuvo una tendencia 

creciente durante los años 2016 y 2017. 
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Tabla 6.  

Establecimientos de servicio turístico de Acopalca- Huari 2017.    

Establecimientos Año 2017 

Restaurantes 8 

Alojamientos 
Casas de guiado 

6 
25 

Transporte Huari / Acopalca 21 

Expendio de alimentos en laguna Purhuay 
 

26 
 

Bodegas                 12 

Total 98 
 

Fuente: Oficina de comunicaciones y protocolo de MINCETU, Fiestas patrias, laguna 

Purhuay observación de campo Huari -2017. 

 

         La tabla 10, presenta una lista de establecimientos surgidos como parte 

del Turismo Rural Comunitario de Acopalca, en el 2017 se registró que la 

comunidad cuenta con  8 restaurantes dedicados a la preparación de platos 

típicos de la zona, 6 alojamientos contando las casas de familias adaptadas 

para recepcionar a los turistas , 25 casas de guiado de familias que han 

recibido una capacitación y orientación para realizar la actividad de guiado , 

21 transporte Huari/Acopalca, 26 expendio de alimentos en laguna Purhuay  

los cuales son compartidos por las  asociación de turismo y 12 bodegas en la 

comunidad de Acopalca. 
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Tabla 7.  

Emprendimientos y lugares turísticos que potencializa el turismo vivencial en 

Acopalca.  

Emprendimientos Registro de visitas año 2017 

Molino Huaranga 265 

Panadería Mendoza Sin registro 

Heladería Romero 329 

Biohuerto Romero Sin registro 

Museo de ollas ancestrales Sin registro 

Centro de interpretaciones 634 

Bodegas Sin registro 

Piscigranja de truchas 621 

Bosque de alisos Sin registro  

Total 1849 
 

Fuente: Oficina de comunicaciones y protocolo de MINCETUR, Fiestas patrias, observación 

de campo Huari -2017. 

          

       La tabla 7, muestra la variedad de emprendimientos surgidos como 

parte de la estrategia política del Turismo Rural Comunitario de Acopalca, es 

así que, en el año 2017, el Centro de Interpretaciones tuvo un total de 634 

visitas, seguida por la Piscigranja de truchas que registro, 621 visitas, la 

heladera Romero registro 329 visitas y el molino Huaranga tuvo 265 visitas. 

Además, la panadería Mendoza, biohuerto Romero, y museo de ollas 

ancestrales no contaron con documento de registro de visitas de los turistas a 

la hora de su llegada. 
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   4.3.  Resultados de las encuestas a familias de la Comunidad Campesina de 

Acopalca – Huari. 

           Tabla 8.  

 Población económicamente activa de la Comunidad Campesina de Acopalca. 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

16 – 25 10 6.94% 6.94% 

25 – 34 38 26.39% 33.33% 

34 – 43 30 20.83% 54.17% 

43 – 52 29 20.14% 74.31% 

52 – 61 15 10.42% 84.72% 

61 – 70 14 9.72% 94.44% 

70 – 79 6 4.17% 98.61% 

79 – 88 2 1.39% 100.00% 

Total 144 100.00% 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

         La tabla 8, presenta el rango de las edades de la población 

económicamente activa en la Comunidad Campesina de Acopalca, el 26.39% 

de los encuestados tienen de 25 – 34 años de edad, el 20.83% tienen de 34-43 

años de edad, el 20.14% tienen de 43-52 años de edad, el 10.42% tienen de 52 

– 61 años de edad y el 6.94% tienen de 16 – 25 años de edad. Estos datos 

permiten considerar la población económicamente activa para dinamizar la 

actividad de turismo en la comunidad de Acoplaca. 
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Figura 5. Genero de los pobladores de la Comunidad Campesina de 

Acopalca.  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

         La figura 5, muestra el porcentaje de genero de la población que vive 

en la comunidad de Acopalca, el 55% de la población acopalquina son 

mujeres y el 45% son varones.  

Tabla 9.   

Nivel de instrucción educativa de los pobladores de la Comunidad 

Campesina de Acoplaca. 

Nivel de instrucción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Sin instrucción alguna 9 6.25% 6.25% 

Primaria 36 25.00% 31.25% 

Secundaria incompleta 35 24.31% 55.56% 

Secundaria completa 45 31.25% 86.81% 

Superior técnico 15 10.42% 97.22% 

Superior universitario 4 2.78% 9.03% 

Total 144 100.00% 
 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada  a pobladores 

de la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

Masculino
45%

Femenino
55%
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        La tabla 9, muestra el nivel de instrucción de los pobladores, se tiene que 

el 31.25% de los encuestados tienen secundaria completa, el 25% tienen 

primaria, el 24.31% tienen secundaria incompleta y el 10.42% tienen superior 

técnico. Esto permite afirmar que la población de acopalca cuenta con 

educación y posee conocimientos intelectuales. 

Tabla 10.                                                                                            

Ocupación de los pobladores de la Comunidad Campesina de Acopalca. 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Comerciante 22 18.47% 18.47% 

Agricultor 

Ganadero/agricultor 

34  

28 

25.08%  

20.04% 

59.75%  

20.40 % 

Ama de casa 32  23.21% 41.46% 

Profesor (a) 5 3.37% 83.33% 

Guardaparque 4 2.32% 86.81% 

Empleado (a) 11 4.03% 95.83% 

Chofer 4 2.38% 98.61% 

Obrero 2 1.10% 100.00% 

Total 144 100.00% 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuentra a pobladores de la 

Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

         La tabla 10, presenta la ocupación de los pobladores, obteniendo como 

resultado el 25.08% de los encuestados son agricultores, el 23.211% son ama 

de casa, el 20.04% son ganaderos y agricultores, el 18.47% son comerciantes, 

estos resultados permiten comprender que los pobladores de la comunidad de 

Acopalca por lo general se dedican a la agricultura, ganadería, ama de casa y 

comerciantes. 
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Figura 6. Consideración de los atractivos turísticos de la Comunidad 

Campesina de Acopalca. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada  a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

 

         La figura 6, muestra la consideración de los pobladores respecto a los 

atractivos turísticos de su comunidad, en la cual se obtuvo el 54.86% de los 

encuestados consideraron como bueno los atractivos turísticos, seguida por el 

19.44% consideraron como regular. Sin embargo, el 13.89% consideraron 

como muy bueno y el 8.33% como excelente.  
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Tabla 11.  

Atractivos turísticos que oferta la Comunidad Campesina de   Acopalca. 

Atractivos turísticos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

Naturales 14 9.72% 9.72% 

Culturales 3 2.08% 11.81% 

Naturales, Culturales 18 12.50% 24.31% 

Naturales, Vivencial 5 3.47% 27.78% 

Naturales, Arqueológicos 5 3.47% 31.25% 

Naturales, Culturales, Vivencial 36 25.00% 56.25% 

Naturales, Culturales, 

Arqueológicos 

3 2.08% 58.33% 

Naturales, Vivencial, 

Arqueológicos 

10 6.94% 65.28% 

Naturales, Vivencial, Otros 2 1.39% 66.67% 

Naturales, Culturales, Vivencial, 

Arqueológicos 

46 31.94% 98.61% 

Naturales, Culturales, Vivencial, 

Arqueológicos, Otros 

2 1.39% 100.00% 

Total 144 100.00% 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

          La tabla 11, presenta los diferentes atractivos turísticos de la comunidad 

de Acopalca, obteniendo el 31.94% de los encuestados manifestaron los 

atractivos turísticos naturales, culturales, vivencial y arqueológicos, el 25.00% 

respondieron que tienen atractivos turísticos naturales, culturales y vivencial. 

Cuyos resultados permiten comprender que la población de Acopalca  es 

consciente sobre los atractivos turísticos de su comunidad. 
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Figura 7. Consideraciones de la accesibilidad a los atractivos turístico de la 

Comunidad Campesina de Acopalca.  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca  - Huari, 2017. 

 

         La figura 7, muestra las consideraciones de la accesibilidad a los 

diferentes atractivos turísticos de la comunidad de Acopalca, teniendo como 

resultado el 51.39% de los encuestados consideraron como bueno la 

accesibilidad a los atractivos turísticos, el 45.83% consideraron como regular 

y el 1.39% consideraron como muy bueno y excelente. 

 

 

 

 

 



 

57 
 

Tabla 12.  

Actividades para mejorar la accesibilidad a los atractivos turísticos. 

Actividades Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mejorar carretera 12 8.33% 8.33% 

Mejorar caminos 40 27.78% 36.11% 
Colocar señalizaciones 7 4.86% 40.97% 
Mejorar carretera, Mejorar 
caminos 29 

20.14% 61.11% 

Mejorar carretera, Colocar 
señalizaciones 8 

5.56% 66.67% 

Mejorar carretera, 
Mantenimiento de los 
recursos 12 

8.33% 75.00% 

Mejorar caminos, Colocar 
señalizaciones 5 

3.47% 78.47% 

Mejorar carretera, Mejorar 
caminos, Colocar 
señalizaciones 10 

6.94% 85.42% 

Mejorar carretera, Mejorar 
caminos, Mantenimiento de 
los recursos 8 

5.56% 90.97% 

Mejorar carretera, Mejorar 
caminos, Colocar 
señalizaciones, 
Mantenimiento de los 
recursos 13 

9.03% 100.00% 

Total 144 100.00% 
 

 

    

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

 

  La tabla 12, muestra las actividades a seguir para mejorar la 

accesibilidad a los diferentes atractivos turísticos, el 27.78% de los 

encuestados respondieron que debería de mejorarse los caminos, el 20.14% 

consideraron mejorar carretera y caminos. Estos resultados permiten entender 

que se necesita realizar acciones de mejoramiento de caminos y carreteras 

para potencializar los atractivos turísticos.  
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Figura 8. Consideración de los arribos de los turistas a la comunidad 

Campesina de Acopalca. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

       La figura 8, muestra las consideraciones de arribo de turistas a la 

comunidad, se obtuvo que el 64.58% de los encuestados consideraron como 

significativo el arribo de los turistas a la comunidad de Acopalca, el 21.53% 

consideraron como poco significativo. Sin embargo, el 12.50% consideraron 

como muy significativo. Estos datos permiten comprender que el arribo de los 

turistas a la comunidad de Acopalca se toma en el ambiente comunal y se 

empodera en la opinión de los pobladores. y no pasa de manera desapercibido. 
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Tabla 13.  

Días de pernoctación de los turistas en la Comunidad Campesina de 

Acopalca. 

 Días Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1 día 52 36.11% 36.11% 

2 días 17 11.81% 47.92% 

3 días 13 9.03% 56.94% 

4 días 2 1.39% 58.33% 

Más de 4 días 60 41.67% 100.00% 

Total 144 100.00% 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada  a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

         La tabla 13, muestra los días de pernoctación de los turistas en la 

comunidad, teniendo como resultado el 41.67% de los encuestados 

consideraron más de 4 días, el 36.11% consideraron 1 día, el 11.81% 

consideran 2 días y el 9.03% consideran 3 días. Estos resultados permiten 

comprender que la visita de los turistas tiene presencia en la comunidad 

puesto que se quedan 4 días, para involucraese y disfrutar del turismo 

vivencial con las familias capacitadas al servicio del turismo. 
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Figura 9. Consideración de la oferta de servicio turístico de la Comunidad 

Campesina de Acopalca. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

      La figura 9, presenta la consideración de la oferta de servicio turístico, 

teniendo como resultado, el 77.08% de los encuestados consideraron como 

poco suficiente, la oferta de servicios turísticos de la comunidad y el 15.28% 

consideraron como suficiente. Cuyos datos permiten asumir que la población 

tiene una clara comprensión contar con más actividades para la ofrecer a los 

turistas. 
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Tabla 14.  

Servicios turísticos que ofrece la Comunidad Campesina de Acopalca. 

 Servicios turísticos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Alojamiento 4 2.78% 2.78% 
Gastronomía 13 9.03% 11.81% 
Presentación de música y danza típica 5 3.47% 15.28% 
Otros 2 1.39% 16.67% 
Alojamiento, Gastronomía 13 9.03% 25.69% 
Alojamiento, Paseo guiado 3 2.08% 27.78% 
Alojamiento, Experiencia Vivencial 
doméstica 2 

1.39% 29.17% 

Gastronomía, Paseo guiado 6 4.17% 33.33% 
Gastronomía, Experiencia Vivencial 
doméstica 2 

1.39% 34.72% 

Alojamiento, Gastronomía, Paseo 
guiado 24 

16.67% 51.39% 

Alojamiento, Gastronomía, 
Experiencia Vivencial doméstica 2 

1.39% 52.78% 

Alojamiento, Gastronomía, 
Presentación de música y danza típica 2 

1.39% 54.17% 

Gastronomía, Paseo guiado, 
Experiencia Vivencial doméstica 15 

10.42% 64.58% 

Alojamiento, Gastronomía, Paseo 
guiado, Experiencia Vivencial 
doméstica 17 

11.81% 76.39% 

Alojamiento, Gastronomía, Paseo 
guiado, Presentación de música y 
danza típica 2 

1.39% 77.78% 

Alojamiento, Gastronomía, 
Experiencia Vivencial doméstica, 
Presentación de música y danza típica 2 

1.39% 79.17% 

Gastronomía, Paseo guiado, 
Experiencia Vivencial doméstica, 
Presentación de música y danza típica 4 

2.78% 81.94% 

Alojamiento, Gastronomía, Paseo 
guiado, Experiencia Vivencial 
doméstica, Presentación de música y 
danza típica         26 

18.06% 100.00% 

Total 144 100.00% 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

  La tabla 14, muestra los servicios turísticos que oferta la comunidad, se 

obtuvo como resultado, el 18.06% de los encuestados refirieron que ofrecen 
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alojamiento, gastronomía, paseo guiado, experiencia vivencial doméstica, 

presentación de música y danza típica, el 16.67% refirieron alojamiento, 

gastronomía, paseo guiado, el 11.81% consideraron el alojamiento, 

gastronomía, paseo guiado, experiencia vivencial doméstica y el 10.42% 

consideraron gastronomía, paseo guiado y experiencia vivencial doméstica. 

Estos resultados demuestran que la población si conoce sobre los servicios 

turísticos que ofrece la comunidad a los turistas que visitan la comunidad de 

Acopalca. 

Figura 10. Consideración de la demanda de los servicios turísticos de la 

Comunidad Campesina de Acopalca. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

         La figura 10, muestra la demanda de los servicios turísticos, se obtuvo   

el  61.11% de los encuestados consideraron como poco exigente la demanda 

de los servicios turísticos, el 25.00% consideraron como nada exigente y el 

13.89% consideraron como exigente.  Estos resultados permiten comprender 
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que la población comprende que la demanda de servicios turísticos de la 

comunidad de Acopalca es aun de poca exigencia. 

Tabla 15.  

Demanda de los servicios turísticos de la Comunidad Campesina de 

Acopalca. 

 Demanda de los turistas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Gastronomía 47 32.64% 32.64% 

Alojamiento 5 3.47% 36.11% 

Paseo guiado 9 6.25% 42.36% 

Experiencia vivencial doméstica 4 2.78% 45.14% 

Presentación de música y danza típica 1 0.69% 45.83% 

Gastronomía, Alojamiento 6 4.17% 50.00% 

Gastronomía, Paseo guiado 15 10.42% 60.42% 

Gastronomía, Experiencia vivencial 
doméstica 3 

2.08% 62.50% 

Alojamiento, Paseo guiado 1 0.69% 63.19% 

Gastronomía, Alojamiento, Paseo guiado 16 11.11% 74.31% 

Gastronomía, Alojamiento, Experiencia 
vivencial doméstica 3 

2.08% 76.39% 

Gastronomía, Paseo guiado, Experiencia 
vivencial doméstica 6 

4.17% 80.56% 

Alojamiento, Paseo guiado, Experiencia 
vivencial doméstica 2 

1.39% 81.94% 

Gastronomía, Alojamiento, Paseo guiado, 
Experiencia vivencial doméstica 15 

10.42% 92.36% 

Gastronomía, Alojamiento, Paseo guiado, 
Presentación de música y danza típica 2 

1.39% 93.75% 

Gastronomía, Alojamiento, Experiencia 
vivencial doméstica, Presentación de 
música y danza típica 2 

1.39% 95.14% 

Gastronomía, Paseo guiado, Experiencia 
vivencial doméstica, Presentación de 
música y danza típica 2 

1.39% 96.53% 

Gastronomía, Paseo guiado, Experiencia 
vivencial doméstica, Otros 2 

1.39% 97.92% 

Gastronomía, Alojamiento, Paseo guiado, 
Experiencia vivencial doméstica, 
Presentación de música y danza típica 3 

2.08% 100.00% 

Total 144 100.00% 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 
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       La tabla 15, muestra la demanda de los servicios turísticos, se tuvo 

como resultado que el 32.64% de los encuestados afirmaron que los turistas 

demandan gastronomía, el 11.11% afirmaron que demandan gastronomía, 

alojamiento y paseo guiado, el 10.42% afirman que demandan gastronomía, 

alojamiento, paseo guiado y experiencia vivencial doméstica. 

 

Figura 11. Consideración del manejo ambiental en la comunidad de 

Acopalca. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

   La figura 11, muestra la consideración del manejo ambiental, se tuvo 

como resultado, el 47.22% de los encuestados consideraron como poco 

adecuado el manejo ambiental en la Comunidad Campesina de Acopalca, el 

43.75% consideraron como adecuado y el 2.08% consideraron como muy 

adecuado. Estos datos permiten comprender que las actividades de manejo 

ambiental en la comunidad de Acopalca si se practica per de manera poco 

adecuado. 
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Tabla 16.                                                                                                                                               

Acciones para el manejo ambiental de la Comunidad Campesina de 

Acopalca. 

 Acciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Orientación a turistas 20 13.89% 13.89% 

Tachos de basura 79 54.86% 68.75% 

Programa de capacitación 14 9.72% 78.47% 

Orientación a turistas, 
Tachos de basura 19 

13.19% 91.67% 

Orientación a turistas, 
Control de ruido 2 

1.39% 93.06% 

Orientación a turistas, 
Programa de capacitación 2 

1.39% 94.44% 

Tachos de basura, 
Programa de capacitación 2 

1.39% 95.83% 

Orientación a turistas, 
Tachos de basura, Control 
de ruido 6 

4.17% 100.00% 

Total 144 100.00% 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada  a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

          La tabla 16, presenta las acciones para el manejo ambiental, se tuvo 

como resultado el 54.86% de los encuestados respondieron que cuentan con 

tachos de basura como acción de manejo ambiental en la comunidad de 

Acopalca, el 13.89% respondieron que cuentan con orientación a turistas. 

Estos todos permiten corroborar la acción de manejo ambiental es limitado. 

 

 

 

 



 

66 
 

Tabla 17.                                                                                           

Dificultades que presenta la gestión del servicio turístico en la Comunidad 

Campesina de Acopalca.  

 Dificultades 

F
r
e
c
u

e
n

c
ia

 

P
o

r
c
e
n

ta
je

 

P
o

r
c
e
n

ta
je

 

a
c
u

m
u

la
d

o
 

Falta de capacitación de gestores 2 1.39% 1.39% 

Falta de capacitación de asociación 3 2.08% 3.47% 
Falta de capacitación de pobladores 64 44.44% 47.92% 
Mayor inversión 12 8.33% 56.25% 
Publicidad y promoción de la actividad turística 6 4.17% 60.42% 
Falta de capacitación de asociación, Falta de 
capacitación de pobladores 9 

6.25% 66.67% 

Falta de capacitación de asociación, Publicidad y 
promoción de la actividad turística 3 

2.08% 68.75% 

Falta de capacitación de gestores, Falta de capacitación 
de asociación, Falta de capacitación de pobladores 6 

4.17% 72.92% 

Falta de capacitación de gestores, Falta de capacitación 
de pobladores, Mayor inversión 4 

2.78% 75.69% 

Falta de capacitación de gestores, Falta de capacitación 
de pobladores, Publicidad y promoción de la actividad 
turística 3 

2.08% 77.78% 

Falta de capacitación de asociación, Falta de 
capacitación de pobladores, Mayor inversión 4 

2.78% 80.56% 

Falta de capacitación de pobladores, Mayor inversión, 
Publicidad y promoción de la actividad turística 2 

1.39% 81.94% 

Falta de capacitación de gestores, Falta de capacitación 
de asociación, Falta de capacitación de pobladores, 
Mayor inversión 4 

2.78% 84.72% 

Falta de capacitación de gestores, Falta de capacitación 
de asociación, Falta de capacitación de pobladores, 
Publicidad y promoción de la actividad turística 5 

3.47% 88.19% 

Falta de capacitación de gestores, Falta de capacitación 
de pobladores, Mayor inversión, Publicidad y promoción 
de la actividad turística 5 

3.47% 91.67% 

Falta de capacitación de gestores, Falta de capacitación 
de asociación, Falta de capacitación de pobladores, 
Mayor inversión, Publicidad y promoción de la actividad 
turística 10 

6.94% 98.61% 

Falta de capacitación de gestores, Falta de capacitación 
de pobladores, Mayor inversión, Publicidad y promoción 
de la actividad turística, Otros 2 

1.39% 100.00% 

Total 144 100.00
% 

 

 

Fuente : Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada  a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 
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       La tabla 17, presenta las dificultades que presenta la gestión de servicio 

turístico, se obtuvo como resultado, el 44.44% de los encuestados refirieron 

como dificultad la falta de capacitación de pobladores en la gestión de 

servicios turísticos, el 8.33% refirieron mayor inversión, el 6.94% refieren 

falta de capacitación de gestores, falta de capacitación de Asociación de 

Turismo, falta de capacitación de pobladores, mayor inversión, falta 

publicidad y promoción de la actividad turística. Estos datos permiten 

comprender que es necesario la capacitación de los pobladores, a la 

asociación de turismo y mayor inversión para el óptimo desarrollo del 

Turismo Rural Comunitario de Acopalca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Calificación del desempeño de los gestores del Turismo Rural 

Comunitario de Acopalca. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada  a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

      La figura 12, muestra la calificación del desempeño de los gestores del 

turismo, se obtuvo como resultado el 87.50% de los encuestados calificaron 
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como bueno el desempeño de los gestores del Turismo Rural Comunitario de 

Acopalca, el 2.78% calificaron como muy bueno. Sin embargo, el 7.64% de 

los encuestados calificaron como malo el desempeño de los gestores y turismo 

en la comunidad de Acopalca. Estos datos permiten comprender que la 

mayoría de la población consideran en un nivel de bueno el desempeño de los 

gestores responsables del Turismo en la comunidad, sin embargo, presentan 

dificultades. 

Figura 13. Calificación del desempeño de la Asociación del Turismo Rural 

Comunitario en Acopalca.. 

|Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada  a pobladores 

de la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

La figura 13, muestra la calificación del desempeño de la Asociación de 

Turismo, se obtuvo como resultado el 87.32% de los encuestados calificaron 

como bueno el desempeño de la Asociación de Turismo, el 5.63% calificaron 

como muy bueno. Sin embargo el 4.93% calificaron como malo.  Estos datos 
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permiten afirmar que el desempeño de la Asociación de Turismo Rural 

Comunitario es bueno. sin embargo presentan dificultades. 

Figura 14. Ingreso monetario mensual por familia de la Comunidad 

Campesina de Acopalca. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada  a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

La figura 14, presenta el ingreso monetario mensual por familia, se 

obtuvo como resultado el 43.75% de los encuestados respondieron que sus 

ingresos ascienden de 400 soles y menos de 500 soles, el 27.78 % afirmaron 

que su ingreso asciende de 300 soles y menos de 400 soles y el 12.50% más 

de 500. Estos datos permiten comprender que los ingresos de la mayoría de 

las familias de la comunidad son menos de 500 nuevo soles. Sin embargo 

existen una cantidad menor de familias que superan los 500 nuevo soles. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Más de 100 y
menos de 200

más de 200 y
menos de 300

más de 300 y
menos de 400

más de 400 y
menos de 500

más de 500

5.56%; 8

10.42%; 15

27.78%; 40

43.75%; 63

12.50%; 18



 

70 
 

 

Figura 15. Actividades que aportan al ingreso económico de la población de 

la Comunidad Campesina de Acopalca. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada  a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

        La figura 15, muestra las actividades que aportan al ingreso económico 

de la población, e obtuvo como resultado el 17.36% afirmaron que sus 

ingresos provienen de turismo y agricultura, el 15.28% afirmaron que 

proviene de turismo, agricultura y comercio. Estos datos permiten entender 

que las actividades más desarrolladas se resumen al turismo, agricultura y 

comercio. 
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Figura 16. Número de integrantes de la familia que cuentan con empleo 

permanente o temporal. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada  a pobladores 

de     la  Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

         La figura 16, muestra el número de integrantes de la familia que tiene 

empleo permanente o temporal, se obtuvo como resultado el 54.17% de los 

encuestados afirmaron que 1 integrante de su familia cuenta con empleo 

peramente o temporal, el 31.25% afirmaron que tienen 2 integrantes con 

empleo y el 9.72% afirmaron que tienen 3 integrantes con empleo. Estos datos 

permiten comprender que las familias de los encuestados tienen al menos 1 

integrante con empleo permanente o temporal 
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Tabla 18.                                                                                                   

Sector económico en que se encuentra empleado el poblador de la 

Comunidad Campesina de Acopalca.  

Sector económico Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Turismo 12 8.33% 8.33% 

Agricultura 21 14.58% 22.92% 

Ganadería 5 3.47% 26.39% 

Comercio 20 13.89% 40.28% 

Otros 12 8.33% 48.61% 

Turismo, Agricultura 22 15.28% 63.89% 

Turismo, Comercio 18 12.50% 76.39% 

Turismo, Otros 4 2.78% 79.17% 

Agricultura, Ganadería 6 4.17% 83.33% 

 Agricultura, Comercio 14 9.72% 93.06% 

Comercio, Otros 3 2.08% 95.14% 

Agricultura, Ganadería, Comercio 7 4.86% 100.00% 

Total 144 100.00%   

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

         La tabla 18, muestra el sector en n que se encuentra empleado el 

poblador de Acopalca, se obtuvo como resultado el 15.28% de los 

encuestados se encuentran empleados en el sector turismo y agricultura, el 

14.58 en el sector agricultura, el 13.89 en el sector comercio, el 12.50 en el 

sector turismo y comercio. Estos datos permiten comprender que en la 

comunidad de Acopalca el poblador se encuentra empleado 

fundamentalmente en 3 sectores que va de agricultura, comercio y turismo. 
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Figura 17. Consideración del nivel de salud de los miembros de la familia en 

la comunidad de Acopalca. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada  a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

 

La figura 17, muestra la consideración del nivel de salud de los 

miembros de la familia en la comunidad de Acopalca, se obtuvo como 

resultado que el 60.42% de los encuestados consideraron la salud de su 

familia como bueno, el 35.42% consideraron como regular. Estos datos 

permiten asumir que el nivel de salud de la población de Acopalca es 

saludable puesto que los porcentajes altos alcanzados según la encuesta 

consideran de bueno a regular. 
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Figura 18. Financiamiento de los gastos de salud de su familia. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

      La figura 18, muestra el financiamiento de los gastos de salud de su 

familia, se obtuvo como resultado que el 52.78% de los encuestados 

afirmaron los gastos de salud de su familia son financiados por la propia 

familia, el 43.06% afirmaron que son financiados por el seguro integral de 

salud. estos datos permiten entender que la población de Acopalca asume los 

gastos de salud con sus propios económico. 
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Tabla 19.                                                                                                   

Número de hijos en edad escolar de los pobladores de la Comunidad 

Campesina de Acopalca. 

 Número de hijos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1 54 37.50% 37.50% 

2 44 30.56% 68.06% 

3 12 8.33% 76.39% 

4 10 6.94% 83.33% 

Más de 4 5 3.47% 86.81% 

Ninguno 19 13.19% 100.00% 

Total 144 100.00% 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la  encuesta aplicada  a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

La tabla 19, muestra el número de hijos en edad escolar de los 

pobladores, se obtuvo como resultado que el 37.50% afirmaron que tienen 1 

hijo en edad escolar, el 30 .56% afirmaron que tienen 2 hijos en edad escolar, 

Estos datos permiten entender que la población de la comunidad de Acoplaca 

tiene en su responsabilidad un número de 1 a 2 hijos en edad escolar. 
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Figura 19. Consideración del nivel de educación de su familia de la 

Comunidad Campesina de Acopalca. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada  a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

       La figura 19, muestra la consideración de los encuestados sobre el nivel 

de educación de su familia, se obtuvo como resultado que el 54.17% de los 

encuestados consideraron como bueno el nivel de educación de su familia, el 

40.28% consideraron como regular. Estos datos permiten afirmar que la 

educación en la comunidad de Acopalca tiene una aceptación de bueno y 

regular. 
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Figura 20. Financiamiento de los gastos de educación de su familia de la 

Comunidad Campesina de Acopalca. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

 

          La figura 20, muestra el financiamiento de los gestores de educación de 

su familia, se obtuvo como resultado que el de 96.53% de los encuestados 

respondieron que son financiados su propia familia. Estos datos permiten 

comprender que la mayoría de población de Acopalca cuenta con recursos 

económicos para financiar los gastos de su familia en materia de educación.  
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Tabla 20.                                                                                                    

 Acceso al servicio básico de la población de la Comunidad Campesina de 

Acopalca.  

 Servicio básico Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Solo agua potable 21 14.58% 14.58% 

Solo agua entubada 10 6.94% 21.53% 

Solo letrina 2 1.39% 22.92% 

Agua potable y desagüe 106 73.61% 96.53% 

Otros 5 3.47% 100.00% 

Total 144 100.00% 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

La tabla 20, muestra el acceso básico de la población, se obtuvo como 

resultado que el 73.61% de los encuestados tienen acceso a los servicios 

básicos de agua potable y desagüe, el 14.58% tiene acceso solo al servicio de 

agua potable. Estos datos permiten entender que la mayor parte de la 

población cuenta con el servicio de agua potable y desagua, los cuales son 

primordiales para la vida puesto que es un derecho del ser humano. 

Tabla 21.                                                                                                   

Consideración de la seguridad en la Comunidad Campesina de Acopalca. 

 Consideración Frecuencia Porcentaje 
 Porcentaje 

acumulado 

Malo 5 3.47%  3.47% 

Regular 24 16.67%  20.14% 

Bueno 92 63.89%  84.03% 

Muy bueno 21 14.58%  98.61% 

Excelente 2 1.39%  100.00% 

Total 144 100.00%    

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuentra a pobladores de     la  

Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 
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       La tabla 21, muestra la consideración de la seguridad en la comunidad, 

se obtuvo como resultado que el 63.89% de los encuestados consideraron 

como bueno la seguridad, el 16.67% consideran como regular. Sin embargo el 

14.58% consideraron como muy bueno. Estos datos permiten comprender que 

la seguridad en la comunidad es aceptable como bueno.  Sin embargo, existe 

la consideración de regular, sugiere mejorar el tema de seguridad en la 

comunidad. 

 

 

       

          . 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Responsables de la seguridad en la Comunidad Campesina de 

Acopalca. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a  pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

 La figura 21, muestra los responsables de la seguridad en la comunidad, 

se obtuvo como resultado que el 77.08% de los encuestados respondieron que 

los Renderos son los responsables de la seguridad en la comunidad de 

Acopalca, el 20.14% respondieron que son los gobernantes. Estos datos 
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permiten comprender que la comunidad se encuentra organizada en grupos 

denominados Ronderos para velar por la seguridad en la comunidad. 

Tabla 22.                                                                                            

Consideración del acceso a la cultura y recreación de la familia en la 

Comunidad Campesina de Acopalca. 

 Consideración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nada frecuente 2 1.39% 1.39% 

Frecuente 94 65.28% 66.67% 

Regular frecuencia 46 31.94% 98.61% 

Mucha frecuencia 2 1.39% 100.00% 

Total 144 100.00% 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada  a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

La tabla 22, muestra la consideración del acceso a la cultura y 

recreación de la familia en la comunidad, se obtuvo como resultado que el 

65.28% de los encuestados consideraron como frecuente el acceso a la cultura 

y recreación de su familia, el 31.94%, consideraron como regular frecuencia. 

Estos datos permiten comprender la participación frecuente de la familia en 

los aspectos de la cultura y recreación. 
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Figura 22. Satisfacción de la población respecto al Turismo Rural Comunitario 

de la Comunidad Campesina de Acopalca. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada a pobladores de 

la Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

     

     La figura 22, muestra la satisfacción respecto al Turismo Rural 

Comunitario de Acopalca, se obtuvo como resultado que el 86.81% de los 

encuestados afirmaron que están satisfechos con el Turismo Rural 

Comunitario de su Comunidad y 13.19% de los encuestados están no 

satisfechos con el Turismo Rural Comunitario Estos datos permiten 

comprender que un gran número de pobladores comprenden y participan en 

las actividades de competencia del Turismo Rural Comunitario expresando 

una satisfacción con el turismo. Sin embargo, un menor número de población 

no se involucra, no participación tampoco se veneficia de manera indirecta e 

indirecta por lo que expresan no estar satisfecho con el Turismo Rural 

Comunitario de Acopalca. 
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Figura 23. Consideración del Turismo Rural Comunitario en la incidencia en 

la calidad de vida de los pobladores de la Comunidad Campesina de 

Acopalca. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta aplicada  a pobladores de     

la  Comunidad Campesina de Acopalca - Huari, 2017. 

 

        La figura 23, muestra la consideración del turismo Rural comunitario en 

la incidencia en la calidad de vida de los pobladores, se obtuvo como 

resultado que el 88.19% de los encuestados consideraron como incide 

positivamente el Turismo Rural Comunitario en la calidad de vida de los 

pobladores de la comunidad de Acopalca. Este dato permite comprender que 

la población de la comunidad ha mejorado la calidad de vida en relación a las 

actividades desarrolladas como parte del Turismo Rural Comunitario. 
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4.4. Resultados de la entrevista a los dirigentes de la Comunidad Campesina 

de Acopalca. 

De la entrevista a los dirigentes de la Comunidad Campesina de Acopalca- 

Huari, se obtuvo la información que a continuación se detalla.  

 

Entrevista al dirigente comunal. 

▪ Sobre el Turismo Rural Comunitario, consideraron como bueno a los 

atractivos turísticos, naturales, culturales, vivenciales y arqueológicas; 

califican la accesibilidad a los atractivos turísticos como bueno. Sin embargo, 

consideraron que se debe mejorar los caminos, carretera y colocar 

señalizaciones. Estimaron que los arribos de los turistas a la Comunidad 

Campesina de Acopalca es significativa, pero la oferta de los servicios 

turísticos que ofrece la comunidad es poco suficiente considerando que 

ofrecen alojamiento, gastronomía, paseo guiado, experiencia vivencial 

doméstica y presentación de música y danzas típicas; consideran  la demanda 

turística como  exigente indicando que los turistas que visitan Acopalca 

demandan por lo general gastronomía, alojamiento, paseo guiado, experiencia 

vivencial doméstica, presentación de música y danza típica. Sobre el manejo 

ambiental consideraron que es poco adecuado refiriéndose a orientación 

turistas y tachos de basura. Además, mencionaron la dificultad que presenta la 

gestión de Turismo Rural Comunitario en Acopalca, estimando que falta 

capacitación a los gestores y a pobladores. refieren que falta más inversión, 

publicidad y promoción. Asimismo, calificaron como regular el desempeño de 

los gestores del turismo y de la Asociación de Turismo Rural de Acopalca. 
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▪ En lo que respecta las condiciones socioeconómicas de los ingresos 

mensuales de su familia asciende a más de 400 y menos de 500, cuyos 

ingresos provienen de las actividades económicas de turismo rural, agricultura 

y comercio. Además, indican que tienen dos integrantes de su familia con 

empleo permanente dedicado al sector del turismo y comercio. Asimismo, 

consideraron el nivel de salud de los miembros de su familia como regular, 

debido que el clima frio de la comunidad por lo general tienden a enfermarse 

de resfrió con frecuencia, tomando en consideración que los gastos de salud 

de su familia son financiados por su propia familia. Además, afirmaron que 

tiene dos hijos en edad escolar; cuya educación asumen como bueno y los 

gastos son financiados por su propia familia. También refirieron que su 

familia tiene acceso al servicio básico de agua potable y desagüe, con respecto 

a la seguridad de su comunidad consideraron como bueno e indicaron que los 

Ronderos son los responsables de la seguridad en la comunidad. En cuanto al 

acceso y participación a la cultura y recreación de su familia es frecuente. 

Además, manifestaron que están satisfechos con el Turismo Rural 

Comunitario que se viene realizando en su comunidad. Sin embargo, 

consideraron que se debería de mejorar las actividades de turismo hacia un 

enfoque para la sostenibilidad del Turismo Rural Comunitario. Puesto que es 

uno de las actividades importantes para la generación de ingreso económico 

de la mayoría de la población  que vive en la Comunidad Campesina de 

Acopalca. 
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Entrevista a la autoridad de la municipalidad de la provincia de Huari. 

▪ Sobre el Turismo Rural Comunitario considero como muy bueno los 

atractivos turísticos con que cuenta su comunidad, refirió que cuenta con 

atractivos naturales, culturales y vivenciales, Asimismo, califico la 

accesibilidad a los atractivos turísticos como regular y  refirió que se debería 

de mejorar carreteras, caminos y más señalizaciones. Considero el arribo de 

turistas a la comunidad de Acopalca como muy significativo y afirmo que los 

turistas que visitan Acopalca se quedan por lo general dos días a más. Sin 

embargo, considero que el servicio turístico que oferta la comunidad de 

Acoplaca es poco suficiente indicando que se resume en alojamiento, 

gastronomía, paseo guiado, experiencia vivencial, presentación de música y 

danza típica. Además, considero la demanda de los turistas como exigente 

manifestando que los turistas que visitan Acopalca por lo general demandan: 

gastronomía, alojamiento, paseo guiado experiencia vivencial, presentación 

de música y danza típica. Asimismo, considero como poco adecuado el 

manejo ambiental en la comunidad de Acopalca, haciendo mención que solo 

cuentan con la orientación turística y tachos de basura. 

Considero como dificultad de la gestión de turismo, la falta de capacitación a 

los gestores, Asociación de Turismo Rural Comunitario y fundamentalmente 

capacitación a la población. Asimismo, manifiesto la falta de mayor inversión 

y promoción de turismo.  Sin embargo califica el desempeño de los gestores y 

de la asociación de Turismo Rural Comunitario como bueno. 
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▪ Sobre las condiciones socioeconómicas afirmo que su ingreso mensual 

asciende a más de 500 soles, cuyos ingresos provienen de actividad de empleo 

en el sector público y comercio dedicado a la actividad turística, manifiesto 

que 3 de sus miembros cuentan con empleo permanente. considero el nivel de 

salud de su familia como bueno y los gastos de salud son financiados por su 

propia familia. Además, tiene un hijo en edad escolar y considero el nivel de 

educación de su familia como bueno. Los gastos de educación de su familia 

son financiados por su propia familia, indica que tienen acceso a los servicios 

básicos de agua potable y desagüe. Considero la seguridad de comunidad de 

Acopalca como bueno y la responsabilidad recae en los Renderos. Además, 

refirió que su familia tiene acceso y participación a la cultura y recreación con 

regular frecuencia. Asimismo, indica que está satisfecho con el Turismo Rural 

Comunitario que se viene desarrollando en la comunidad de Acopalca, 

considero que incide positivamente en la calidad de vida de los habitantes de 

la comunidad de Acopalca y de la provincia de Huari. Puesto que mucha 

gente se beneficia de manera directa o indirectamente con los las visitas de los 

turistas a la comunidad de Acopalca. Puesto que la participación y de los 

turistas demandan también servicios en la provincia de Huari.  

 

 

 

 

 



 

87 
 

V.   DISCUSIÓN 

5.1.  Análisis de las actividades que se desarrollan como parte del Turismo 

Rural Comunitario en la Comunidad Campesina de Acopalca- Huari. 

   El propósito de la investigación consistió en identificar la relación  del 

Turismo Rural Comunitario en la calidad de vida de los habitantes de la 

Comunidad Campesina de Acopalca – Huari, para lo cual se recurre al 

planteamiento teórico: Ley de fomento y desarrollo del Turismo Rural 

Comentario en el Perú (Congreso de República 2018), refiere:  El Turismo 

Rural Comunitario (TRC), es toda actividad que se desarrolla en el ámbito 

rural y comunitario del país, de manera planificada, organizada y sostenible, 

basado en la participación cooperativa de la población local, de las 

comunidades campesinas, y pueblos originarios e indígenas para beneficio 

de la comunidad. Siendo la cultura y el patrimonio rural el componente 

clave del producto sin ser alteradas o modificadas. Los actores tienen la 

potestad de administrar, proteger, defender y aprovechar los recursos 

naturales y el patrimonio cultural, artístico y arquitectónico de su entorno 

con responsabilidad sostenible para fines de beneficio propio que procure la 

mejora de la calidad de vida de sus habitantes.    

  Bajo este sustento los resultados obtenidos de la presente investigación 

si cumple, dado que existe una relación directa y significativa del Turismo 

Rural Comunitario con los factores que determinan la calidad de vida de la 

Comunidad Campesina de Acopalca. 
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   Días, M. y Días, S. (2009), en su investigación sobre el desarrollo del 

Turismo Rural en la sierra de Piura:  Caso Montero y Canchaque, sostienen 

que los distritos de Montero y Canchaque son considerados como potencial 

turístico, debido a que presentan condiciones favorables en cuanto a lo 

ambiental y apoyo de las comunidades quienes muestran emoción e interés 

en el desarrollo del turismo, cuyo planteamiento es corroborado con los 

resultados obtenidos de la encuesta realizada a los pobladores de la 

Comunidad Campesina de Acopalca, el resultado de la tabla 11, muestra que 

el 31.94% de la población encuestada manifestaron que su comunidad 

cuenta con atractivos turísticos naturales, culturales, vivencial, y 

arqueológicos, de los cuales  dicha cifra hacen un acumulado de 98.61% de 

la población conoce el potencial turístico de su comunidad , asimismo se 

considera la ubicación geográfica privilegiada de la comunidad de 

Acopalca. Lo cual es sustentado con el planteamiento de Cruz (2006), en su 

investigación de Turismo Alternativo en Callahuanca- Lima, donde 

menciona sobre la ubicación geográfica como aspecto favorable para 

cultivar plantas y frutas, añadió el buen trato de las personas y la realización 

de festividades costumbristas; como parte del turismo que permite mejorar 

los ingresos económicos de la población rural, ante ello se sustenta que la 

comunidad de Acopalca realiza festividades de música y danza típica en 

fechas costumbristas durante el año, cuya festividad se inserta como una 

actividad de Turismo Rural Comunitario realizado en fechas especificas la 

cual se muestra en la tabla 14. 
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 Del mismo modo el MINCETUR (2006) refiere, que las actividades 

agropecuarias, tradicionales, naturales y culturales, incentivan el interés a 

los turistas, este aspecto es corroborado con los datos de la tabla 7, donde se 

muestra los diferentes emprendimientos generados como parte de la 

estrategia del Turismo Rural Comunitario los cuales son: Biohuerto Romero 

y Heladería Romero entre otros también se considera la tabla 14, que 

muestra los servicios turísticos que oferta la comunidad de Acopalca 

teniendo como resultado que el 18.06% de los encuestados refirieron que 

ofertan alojamiento, gastronomía, paseo guiado, experiencia vivencial 

doméstica, presentación de música y danza típica. 

           Sepúlveda, H. Basurto, R. Vizcarra, Y. (2010), sostienen que el Turismo 

Rural Comunitario siempre es bueno, mientras se implemente estrategias 

adecuadas, considerando a la cultura y la biodiversidad como factores 

competitivos. En este sentido se presenta los resultados de la tabla 7, donde se 

muestra los diferentes emprendimientos que surgieron como parte de la 

estrategia política del Turismo Rural Comunitario de Acopalca, los cuales 

son: El Centro de Interpretaciones que tuvo un registró de 634 visitas de 

turistas en el año 2017, la heladera Romero registró 329 visitas y el Molino 

Huaranga registró 265 visitas de turistas. ante ello se considera el 

planteamiento de Rango (2015), refiere que las variedades de ofertas turísticas 

serán iguales a las variedades de costumbres y a la naturaleza de cada 

comunidad, en este sentido la tabla 13, muestra un total de 41.67% de turistas 

que pernoctaron más de 4 días en la comunidad de Acopalca para vivir una 

experiencia vivencial domésticas con las familias de la Comunidad 
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Campesina de Acopalca, así como disfrutar del paisaje natural y cultural de la 

comunidad de Acopalca. 

            La Comunidad Campesina de Acopalca realiza una variedad de 

actividades como parte del Turismo Rural Comunitario, que están enfocados 

en la potencialización de recursos turísticos naturales y culturales, 

fortalecimiento de capacidades y habilidades de los pobladores de Acopalca, 

para lo cual se presenta la tabla 11, muestra que el 31.94% de los encuestados 

afirmaron que tienen atractivos turísticos naturales, culturales, vivenciales y 

arqueológicos. Asimismo, la tabla  6 y 7  presentan los negocios y 

emprendimientos surgidos como parte del turismo los cuales son: 

restaurantes, alojamientos, expedíos de comida típica, Molino Huaranga, 

Biohuerto Romero, Museo de Ollas Ancestrales y entre otros, del mismo 

modo la tabla 15, muestra el 32.64% de los encuestados afirmaron que los 

turistas por lo general demandan la gastronomía, y 10.42% afirmaron que los 

turistas demandan gastronomía, alojamiento, paseo guiado y experiencia 

vivencial doméstica, se presenta la tabla 14, muestra que los turistas pernoctan 

4 días para hacer un buen recorrido por los diferentes atractivos y servicios 

que ofrece la comunidad y su vez experimentar el turismo vivencial. 

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

Comunidad Campesina de Acopalca.  

                   La OMT (2000), sostiene: El Turismo Rural inicialmente se desarrolló 

en el continente europeo, España y Francia, motivado en el disfrute de nuevos 

destinos. Según lo expresado en ALTUR: PROMPERÚ que también 
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manifiesta que el Turismo Rural Comunitario para el caso peruano, se inició 

como un programa nacional, proyecto que trajo consigo una serie de 

iniciativas y estrategias para la implementación de Turismo Rural 

Comunitario que favoreciera las comunidades rurales a nivel nacional, 

regional y local. Una de las políticas iniciales fue en el año 2008 con 

resolución ministerial N° 054-2007-Mincetur/dm-marzo 2007. A partir de ello 

la Comunidad Campesina de Acopalca fue una de las comunidades en la que 

se aplicó dicha política y para lo cual se presenta la figura 15,  muestra que el 

17.36% de los encuestados afirmaron que sus ingresos provienen de la 

actividad de turismo y agricultura, y el 15.28% afirmaron que sus ingresos 

provienen de la actividad de turismo, agricultura y comercio, se añade la 

figura 16, que muestra el 54.17% de los encuestados respondieron que tienen 

1 integrante de su familia con empleo permanente o temporal y el 31.25% 

afirmaron que tienen 2 integrante de familia con empleo permanente o 

temporal, también se añade la tabla 18, muestra que el 15.28% de los 

encuestados se encuentran empleados en el sector turismo y agricultura; se 

considera la tabla 8, muestra el 31.25% de los encuestados tienen secundaria 

completa, seguida por el 25.00% que tienen primaria. Asimismo se  presenta 

la tabla 10, muestra que el 25.08% de los encuestados tiene una ocupación 

dedicado a la agricultura, el 23.211%  de encuestados  mujeres son ama de 

casa, el 20.04%  son comerciantes. Además, se presenta la tabla 18, que el 

15.28% de los encuestados se encuentran empleados en el sector turismo y 

agricultura. Estos resultados permiten comprender que la población de 
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Acopalca tiene una dinámica de actividad económica sustentada 

principalmente en la agricultura y el turismo. 

               El Turismo Rural Comunitario en el Perú se desarrolla mediante un 

programa social que promueve estrategias y acciones dirigidas al turismo y su 

sostenibilidad. Asimismo, genera la inclusión económica y social de las 

comunidades rurales que cuentan con recursos turísticos y con ello mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. Lo cual se sustenta en los resultados de la 

figura 19, muestra que el 54.17% de los encuestados consideraron como 

bueno el nivel de educación de su familia, también la tabla 19 muestra que el 

37.50% de los encuestados tienen 1 hijo en edad escolar y el 30.56% tienen 2 

hijos en edad escolar. Asimismo, la figura 20, muestra que el 96.53% de los 

encuestados afirmaron que los gastos de educación de su familia son 

financiados por sus propios recursos.  

                    Salas, C. y Garzón, M. (2013), sostiene que “ la calidad de vida está 

íntimamente relacionadas con las diferentes necesidades del hombre. Estas 

necesidades pueden ser básicas, las cuales una vez satisfechas ya no se les 

presta atención, mientras que existen otras que no desaparecen y están 

enfocadas en las relaciones con los demás y sentimientos hacia uno mismo, 

para lo cual se presenta la tabla 20, muestra que el 73.61% de los encuestados 

tienen acceso a los servicios básicos de agua potable y desagüe. Además, la 

figura 14, muestra  que el 43.75% de los encuestados manifestaron que sus 

ingresos ascienden mensualmente más de 400 soles y menos de 500 soles, se 

añade la figura 17, muestra que el 60.42%  de los encuestados consideraron 

como bueno la salud de los miembros de su familia y el 35.42% consideran 
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como regular y la figura 18, refiere que el 52.78%  de los encuestados 

afirmaron que los gastos de salud son financiados por su propia familia y el 

43.06% son financiados por el Seguro Integral de Salud. De acuerdo a los 

resultados presentados se pude asumir que la calidad de vida de los habitantes 

de la comunidad de Acopalca se encuentra relacionada con las actividades del 

Turismo Rural Comunitario. Puesto que la población se involucra y participa 

en conjunto con los gestores en beneficio de la propia población cuya 

actividad les permite generara ingresos económicos y por lo tanto les permite 

hacer uso para los fines de educación y salud   

5.3.   Análisis del Turismo Rural Comunitario y su asociación en la calidad de 

vida de las familias que residen en la Comunidad Campesina de 

Acopalca. 

                Según la teoría el turismo se entiende como un sistema complejo y 

dinámico en la que se involucra una cantidad y diversidad de elementos, así 

como económico, político, social, cultural y ambiental, para lo cual se 

considera a Morales (2006) cuyo planteamiento dice un Turismo Rural 

Comunitario es adecuado para países latinoamericanos, porque sirve como 

una herramienta para reducir la pobreza de comunidades vulnerable y a su vez 

ayuda a mejorar la economía de dicha población. Se presenta la tabla 5, 

muestra el flujo de visitas el año 2016 la visita a la comunidad de Acópala 

tuvo una cifra de 1000 visitas, dicha cifra se incrementó en el año 2017 a  

1293 vistas. Del mismo modo la laguna Purhuay y sitio arqueológico Llama 

Coral tuvo 1620 visitas en el año 2016, dicha cifra se incrementó a 1835 

visitas de turistas en el año 2017. Estos datos permiten comprender la 
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dinámica de la actividad turística en la comunidad de Acopalca y con ello se 

da la dinámica de la actividad economía. 

              El Turismo Rural Comunitario involucra una acción multisectorial para 

su buen desarrollo y sostenibilidad. Puesto que permite generar empleo, 

ingresos económicos y contribuye a mejorar la calidad de vida de los 

pobladores, si bien es cierto cuyos ingresos no son en cantidades superiores, 

pero es bastante significativo para los pobladores de la comunidad rural, 

puesto que se aprovecha el potencial turístico de la zona rural, 

complementada con los esfuerzos y habilidades de los pobladores para 

emprender diferentes actividades dedicados al servicio del turismo ya que son 

los grupos de interés y beneficiaria y que actualmente dicha actividad de 

turismo viene siendo liderada por la Asociación de Turismo Rural 

Comunitario y autoridades locales.  

            Además, el turismo fortalece la identidad cultural y los valores para la 

protección y preservación de los diferentes elementos culturales y naturales y 

actividades turísticos. La tabla 6, muestra los establecimientos de servicio 

turístico surgidos como parte del Turismo Rural Comunitario, como resultado 

en el año 2017, se tiene un total de 08 restaurantes dedicados a preparación de 

comidas típicas, 6 alojamientos, 27 de expendios de alimentos y entre otros 

así como los emprendimientos para potenciar el turismo vivencial, 

presentados en la tabla 7 y la figura 6, muestran que el  54.86% de los 

encuestados consideran como bueno los diferentes atractivos  turísticos y el 

13.89% consideran como muy bueno. 
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               El Turismo Rural surge a manera de una propuesta para el desarrollo de 

zonas rurales, logrando crear ingresos económicos y mejorar la calidad de 

vida de la población rural; mediante el uso adecuado de los recursos turísticos 

existentes en la comunidad rural y mediante la organización, trabajo y 

decisión de la propia comunidad junto a sus autoridades locales. Asimismo, la 

oferta turística que brinda la comunidad rural sea de interés y satisfacción de 

los turistas y sea parte del bienestar de la población rural, convirtiendo su 

participación en una experiencia diferente y agradable. Para ello es importante 

considerar el tipo de población con que cuenta la Comunidad Campesina de 

Acopalca. La tabla 8, indica el 26.39% de la población encuestada tiene un 

rango de edad de 25 a 34 años, el 20.83% tiene de 34 – 43 años de edad. Estos 

datos demuestran la población económicamente activa de la comunidad de 

Acopalca.  

                 Además, se tiene la figura 5, muestra que el 55% de la población 

encuestada son mujeres y el 45% son varones, se añade la tabla 8, se muestra 

que el 31.25% de la población tienen el grado de instrucción de secundaria 

completa. Estos datos obtenidos en la investigación permiten conocer la 

habilidad y destreza de la población de la comunidad de Acopalca, para poder 

involucrarse en materia de gestión y organización para y la sostenibilidad de 

la actividad turística de la comunidad de Acopalca. 

                  La implementación del Turismo Rural Comunitario en el espacio 

geográfico rural se desarrolla mediante políticas de planes y programas, 

elaborados mediante la participación conjunta de instituciones y 

organizaciones de competencia turística. Además, es fundamental la 
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participación de las autoridades locales y líderes de la comunidad, con el 

objetivo de contribuir al fortalecimiento de la actividad turista y la cultura 

asimismo, dinamizar la economía y generar puestos de empleo para la 

población rural. Además, insertar la participación de la población en las 

diferentes actividades turistas, con el propósito y fin de minimizar los niveles 

de pobreza en las zonas rurales, se presenta el resultado de la figura 12, 

muestra que el 87.50% de los encuestados consideraron como bueno el 

desempeño de los gestores de turismo (autoridad local y comunal) y la figura 

13, muestra que el 87.50% consideraron como bueno el desempeño de la 

Asociación del Turismo Rural Comunitario de Acopalca. Asimismo, la figura 

22, muestra que el 87% de los encuestados están satisfechos con el Turismo 

Rural Comunitario. Sin embargo, se presenta dificultades como se muestra en 

tabla 17, que se obtuvo que el 44.44% consideraron como dificultad la falta de 

capacitación de pobladores sobre el Turismo Rural Comunitario y el 8.33% 

consideraron la falta de mayor inversión. Asimismo, consideraron mayor 

inversión, publicidad y promoción de la actividad turística para  la 

sostenibilidad. 

                  El Turismo Rural Comunitario tiene un papel fundamental en el 

desarrollo de estrategias y actividades con el propósito de mejorar el nivel de 

calidad de vida de los habitantes de la comunidad rural, mediante un adecuado 

manejo de los recursos turísticos, capacidades y habilidades propias de las 

personas, para involucrarse en diferentes actividades de potenciales turísticos. 

Considerando la oferta de lugares y servicios turísticos, confines de dinamizar 

la economía en beneficio de la propia comunidad rural y protección del 
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ambiente de su habitad, la tabla 16 muestra las diferentes acciones de manejo 

ambiental como estrategias del Turismo Rural Comunitario responsable y 

sostenible para mantener la calidad de vida y preservar el ambiente, teniendo 

como resultado el 54.86% de los encuetados manifestaron que cuentan con 

tachos de basura distribuidos en los lugares de tránsito de turistas, y el 13.89% 

cuenta con orientación turística sobre protección de medio ambiente.  Sin 

embargo, la figura 11, muestra que el 47.22% de los encuestados consideran 

como poco adecuado el manejo ambiental. 

                  Respecto a la accesibilidad a los atractivos turísticos la figura 7, muestra 

que el 51.39% de los encuestados consideraron como bueno la accesibilidad a 

los atractivos turísticos y el 45.83% consideraron como regular. Sin embargo, 

la tabla 12, muestra el 27.78% de encuestados consideraron que se deben de 

mejorar caminos y el 20.14% consideran mejorar las carreteras y los caminos. 

Para lograr el óptimo desarrollo de la actividad turística. 

                  Finalmente, el sentido de la calidad de vida comprende la satisfacción de 

las necesidades elementales y principales para todo ser humano; enfocado en 

la satisfacción de la necesidad física, psicológica y social. que es el resultado 

de una evaluación multidimensional, en este sentido la figura 23, muestra el 

88.19% de los encuestados consideraron que incide positivamente el Turismo 

Rural Comunitario en la calidad de vida de los pobladores de la comunidad de 

Acopalca. Puesto que es reflejado en los diferentes factores a que determinan 

localidad. 

 



 

98 
 

VI.   CONCLUCIONES 

1. Los resultados de la investigación permiten corroborar que el Turismo Rural 

Comunitario en Acopalca involucra la participación de los pobladores de 

acuerdo al desempeño de capacidades y habilidades en la actividad turística. En 

este sentido el Turismo Rural Comunitario tiene relación positiva y 

significativa en la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad Campesina 

de Acopalca. Puesto que permite generar ingresos económicos complementarios 

con respecto a su actividad cotidiana, permitiéndoles acceder a las necesidades 

básicas de vivienda, salud, educación y empleo. Asimismo, permite fortalecer el 

sentimiento de pertenecía e identidad cultural y minimiza la migración de las 

personas. Los ingresos y los empleos no son de gran escala por ser una zona 

rural, pero son de vital importancia para dinamizar la economía de la 

Comunidad Campesina de Acopalca. 

 

2. El Turismo Rural Comunitario en Acopalca realiza actividades al servicio del 

turista local, nacional y extranjero en función  a los siguientes: 

▪ Actividades de potencialización de los recursos turísticos de carácter 

natural y cultural, mediante la inserción de recursos y atractivos en la 

actividad de turismo, resaltando a la laguna Purhuay, sitio arqueológico Llama 

Coral, catarata María Jiray y bosque de Alisos. Se añade el servicio de paseo 

guiado y la orientación turística. 

 

▪ Actividades de organización y participación de los pobladores en la 

gestión del turismo, la organización está liderada por la “Asociación de 
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Turismo Rural Comunitario de Acopalca” quienes trabajan en conjunto 

con la población y autoridades responsables de desarrollar las actividades 

turísticas en la comunidad de Acopalca. 

 

▪ Actividades de fortalecimiento de capacidades y habilidades de los 

pobladores, esto es reflejado en la generación de emprendimientos y 

negocios, así como el Molino Huaranga, registró 265 visitas de turistas, 

Heladería Romero registró 329 visitas, Centro de Interpretaciones registró 

634 visitas, Piscigranja de truchas registró 624 visitas. Asimismo, 

surgieron establecimientos y negocios, así como: 8 restaurantes, 6 

alojamientos, 25 casas de guiado, 21 unidades de transporte Huari-

Acopalca, 26 expendios de comida y 12 bodegas. Cuyos ingresos 

generados repercuten en beneficio de los habitantes de la Comunidad 

Campesina de Acopalca. 

 

▪ Actividades de revaloración de la cultura viva y elementos propios que la 

componen como la experiencia vivencial doméstica y participación en las 

actividades culturales como presentación de música y danza en fechas 

festivos de la comunidad de Acopalca. 

 

3. La implementación de Turismo Rural Comunitario en la Comunidad Campesina 

de Acopalca  y como programa de política de inclusión social  tiene relación 

directa con los factores que determinan  la calidad de vida de los pobladores, 

debido a la inserción y participación de los pobladores en las diferentes 

actividades realizadas como estrategia del turismo, lo cual permite la 
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generación de ingresos económicos complementarios de su actividad cotidiana, 

cuyo ingreso económicos permite acceder a los servicios de necesidades básicas  

de salud, vivienda, educación y empleo. Asimismo, el estado emocional de la 

población es positivo, considerando la recreación del disfrute en familia, salud y 

la motivación en la generación de emprendimientos, negocios, empleos y 

fortalecimiento de valores de identidad cultural y protección del medio 

ambiente, en beneficio de los habitantes que viven en la comunidad de 

Acopalca. Sin embargo, presenta dificultades de falta de promoción, difusión de 

turismo y mantenimiento de los caminos, para potencializar el turismo en la 

Comunidad Campesina de Acopalca. 
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VII.   RECOMENDACIONES 

1. Reafirmando que el Turismo Rural Comunitario de Acopalca se relaciona 

positivamente en la calidad de vida de los habitantes, se recomienda a las 

autoridades gubernamentales responsables del turismo,  tomar conciencia y 

apoyar en temas de gestión para la sostenibilidad del Turismo Rural 

Comunitario de Acopalca.  

 

2.  Se recomienda a las autoridades responsables Mincetrur, empresas privadas y 

ONGs a implementar nuevas políticas para el fortalecimiento y buen desarrollo 

del Turismo Rural Comunitario en la Comunidad Campesina de Acopalca. 

 

3.  Se recomienda a la “Asociación de Turismo Rural Comunitario de Acopalca” y 

a la población en general a continuar con la participación en las diferentes 

actividades realizadas como parte del Turismo Rural Comunitario y a crear un 

entorno saludable de disfrute de la comunidad y de los turistas que visitan la 

comunidad de Acoplaca. 

 

4.  Se recomienda A MINCETUR, DIRCETUR y autoridades responsables a 

involucrarse y apoyar en la promoción y difusión del turismo Rural 

Comunitario de Acopalca. para garantizar la participación de más turistas en la 

Comunidad de Acopalca. 
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5. Se recomienda a la autoridad provincial de Huari y la autoridad comunal de 

Acopalca a realizar gestiones para el buen mantenimiento de los carreteras y 

caminos para el óptimo funcionamiento.  

 

6. Se Recomienda a los responsables del Turismo Rural Comunitario a trabajar 

sobre nuevas formas actividad que involucre la participación de toda la 

población, de acuerdo a sus capacidades y habilidades 

 

7. Se Recomienda a la comunidad de Acopalca a seguir desarrollando actividades 

de identidad, valoración, protección y buen uso de  los recursos turísticos  

naturales  y culturales. 
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ANEXOS



 

 
  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL  VARIABLES INDICADORES
TIPO  Y DISEÑO DE 

ESTUDIO

¿Cuál es la relacion del Turismo 

Rural Comunitario en la calidad de 

vida la población de la Comunidad 

Campesina de Acopalca - ¿Huari, 

2017?

Identificar la relacion del Turismo 

Rural Comunitario en la calidad 

de vida de los habitantes de la 

Comunidad Campesina de 

Acopalca –Huari, 2,017.

El Turismo Rural Comunitario tiene relacion  

positiva y significativa en la calidad de vida de los 

habitantes de la Comunidad Campesina de 

Acopalca - Huari, 2017.

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS  ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPEFICICOS

¿Qué actividades se desarrollan 

como parte del Turismo Rural 

Comunitario en la Comunidad 

Campesina de Acopalca?

Identificar las actividades que se 

desarrollan como parte del 

Turismo Rural Comunitario en la 

Comunidad Campesina de 

Acopalca.

 a. El Turismo Rural Comunitario en la Comunidad 

Campesina de Acopalca implementa actividades 

como parte de la estrategia política respecto 

actividades de fortalecimientos de recurso 

turísticos naturales y culturales, mediante la 

orientación turística, y cuidado del medio 

ambiente, Actividades de organización y 

participación de la los pobladores la gestión del 

Turismo Rural Comunitario, liderado por la 

Asociación de Turismo Rural Comunitario de 

Acopalca, Actividades de fortalecimiento de 

capacidades y habilidades de los pobladores, 

mediante la generación de emprendimientos y 

actividades de  revaloración de la cultura viva y 

elementos propios que la componen

La población objeto de estudio

serán los habitantes de la

Comunidad Campesina de

Acopalca – Huari con 813

habitantes y 268 viviendas.

¿Cómo se relaciona el turismo 

Rural Comunitario con los factores 

que determinan la  calidad de vida 

de los pobladores de la 

Comunidad Campesina de 

Acoplaca?

Conocer la relación del Turismo 

Rural Comunitario con los 

principales factores que 

determinan la calidad de los 

pobladores de la Comunidad 

Campesina de Acopalca.

b.	EL Turismo Rural Comunitario de Acopalca 

tiene relación directa con los factores que 

determinan  la calidad de vida de los pobladores, 

puesto dinamizar la economía rural y las 

actividades propias de la comunidad, los cuales 

permiten acceder a los servicios de necesidad 

básica que son vivienda, salud y educación, 

debido a la participación de los pobladores de la 

comunidad en las actividades implementadas como 

estrategia del Turismo Rural Comunitario. 

Asimismo, el estado emocional de la población es 

positivovo.

 n = 144 familias: Tamaño de 

muestra.

El tipo de investigación es mixta,

porque comprende aspectos

cuantitativos y cualitativos,

además de acuerdo con el diseño

es descriptivo correlacional y de

acuerdo al fin que pretende

alcanzar es de tipo aplicada El

diseño de la investigación es no

experimental, y es de corte

transversal.

V. Independiente 

X: Turismo rural

comunitario

MATRIZ DE CONSISTENCIA

V. Dependiente

Y: Calidad de vida de 

los habitantes de la 

comunidad campesina 

de Acopalca -Huari

X1: Atractivos 

turísticos

X2: Accesibilidad 

X3: Arribo de turistas

X4: Oferta y servicios 

turísticos.

X5: Demanda del 

servicio turístico

X6: Manejo ambiental

X7: Gestión de 

servicios

Y1: ingresos 

económicos.

Y2: empleos.

Y3: salud

Y4: educación

Y5: servicios básicos

Y6: Seguridad

 Y7. Cultura y 

recreación

 Y8: satisfacción 

personal



 

 
 

 

 

 

 

Estoy desarrollando una investigación, cuyo objetivo es evaluar el desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad Campesina de 

Acopalca – Huari. En  tal sentido, le  so licito su  colaboración personal contestando a todas las 

preguntas del cuestionario que se adjunta. Gracias por su valioso aporte. El cuestionario es 

anónimo y toda la informa ción recabada será absolutamente confidencial. 

ENCUESTA   A LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 

DE ACOPALCA HUARI –ANCASH 

En esta primera sección del cuestionario le presentamos un conjunto de preguntas acerca de usted, 

por favor marque con una X en los recuadros de la alternativa que considere correcta y rellene en 

las líneas con su respuesta. 

1. GENERALIDADES: 

1.1 Edad:……………………………………… años 

1.2 Sexo:  Masculino (    )  Femenino  (    ) 

1.3 Nivel de Instrucción…………………………………………………………… 

Sin instrucción alguna  (    )  Primaria                 (    ) 

Secundaria incompleta  (    )  Secundaria completa  (    ) 

Superior técnico  (    )  Superior universitario (    ) 

1.4 Ocupación:………………………………………………………………………. 

 

A continuación, se presenta un conjunto de preguntas referidas al Turismo Rural Comunitario y a 

las condiciones socioeconómicas, para lo cual requerimos su más completa honestidad, pues nos 

va a permitir recabar información pertinente para el desarrollo de mi tesis. 

 

2. TURISMO RURAL COMUNITARIO: 

2.1 ¿Cómo considera los atractivos turísticos con que cuenta la comunidad campesina 

de Acopalca? 

a) Malo    (    ) 

b) Regular    (    ) 

c) Bueno    (    ) 

d) Muy bueno   (    ) 

e) Excelente   (    ) 

 

2.2 ¿Con que tipo de atractivos turísticos con que cuenta la comunidad campesina de 

Acopalca? 

a) Naturales   (    ) 

b) Culturales   (    ) 

c) Vivencial   (    ) 

d) Arqueológicos   (    ) 

e) Otros    (    ) ¿Cual?......................................... 

 

2.3 ¿Cómo considera la accesibilidad a los atractivos turístico con que cuenta la 

comunidad campesina de Acopalca?  
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a) Malo    (    ) 

b) Regular    (    ) 

c) Bueno    (    ) 

d) Muy bueno   (    ) 

e) Excelente   (    ) 

 

2.4 ¿Qué deben de hacer para mejorar la  accesibilidad a los atractivos turísticos? 

a) Mejorar carretera   (    ) 

b) Mejorar caminos  (    ) 

c) Colocar señalizaciones  (    ) 

d) Mantenimiento de los recurso (    ) 

 

2.5 ¿Cómo considera los arribos de los turistas a la comunidad campesina de Acopalca?  

a) Nada significativo  (    ) 

b) Poco significativo  (    ) 

c) Significativo   (    ) 

d) Muy significativo  (    ) 

 

2.6 Los turistas que visitan la comunidad de Acopalca se quedan:  

a) 1 día     (    ) 

b) 2 días    (    ) 

c) 3 días    (    ) 

d) 4 días    (    ) 

e) Más de 4 días   (    ) 

 

2.7 ¿Cómo considera la oferta de servicio turístico de la comunidad campesina de 

Acopalca? 

a) Nada suficiente   (    ) 

b) Poco suficiente   (    ) 

c) Suficiente   (    ) 

 

2.8 ¿Qué servicio turístico ofrece la comunidad campesina de Acopalca? 

a) Alojamiento    (    ) 

b) Gastronomía     (    ) 

c) Paseo guiado    (    ) 

d) Experiencia vivencial doméstica                (    ) 

e) Presentación de música y danza típica  (    ) 

f) Otros     (    ) ¿Cuál?................................ 

 

2.9 ¿Cómo considera la demanda de servicio turístico en la comunidad de Acopalca?  

a) Nada exigente    (    ) 

b) Poco exigente    (    ) 

c) Exigente    (    ) 

d) Muy exigente    (    ) 

 

2.10 Por lo general los turistas que visitan Acopalca demandan:  

a) Gastronomía     (    ) 

b) Alojamiento    (    ) 

c) Paseo guiado    (    ) 

d) Experiencia vivencial doméstica  (    ) 

e) Presentación de música y danza típica  (    ) 

f) Otros     (    ) ¿Cuál?................................ 

 



 

 
 

2.11 ¿Cómo considera el manejo ambiental en la comunidad de Acopalca? 

a) Nada adecuado  (    ) 

b) Poco adecuado   (    ) 

c) Adecuado   (    ) 

d) Muy adecuado   (    ) 

 

 

2.12 Para el manejo ambiental la  comunidad de Acopalca cuenta con:  

a) Orientación a turistas   (    ) 

b) Tachos de basura    (    ) 

c) Control de ruido   (    ) 

d) Programa de capacitación  (    ) 

 

2.13 ¿Qué dificultades se presenta en la gestión de servicio turístico de la comunidad de 

Acopalca? 

a) Falta capacitación de gestores   (    ) 

b) Falta capacitación de pobladores   (    ) 

c) Mayor inversión                  (    ) 

d) Publicidad y promoción de la actividad turística (    ) 

e) Otros       (    )¿Cuáles?................ 

 

2.14 ¿Cómo calificaría el desempeño de los gestores del turismo rural comunitario en su 

comunidad? 

a. Malo     (    ) 

b. Bueno     (    ) 

c. Regular 

d. Muy bueno    (    ) 

e. Excelente     (    ) 

 

2.15 ¿Cómo calificaría el desempeño de los gestores del turismo rural comunitario en su 

comunidad? 

f. Malo     (    ) 

g. Bueno     (    ) 

h. Regular 

i. Muy bueno    (    ) 

j. Excelente     (    ) 

 

3. CONDICIONES SOCIOECONOMICAS: 

3.1 Sus ingresos mensuales de su familia ascienden a: 

a) Más de 100 y menos de 200  (    ) 

b) Más de 200 y menos de 300  (    ) 

c) Más de 300 y menos de 400  (    ) 

d) Más de 400 y menos de 500  (    ) 

e) Más de 500    (    ) 

 

3.2 Sus ingresos provienen de las actividades económica: 

a) Turismo    (    ) 

b) Agricultura     (    ) 

c) Ganadería     (    ) 

d) Comercio    (    ) 

e) Otros     (    ) ¿Cuáles?............................ 

 

 



 

 
 

3.3 ¿Cuántos integrantes de su familia cuentan con empleo permanente o temporal?  

a) 1     (    ) 

b) 2     (    ) 

c) 3     (    ) 

d) 4     (    ) 

e) Más de 4    (    ) 

 

3.4 ¿En qué sector económico se encuentra empleado? 

a) Turismo    (    ) 

b) Agricultura     (    ) 

c) Ganadería     (    ) 

d) Comercio    (    ) 

e) Otros     (    ) ¿Cuáles?............................ 

 

3.5 ¿Cómo considera el nivel de salud de los miembros de su familia? 

a) Malo     (    ) 

b) Regular    (    ) 

c) Bueno     (    ) 

d) Muy bueno    (    ) 

e) Excelente    (    ) 

 

3.6 Los gastos de salud son financiados por: 

a) Propia familia     (    ) 

b) Seguro integral de salud                (    ) 

c) Puesto de salud                 (    ) 

d) Colaboración de parientes  (    ) 

e) Otro     (    ) ¿Cual?................................ 

 

3.7 ¿Cuántos hijos tiene en edad escolar? 

a) 1     (    ) 

b) 2     (    ) 

c) 3     (    ) 

d) 4     (    ) 

e) Más de 4    (    ) 

 

3.8 ¿Cómo considera el nivel de educación de su familia? 

a) Malo     (    ) 

b) Regular    (    ) 

c) Bueno     (    ) 

d) Muy bueno    (    ) 

e) Excelente    (    ) 

 

3.9 ¿Quién financia los gastos de educación de su familia? 

a) Propia familia     (    ) 

b) Ministerio de educación                (    ) 

c) Autoridades locales   (    ) 

d) Otro     (    ) ¿Cuál?................................ 

 

3.10 Su familia tiene acceso a los servicio básicos de: 

a) Solo agua potable   (    ) 

b) Solo letrina     (    ) 

c) Agua y desagüe   (    ) 

d) Otros     (    ) ¿Cuáles?........................... 



 

 
 

3.11 ¿Cómo considera la seguridad en la comunidad de Acopalca? 

a) Malo     (    ) 

b) Regular    (    ) 

c) Bueno     (    ) 

d) Muy bueno    (    ) 

e) Excelente    (    ) 

 

3.12 ¿Quiénes son los responsables de la seguridad en la comunidad de Acopalca? 

a) Policías    (    ) 

b) Gobernantes    (    ) 

c) Ronderos    (    ) 

d) Otros     (    ) ¿Cuáles?............................ 

  

3.13 ¿Su familia tiene acceso a la cultura y recreación en la comunidad de Acoplaca?  

                        Si    (   )                                        No   (   ) 

 

3.14 ¿Cómo considera el acceso a la cultura y recreación de su familia en la comunidad 

de Acopalca? 

a) Nada frecuente                 (    ) 

b) Poco frecuente                 (    ) 

c) Frecuencia regular   (    ) 

d) Mucha frecuencia    (    ) 

                    

3.15 ¿Cómo considera usted que el Turismo Rural Comunitario incide en la calidad de 

vida de los habitantes de la Comunidad Campesina de Acopalca? 

a) Incide negativamente 

b) No incide ni negativa ni positivamente 

c) Incide positivamente 

 

ACOPALCA   2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Dirigido a dirigente comunal y a la autoridad de la municipalidad de la 

provincia de Huari. 

Sobre turismo rural comunitario 

1.- ¿Cómo considera el Turismo Rural Comunitario que viene desarrollándose en 

la comunidad de Acopalca? 

2.- ¿Qué tipos de recursos turísticos cuenta la Comunidad Campesina de 

Acopalca? 

3.- ¿Cómo considera la accesibilidad de los atractivos turísticos? 

4.- ¿Cómo considera la visita de los turistas a la comunidad de Acopalca? 

5.- ¿Qué servicios turísticos ofrece la comunidad de Acopalca? 

6.- ¿Cómo considera la demanda de los turistas? 

7.- ¿Qué actividades surgieron con la implementación de turismo Rural 

Comunitario? 

8.- ¿Cuáles son los problemas de Turismo Rural Comunitario de Acopalca? 

9.- ¿Cómo califica el desempeño de los gestores de turismo de Acopalca? 

Condiciones socioeconómicas 

10.- ¿Cuánto es los ingresos mensuales de su familia? 

11.- ¿De qué tipo de actividad provienen los ingresos mensuales de su familia? 

12.- ¿Cuántos miembros de su familia tiene empleo permanente? 

13.- ¿Cómo considera el nivel de salud de su familia? 

14.- ¿Quién financia los gastos de salud de su familia 

15.- ¿Los pobladores de su comunidad tiene acceso a los servicios básicos? 

16.- ¿Cómo considera la seguridad de la comunidad de Acopalca? 

17.- ¿Cómo considera la recreación y disfrute de su familia actualmente? 

18.- ¿considera el Turismo Rural Comunitario mejora la calidad de vida de los 

pobladores de la comunidad? 
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Total Hombre Mujer Total Ocupadas 1/
Desocu-

padas

0210 PROVINCIA HUARI 58 714 30 566 28 148 23 329 20 925 2 404

021001 DISTRITO HUARI 9 178 4 397 4 781 3 436 3 105 331

0001 HUARI Quechua 3 114 4 850 2 315 2 535 1 459 1 375 84

0002 CABILDO Suni 3 835 15 9 6 7 6 1

0003 YANAGAGA Suni 3 696 102 50 52 35 31 4

0004 TASHTA Suni 3 843 144 76 68 44 42 2

0005 PACHACHACA Suni 3 707 189 88 101 66 63 3

0006 MOROCANCHA Suni 3 804 55 34 21 16 16 -

0007 ROMERO PAMPA Suni 3 702 24 11 13 13 11 2

0008 HUAMPARAN Suni 3 596 361 174 187 160 139 21

0009 MITUCHACA Quechua 3 487 113 54 59 33 32 1

0010 RAGRAG ACHIKYARAG Quechua 3 413 48 18 30 28 23 5

0011 QUILLICSHA Quechua 3 342 1 1 - 7 3 4

0012 CACHICHINAN Suni 3 881 7 3 4 12 3 9

0013 PUMACANCHA Quechua 3 425 37 19 18 22 18 4

0014 HUAMANTANGA Quechua 3 329 103 49 54 48 40 8

0015 YARMATA Quechua 3 207 72 35 37 33 26 7

0016 MARCASH Quechua 3 284 15 7 8 5 4 1

0017 COLCAS Quechua 3 184 199 89 110 90 72 18

0018 CHANCULLO Quechua 3 054 101 48 53 56 52 4

0019 ACOPALCA Quechua 3 074 813 388 425 268 253 15

0021 AMPATAC Quechua 3 116 77 40 37 28 24 4

0022 ULIA Quechua 2 990 121 57 64 40 34 6

0024 HUAMAN MARCA Quechua 3 497 31 12 19 25 23 2

0025 QUEROBAMBA Quechua 3 356 79 41 38 48 43 5

0026 AMPAS Quechua 3 421 229 98 131 112 104 8

0027 CARMENCHACA Quechua 2 802 2 1 1 4 1 3

0028 CUSHIN Quechua 3 261 70 38 32 23 19 4

0029 SHEQUE Quechua 3 128 60 28 32 35 31 4

0030 ANTA PACCHA Quechua 3 296 32 14 18 24 18 6

0031 BUENOS AIRES Quechua 3 376 10 6 4 7 7 -

0032 PARIAUCRO Quechua 3 259 36 16 20 25 20 5

0033 YACYA Suni 3 534 366 181 185 248 216 32

0034 LUCMA PAMPA Quechua 2 761 2 2 - 2 2 -

0035 POMACHACA Quechua 2 678 28 13 15 20 15 5

0036 POYOYOC Quechua 3 325 22 10 12 11 4 7

0037 CULLCUY Quechua 3 426 17 8 9 16 15 1

0038 ANDABAMBA Quechua 3 230 29 14 15 17 13 4

0039 URPAY Quechua 3 274 30 17 13 18 17 1

0040 MALLAS Quechua 3 177 278 127 151 172 152 20

0041 COLPA Quechua 2 985 80 35 45 49 42 7

0042 CHALLHUAYACO Quechua 3 252 74 39 35 28 22 6

Censos Nacionales 2017 XII de población, VII de vivienda de Comunidades Indígenas.
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Figura 1. Ubicación de la Comunidad Campesina de Acopalca. 

Fuente:  Google. 

Figura 2. Asociación del Turismo Rural Comunitario de Acopalca. 

 Fuente:  Google. 

 



 

 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:  Laguna Purhuay de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 

Figura 3. Turismo rural en la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Google. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5.  Laguna Purhuay de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017.  

Figura 6. Laguna Purhuay de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Catarata María Jiray de la  comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 

Figura 7. Panel informativo de fauna de la  comunidad de Acopalca. 

   Fuente:  Elaboración propia 2017. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Sitio Arqueológico de Pukaranra de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 

Figura 10.  Panel informativo y tacho de basura la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 
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Figura 11. Piscigranja de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 

Figura 12.  Paneles informativos y orientación turística de la  comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figura 14.  Encuesta al poblador de la comunidad de Acopalca  

     Fuente:  Elaboración propia 2017. 

Figura 13.  Panel informativo de la  comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Vista de la  plaza principal de la  comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017 

Figura 16. Representación de maniquíes de la danza típica de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Casa de alojamiento de turistas de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 

Figura 18. Casa de alojamiento de turistas de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia .2017.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Bodegas y presidente del turismo rural comunitario de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia. 2017.  

Figura 20. Restaurante de venta de comidas de la zona de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 
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Figura 21. Restaurante de venta de comidas típica de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 

Figura 22. Restaurante de venta de comidas típica de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Biohuerto familiar “Romero” de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia  2017. 

Figura 23. Restaurante de venta de comidas típica de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia  2017. 



 

 
 

 

 

 

 

Figure 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26. Heladería artesanal “Romero” de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 

Figura 25. Centro de promoción y vigilancia familiar de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Casa de eco negocios inclusivos de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 

Figura 28. Panel informativo del cautiverio de buena gente de la  comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Campo deportivo de la comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 

Figura 29.  El cautiverio de buena gente de la  comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.  Campo deportivo de la  comunidad de Acopalca. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 

Figura 32.  Asociación del Turismo Rural Comunitario de Acopalca y expendio de alimentos en 

laguna Purhuay. 

Fuente:  Elaboración propia 2017. 


