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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene*como objetivo analizar*el impacto*del turismo comunitario en el 

desarrollo*sostenible*de la*comunidad de Huilloc, a*nivel de la Asociación de Turismo 

Vivencial Willuq Ayllu Inka. Luego de 8 años de haberse constituido, se ha realizado una 

primera medición acerca de su impacto en el desarrollo sostenible de sus miembros, en 

cuanto a las dimensiones económica, social, cultural y ambiental. La investigación es de 

tipo cualitativa y ha usado la estrategia de triangulación que combina técnicas 

cuantitativas y cualitativas para la resolución de los objetivos de investigación. Se ha 

desarrollado con la técnica de observación participante por un periodo de 6 meses; así 

como también, se empleó la técnica de encuesta a través de la aplicación de cuestionarios 

a 29 socios de la Asociación. En general, se observa que, el turismo comunitario se ha 

integrado de manera armoniosa a las actividades económicas tradicionales locales pues 

el 100% de los emprendedores se dedica aún a la agricultura y artesanía; y además, gracias 

al intercambio de experiencias con turistas, consideran que han fortalecido su identidad 

cultural, en especial su vestimenta típica (93%). Sin embargo, se evidencian aspectos no 

favorables de cohesión social y planificación del territorio a nivel de infraestructura con 

fines de uso para turismo, esto último relacionado a la conservación del paisaje en cuanto 

a la dimensión ambiental. Ambos aspectos se identifican como deficiencias para el 

desarrollo sostenible, los cuales recaen en los emprendedores de turismo comunitario 

como gestores del territorio y en los organismos aliados para el desarrollo. 

Palabras clave: turismo comunitario, desarrollo sostenible, impacto y organización de 

base comunitaria. 
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ABSTRACT 

 

This thesis*aims to analyze the impact of community tourism*on the sustainable 

development of the Huilloc Community, at the Willuq Ayllu Inka Experiential Tourism 

Association. After 8 years of being established, a first measurement has been made of its 

impact on the sustainable development of its members, in terms of economic, social, 

cultural and environmental dimensions. The research is qualitative and has used the 

triangulation strategy that combines quantitative and qualitative techniques to resolve the 

research objectives. It has been developed with the participant observation technique for 

a period of 6 months; as well as, the survey technique was used through the application 

of questionnaires to 29 members of the Association. In general, it is observed that 

community tourism has been harmoniously integrated into traditional local economic 

activities, since 100% of the entrepreneurs are still dedicated to agriculture and 

handicrafts; and also, thanks to the exchange of experiences with tourists, they consider 

that they have strengthened their cultural identity, especially their typical clothing (93%). 

However, unfavorable aspects of social cohesion and planning of the territory are evident 

at the level of infrastructure for use for tourism, the latter related to the conservation of 

the landscape in terms of the environmental dimension. Both are identified as deficiencies 

for sustainable development, which fall on community tourism entrepreneurs as managers 

of the territory and on allied development agencies. 

Keywords: community tourism, sustainable development, impact and community-based 

organization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La*Asociación de Turismo Vivencial Willuq Ayllu*Inka, ubicada*en*el Valle Sagrado*de*los 

Incas, es una organización perteneciente a la comunidad de Huilloc con 8 años de experiencia 

en turismo comunitario. Luego de dicho periodo, se plantea realizar un primer estudio en cuanto 

al impacto*del turismo comunitario en el desarrollo sostenible de la*organización y sus 

miembros. La investigación pretende ser una de las primeras mediciones del impacto del 

turismo comunitario a nivel nacional conforme a los <Lineamientos para el desarrollo del 

turismo comunitario en el Perú= pactados por el ente rector nacional MINCETUR, el cual 

resalta a la Academia como un actor que promueve y potencia el desarrollo del turismo 

comunitario, a través de la generación de conocimiento que solucione problemas actuales y 

futuros. 

Por otro lado, la bibliografía a nivel nacional e internacional sobre el impacto del turismo 

comunitario, turismo rural comunitario o turismo rural en el desarrollo sostenible de las 

comunidades y/o emprendedores, son significativos antecedentes de que el turismo impacta de 

forma positiva en las personas. Sin embargo, es una oportunidad aún profundizar el 

conocimiento sobre su impacto social, cultural y/o ambiental, más allá del económico; el cual 

ha resultado en la generación de empleo e incremento de ingresos económicos. Pues si bien, el 

turismo es una actividad económica per se, el turismo comunitario escala su propio alcance 

desde los enfoques social y cultural; no obstante, aún no se registra una expansión de 

conocimiento mayor sobre su alcance desde el enfoque ambiental. A su vez, se posiciona al 

aspecto comunitario, capital social u organización de base comunitaria, este último término 

usado por la presente investigación; como un componente clave para el desarrollo sostenible. 

La Carta del Turismo Sostenible en la Conferencia Mundial del Turismo Sostenible celebrado 

en Lanzarote en 1995, reconoce al turismo como una actividad ambivalente, ya que puede dar 

ventajas en el ámbito socioeconómico y cultural, mientras que a su vez contribuye a la 

degradación medioambiental y pérdida de la identidad local, razón por la que se debe abordar 

desde una perspectiva global. Por tanto, la actividad turística deberá prever una evolución 

aceptable conforme a sus incidencias, efectos e impactos; orientándolos siempre al desarrollo 

sostenible.  

Con respecto a la categoría turismo comunitario se analizó tres subcategorías que respondían a 

tres de sus*mínimas condiciones para el desarrollo: organización de base*comunitaria, 
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demanda y patrimonio natural y cultural; mientras que, con base en la categoría desarrollo 

sostenible, se analizó a nivel de cuatro dimensiones: económica, social, cultural y ambiental. 

La recopilación de información y comprensión del contexto social se llevó a cabo durante 6 

meses en convivencia con la comunidad de Huilloc y la*Asociación de Turismo Vivencial 

Willuq Ayllu*Inka, mediante la aplicación*de la*técnica de observación participante, la cual 

permitió acceder con mayor facilidad a los datos, identificar relaciones entre los participantes, 

sentir parámetros culturales, ser conocida por los miembros de la comunidad y obtener una 

fuente de preguntas que contribuya a resolver los objetivos de investigación. Luego de ello, se 

aplicó*la técnica de encuesta*a través*de un cuestionario*atendido por 29 socios y 

emprendedores de la Asociación, lo cual permitió comprimir la basta información obtenida por 

observación participante y transformarla en un instrumento que permita describir el impacto en 

base a la frecuencia de respuestas de la muestra. Luego se aplicó la estrategia de triangulación, 

de modo que se explayaron los datos obtenidos del cuestionario con la información recopilada 

previamente por observación participante. Cabe resaltar que, una de las principales limitaciones 

de la investigación, es el potencial sesgo que se pueda mostrar en la <redacción o filtración= de 

alternativas en algunas preguntas planteadas en el cuestionario; sin embargo, se ha reducido 

esta probabilidad logrando un estudio profundo acerca de la técnica de observación participante 

durante la investigación.  

Entre los principales hallazgos se vislumbra que la organización de base comunitaria impacta 

en un 56% en el desarrollo sostenible; la demanda, en 32% y el uso del patrimonio cultural y 

natural, en 12%. 1. La organización de base comunitaria impacta principalmente en la 

dimensión social (52%), resalta por la transición de liderazgos y empoderamiento a la mujer 

(100%). En segundo lugar, en la dimensión ambiental (24%), pues se observa una deficiencia 

respecto a la planificación del territorio con enfoque ambiental, ya que el uso de ladrillo con 

fines de construcción para instalaciones de turismo, ha impactado negativamente al paisaje y 

por tanto, a la imagen que propician en el turista. 2. La demanda impacta con énfasis en la 

dimensión económica (33%), ya que el 86% considera que el turismo genera empleo para 

mujeres y varones, y contribuye a la educación de sus hijos. En la dimensión social (33%), el 

mejoramiento de servicios por turismo ha contribuido al desarrollo, no obstante, aún se 

muestran desafíos con respecto a la infraestructura. Así también, en la dimensión cultural (25%) 

se resalta la valoración del multilingüismo, la valoración de los turistas en cuanto al patrimonio 

material e inmaterial y cómo ello fortalece la identidad cultural de los emprendedores de 

turismo comunitario. 3. El uso*del patrimonio natural y cultural ha*impactado*en el*desarrollo 
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sostenible con énfasis en la dimensión cultural (40%). Los emprendedores han fortalecido su 

orgullo e identidad cultural, sobretodo a nivel de su vestimenta típica (93%), práctica de formas 

colectivas de trabajo (ayni y minka) (69%) y creencias en la mitología andina (dioses de la 

naturaleza) (45%). 

Como parte del análisis de discusión de resultados, se contrasta que en el estudio de línea base 

por SNV elaborado en 2012 se conoce que la principal fuente de ingresos de la comunidad son 

trabajos fuera del ámbito como el de porteadores y cocineros en Camino Inka. Este contexto 

sigue persistiendo hasta el presente año 2022, pues el turismo comunitario no se observa como 

la principal fuente de ingresos; sin embargo, ha creado impactos significativos a nivel social y 

cultural, como el empoderamiento de mujeres, fortalecimiento de la identidad cultural y 

multilingüismo, ya mencionados anteriormente.  

Como conclusión, la organización de base comunitaria, vista como capital social conformado 

por los emprendedores de la Asociación que son agentes de cambio y a su vez, gestores de su 

propio territorio; es el componente principal del turismo comunitario del cual dependerá la 

dirección y el nivel de alcance de desarrollo sostenible de sus miembros con un 56% de 

significancia. Si bien la demanda es el segundo componente principal con un 32% y del cual 

depende la sostenibilidad económica, ella es una consecuencia de la cohesión y gestión social 

que debe lograr el emprendimiento para lograr su contribución al desarrollo sostenible. Se debe 

considerar que, dichas ponderaciones hacen alusión a subcategorías que se evalúan en un 

emprendimiento de turismo comunitario ya desarrollado, por lo que se debe considerar que 

existen otros componentes que contribuyen a constituirlo como la facilitación turística, la 

vocación turística y el producto turístico. 

Como recomendación a nivel práctico, la investigación conlleva principalmente a re plantear 

los retos de acompañamiento organizacional y empoderamiento que logre la auto gestión de los 

emprendedores de turismo comunitario. Puesto que, si bien la construcción de este modelo de 

gestión contempla el diseño de una base organizacional que se beneficie de una actividad 

económica no convencional en el ámbito y permita el desarrollo sostenible de sus miembros; 

ella debe apoyarse de la planificación y prospección para fortalecer escenarios positivos de 

desarrollo y prever posibles escenarios negativos a nivel económico, social, cultural y 

ambiental. En cuanto al aspecto académico, obtenidos los presentes datos, se recomienda crear 

una escala de medición cuantitativa sobre el impacto del turismo comunitario, que valore las 

brechas afrontadas a lo largo del tiempo y direccione caminos de oportunidades que sigan 

contribuyendo a su desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 
 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR (2019), sostiene que el Turismo 

Comunitario, antes llamado Turismo Rural Comunitario, se ha desarrollado desde hace más de 

30 años en Perú en respuesta a una demanda incipiente. En ese contexto, luego de un 

diagnóstico, en el año 2006 se elaboran los*<Lineamientos para el Desarrollo de Turismo*Rural 

Comunitario en el Perú= con el fin de delimitar un camino de desarrollo sostenible del Turismo. 

Para el año 2007, se institucionaliza con*el Proyecto TURURAL 2007 – 2011 <Programa para 

el Desarrollo y Fortalecimiento Integral del Turismo Rural*Comunitario en el Perú=, 

desarrollado mediante la suscripción de un convenio por el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo - MINCETUR y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

- AECID. Con el liderazgo y la intervención de ambas instituciones en dicho proyecto, 

respectivamente, se desarrollaron acciones diversas focalizadas en el fortalecimiento de 

capacidades de los emprendedores y la mejora de la calidad de los servicios turísticos. 

Luego de 14 años, su concepto ha variado debido a las necesidades actuales del visitante, 

tendencias del mercado turístico, diferenciación de productos turísticos internacionales 

llamados <turismo rural=, cotidianidad del uso del término a nivel mundial y priorización del 

concepto <comunitario=, ya que este último permite abordar la colectividad del bien común y 

el enfoque participativo. 

En tal sentido, se define al Turismo Comunitario como: 

Toda actividad turística que se desarrolla en un medio rural, de manera planificada y 

sostenible a través de modelos de gestión con participación activa y liderazgo de las 

poblaciones locales representadas por organizaciones de base comunitaria, que se 

integra de manera armoniosa a las actividades económicas tradicionales locales para 
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contribuir con el desarrollo de la comunidad; siendo su cultura y el entorno rural, los 

componentes claves y diferenciadores que conforman su producto turístico. 

(MINCETUR, 2019, p. 14) 

El concepto de Desarrollo Sostenible se adopta a través del concepto de <desarrollo duradero=, 

planteado en la Comisión Brundtland en su informe <Nuestro Futuro Común= - 1987, el cual 

menciona que: <El desarrollo duradero es el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades= (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1987, p. 59). 

Sin embargo, alineado a este documento y a su dictamen a través de la Declaración de Río sobre 

el Medio ambiente y el Desarrollo - 1992, la Conferencia Mundial del Turismo Sostenible 

celebrada en Lanzarote (1995) reconoce que, el turismo es una actividad ambivalente, ya que 

puede dar ventajas en el ámbito socioeconómico y cultural, mientras que a su vez contribuye a 

la degradación medioambiental y pérdida de la identidad local, razón por la que se debe abordar 

desde una perspectiva global. En consecuencia, el mismo autor declara como el primer principio 

y objetivo que: <El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, 

es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo 

desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales= (1995, p. 4). 

 

En ese sentido, la Organización de los Estados Americanos (2015), a través de la Declaración 

de Lima sobre Turismo Rural Comunitario en las Américas, reconoce que es necesario que los 

Estados Miembros promuevan el desarrollo de herramientas y/o metodologías para medir y 

comparar con precisión los impactos económicos, socioculturales y medioambientales. 

Descrito el presente contexto, la Asociación de Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka fue 

fundada el 15 de julio del año 2013 por un total de 30 familias, quienes se organizaron de forma 

independiente luego de haber pasado por un proceso de selección para el desarrollo competente 

de su oferta de hospedaje (A. Huamán, comunicación personal, 19 de enero de 2021). 

Dicho proceso de selección se desarrolló en el marco de la ejecución de un concurso de 

financiamiento promovido por FONDOEMPLEO llamado <Proyectos Productivos 

Sostenibles=, específicamente con el proyecto <Consolidación y articulación al mercado del 

producto de turismo rural comunitario en la comunidad de Huilloq (2012 – 2014)=, postulado 

por el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo – SNV y en asociación con la empresa 

Lima Tours, comprometiéndose esta última en su promoción y comercialización. Cabe resaltar 
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que este proyecto tuvo un total de 485 beneficiarios a nivel global en la comunidad de Huilloc, 

planteando acciones sustanciales para el fortalecimiento de capacidades con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de la población de la comunidad de Huilloc (SNV Servicio Holandés 

de Cooperación al Desarrollo, 2012). 

Entre los requisitos para la selección se encontraban el acondicionamiento de caminos de acceso 

a sus viviendas, ambientes internos en buenas condiciones y tener el compromiso de atención 

a visitantes a cambio de un jornal. La convocatoria fue abierta a toda la comunidad, sin 

embargo, solo 30 familias cumplieron los requisitos en un tiempo establecido, 

comprometiéndose a fundar y formalizar la Asociación de Turismo Vivencial Willuq Ayllu 

Inka, para poder efectuar una relación comercial con la empresa Lima Tours (M. Espinoza, 

comunicación personal, 19 de enero de 2021).  

En ese sentido, se observa como una oportunidad de investigación la medición del impacto del 

turismo comunitario en la Asociación a nivel económico, social, cultural y ambiental luego de 

casi nueve años, puesto que, no se registran estudios anteriores que engloben de forma integral 

las dimensiones de sostenibilidad. A su vez, la presente investigación estará alineada a los 

beneficios que el MINCETUR propone en los <Lineamientos para el desarrollo de turismo 

comunitario en el Perú= publicados al finalizar el año 2019, evidenciando que el turismo 

comunitario, a pesar de ser una actividad ambivalente, debe contribuir principalmente al 

desarrollo sostenible de la comunidad como parte de su impacto. 

 

1.2. Formulación del problema: 
 

1.2.1. Problema general: 
 

¿Cuál es el impacto del turismo comunitario en el desarrollo sostenible de la 

comunidad de Huilloc al 2021? Caso: Asociación de Turismo Vivencial Willuq 

Ayllu Inka. 

 

1.2.2. Problemas específicos: 
 

1. ¿Cuál es el impacto de la organización de base comunitaria en el desarrollo 

sostenible de la comunidad de Huilloc al 2021? Caso: Asociación de 

Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka. 
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2. ¿Cuál es el impacto de la demanda*en el desarrollo sostenible de la 

comunidad de*Huilloc al 2021? Caso: Asociación de Turismo Vivencial 

Willuq Ayllu Inka. 

 

3. ¿Cuál es el impacto del uso*del patrimonio cultural y natural en 

el*desarrollo sostenible*de la*comunidad de Huilloc al 2021? Caso: 

Asociación de Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka. 

 

1.3.  Objetivos de la investigación: 
 

1.3.1. Objetivo general: 
 

Analizar el impacto del turismo comunitario en el desarrollo sostenible de la 

comunidad de Huilloc al 2021. Caso: Asociación de Turismo Vivencial Willuq 

Ayllu Inka. 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 
 

1. Analizar cuál es el impacto de la organización de base comunitaria en el 

desarrollo sostenible de la comunidad de Huilloc al 2021. Caso: Asociación 

de Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka. 

2. Analizar cuál es el impacto de la demanda*en el desarrollo sostenible de la 

comunidad de*Huilloc al 2021. Caso: Asociación de Turismo Vivencial 

Willuq Ayllu Inka. 

3. Analizar cuál es el impacto del uso del patrimonio cultural y natural en el 

desarrollo sostenible de la comunidad de Huilloc al 2021. Caso: Asociación 

de Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka. 

 

1.4.  Justificación de la investigación: 
 

1.4.1. Teórica 
 

La investigación se realiza con el propósito de contribuir a la mayor creación de 

bibliografía alineada a la medición del impacto del turismo comunitario en el desarrollo 

sostenible de las comunidades acorde a la Política Nacional; así como, describir y 
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validar su aplicación per se, de modo que su alcance y escalabilidad permita diseñar un 

sistema de evaluación basado en una metodología cuantitativa que asigne ponderaciones 

a los impactos descritos en las dimensiones de sostenibilidad. Ello debido a que, a la 

actualidad se cuenta con metodologías varias de certificaciones internacionales que 

contribuyen a evaluar y direccionar el camino de sostenibilidad de los emprendimientos 

de turismo comunitario; sin embargo, para las comunidades más experimentadas, existe 

una brecha de medición del impacto; lo cual significa una limitación para escalar 

impactos positivos y/o mitigar impactos negativos. Variables como la cantidad de 

turistas que atiende el emprendimiento e ingresos económicos, no se consideran 

suficientes ni realistas para tangibilizar impactos integrales de sostenibilidad que se 

deslindan del concepto de turismo comunitario.  

 

Asimismo, servirá de línea base para el reconocimiento del impacto del turismo 

comunitario en la Asociación de Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka, que casi en su 

totalidad (30 de 31), coinciden con las 30 familias seleccionadas en el marco del 

componente de desarrollo de la oferta de hospedaje como parte del proyecto ejecutado 

por SNV. 

 

Además, es un aporte avalado por el ente rector nacional, en donde resalta a la academia 

como un actor de interés que promueve y potencia el desarrollo del turismo comunitario 

en cada región, a través de investigaciones científicas que genere conocimiento el cual 

solucione problemas actuales y futuros (MINCETUR, 2019). Este es acompañado de 

un instrumento de recolección de datos validado y alineado a los Lineamientos para el 

Desarrollo de Turismo Comunitario en el Perú. 

 

1.4.2. Práctica 
 

La medición del impacto a nivel económico, social, cultural y ambiental; servirá de 

antecedente para corregir, fortalecer y/o plantear nuevas estrategias de gestión y 

comercialización de productos turísticos de base comunitaria, por parte de operadores 

turísticos y aliados estratégicos, que apunten a lograr objetivos de desarrollo sostenible 

en la comunidad de Huilloc, a través de la Asociación de Turismo Vivencial Willuq 

Ayllu Inka. 
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Asimismo, luego de la crisis sanitaria mundial por COVID-19, es necesario re evaluar 

criterios de sostenibilidad integrales que garanticen resiliencia de las comunidades para 

situaciones adversas futuras. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación: 
 

Las limitaciones del estudio corresponden al ámbito social relacionado al factor idioma, 

puesto que la comunidad en su mayoría es quechua hablante y la tesista aún cuenta con 

un nivel básico de conocimiento de quechua; sin embargo, el óptimo nivel de confianza 

con la Asociación, la convivencia previa de 6 meses y el trabajo como voluntaria para 

el fortalecimiento de la gestión en la Asociación de Turismo Vivencial Willuq Ayllu 

Inka, permiten la facilitación de traducción por parte de los familiares jóvenes de los 

socios. 

 

Del mismo modo, también se identifican limitaciones metodológicas acorde a la 

elección de la técnica de observación participante libre o no estructurada, puesto que si 

bien Bernard (1994) expresa que ella ayuda a que el investigador establezca una relación 

con la comunidad y ellos actúen de <forma natural=, mientras que Schensul, Schensul y 

Le Compte (1999) sostienen que fortalece la elección de preguntas acorde a lo que la 

comunidad considera importante en función a la investigación; podría haber una 

limitación potencial relacionada al sesgo de la investigadora para la <redacción o 

filtración= de alternativas en algunas preguntas planteadas para el diseño del 

instrumento de recolección de datos; sin embargo, ello se ha aplacado con una revisión 

bibliográfica anticipada en cuanto a la aplicación de la técnica, reflexión para poder 

identificar prejuicios propios, consciencia acerca de poder reportar aspectos positivos y 

negativos de la cultura cuidando no interferir con la correcta interpretación de lo 

observado, revisión y validación por parte de especialistas relacionados y no 

relacionados anteriormente con la comunidad de Huilloc y una primera aplicación piloto 

del instrumento de recolección de datos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  
 

2.1.1. De la categoría turismo comunitario 
 

a) Antecedentes internacionales 

 

El artículo de Cañero (2018) titulado <Impactos del turismo comunitario y 

sostenibilidad en comunidades rurales de Puerto Plata (República Dominicana). Un 

análisis de la percepción de los residentes.=, concluye que la población local tiende 

a subestimar los impactos negativos del turismo por la influencia positiva que genera 

en las economías. Los principales impactos económicos son la generación de 

empleo y el aumento de ingresos, los cuales implican un incremento de calidad de 

vida, acompañada de desarrollo en infraestructura local y creación de negocios. 

Mientras que en lo negativo se encuentra el aumento de precios y estacionalidad 

laboral. Respecto a lo sociocultural, se indica que el impacto está sujeto a la 

evaluación de las percepciones y actitudes de la población anfitriona hacia la 

presencia y comportamiento de la actividad turística. Entre lo positivo se encuentra 

la preservación de valores culturales, mientras que en lo negativo la delincuencia, la 

trata de personas y la pérdida de la identidad. Finalmente, en cuanto al medio 

ambiente, está relacionado a lugares o situaciones en las que el número de turistas 

está sujeto a poco control. 

 

Por otro lado, el artículo de investigación de Rodríguez (2018) titulado <Turismo 

comunitario en Colombia: ¿retórica de estado?=, concluye que, los grupos humanos 

son los más aptos para establecer procesos de autogestión comunitaria que controlen 

los procesos, garanticen la conservación del patrimonio comunal y la protejan de la 

posible invasión del capital internacional. Asimismo, se resalta que las comunidades 
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deben entender que en el modelo político existen mecanismos en los que ellos 

pueden determinar las políticas y participar en los procesos de planificación; por lo 

que deben cuidar que la estrategia de turismo comunitario no debe tomar ninguna 

lógica de lucha contra la pobreza y signifique el abandono de responsabilidades 

sociales por parte del Estado, pues este debe garantizar su inversión para el cierre 

de brechas. 

 

b) Antecedentes nacionales  

 

En la tesis de licenciatura de Arapa (2018) titulada <Impactos del turismo rural 

comunitario en el desarrollo socioeconómico de los emprendedores turísticos del 

distrito de Sibayo - Caylloma, 2017=, se concluye que, el turismo se posiciona como 

la segunda actividad económica con un 46% de involucramiento con un ingreso de 

401 a 500 soles, observándose que el panorama sería más próspero con mayor 

promoción y fomento de negocios emergentes innovadores; sin embargo, eso no 

solo se ve limitado por factores externos, sino porque la mayoría (70%) no pueden 

acceder a crédito financiero por motivo de irregularidades tributarias relacionadas a 

comprobantes de pago. Asimismo, se resalta el gran rol de la mujer por sus 

quehaceres de casa, lo cual se canaliza en la mayor participación en la gestión del 

turismo. 

 

Asimismo, en la tesis de Paredes (2019) titulada <Innovación de la gestión del 

turismo rural comunitario para el desarrollo sostenible del distrito de Pampamarca - 

La Unión, Arequipa 2018=, se concluye que, la innovación en la gestión del turismo 

comunitario debe realizarse con capacitación y asistencia técnica de autoridades y 

población beneficiaria, solo de este modo influirá en el desarrollo sostenible de 

Pampamarca; sin embargo, se observa que la actual gestión es inexistente, debido a 

que las autoridades no cuentan con instrucción debida para su asesoramiento. 

Finalmente, se recomienda usar benchmarking para replicar el programa nacional 

de Turismo Rural Comunitario junto a las estrategias propuestas obtenidas en el 

FODA realizado. 
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c) Antecedentes locales 

 

La tesis de Carrasco (2019) titulada <El impacto del turismo rural comunitario en el 

desarrollo económico del centro poblado de Chacán, distrito de Anta, región Cusco 

2014 – 2018=, tiene como conclusión que, el turismo rural comunitario sí tuvo un 

impacto positivo en el desarrollo del centro poblado. El 44.3% indica que fue 

principalmente por los cambios positivos inducidos a nivel de la mejora en su 

calidad de vida y el 41.4% indica que fue la generación de empleo, la preservación 

de la cultura, el desarrollo del centro poblado y la mejora en la calidad de vida. 

 

Así como también, la tesis de bachiller de Ochoa & Sotomayor (2019) titulada <El 

turismo rural y su relación en el desarrollo económico de la comunidad de Huilloc 

del distrito de Ollantaytambo, 2012 – 2018=, presenta como conclusión que la 

incorporación de la actividad turística dentro de la dinámica económica de la 

comunidad ha tenido un impacto positivo, puesto que han contribuido a su desarrollo 

económico generando bienestar y mejora frente a una situación actual donde no se 

percibían ingresos por turismo y su ocupación era únicamente por agricultura y 

ganadería con motivo de autoconsumo y muy poca proporción de ello se destinaba 

a ferias dominicales. El impacto del turismo comunitario se ha medido a través de 

tres variables: ingreso, empleo y condiciones de la vivienda. Se evidencia un 

aumento de ingreso promedio de s/. 300.00, el crecimiento de empleabilidad de 

mujeres (48.5%), el incremento del número de empleos en turismo (15% más que 

en el 2012), mejora en el abastecimiento de agua (28% más en el 2012) y mejora en 

la implementación de servicios higiénicos (40% más en el 2012). 

 

2.1.2. De la categoría desarrollo sostenible 
 

a) Antecedentes internacionales  

 

El artículo de investigación de Alcívar (2020) titulado <Modelo de gestión del 

turismo comunitario orientado hacia el desarrollo sostenible de la comunidad 

Ligüiqui en Manta, Ecuador=, presenta como conclusión que, luego de la realización 

del diagnóstico se evidencia que, la comunidad practica la actividad turística con 

baja orientación al <aspecto comunitario=, lo cual lo aleja de la posibilidad en que 
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el turismo sea una actividad realmente sostenible. En consecuencia, el nuevo modelo 

de gestión si bien es congruente directamente a las necesidades de la comunidad y 

abarca las fases de planificación, programación, ejecución y cierre; se resalta como 

clave del éxito la presencia de instituciones públicas y privadas. 

 

Asimismo, Olaya (2004) en su artículo de investigación titulado <El Turismo: una 

alternativa para el desarrollo sostenible de las comunidades rurales. Caso: Villa de 

Leiva, Boyacá.=, concluye que, los programas o proyectos que se planteen para el 

desarrollo de las comunidades deben trascender en la importancia del ordenamiento 

territorial, la planificación y la descentralización; pues el área de incidencia debe 

redireccionar la dinámica de sostenibilidad planteada por el municipio local. 

 

b) Antecedentes nacionales 

 

La tesis de magíster en Desarrollo Sostenible de Alcalá (2016) titulada 

<Caracterización del desarrollo sostenible en dos comunidades agrícolas del distrito 

de Mazamari=, presenta como conclusión que, luego de haber realizado un análisis 

de desarrollo sostenible bajo los pilares social, económico, ambiental y político – 

institucional, con la metodología de <biograma=; las comunidades de San Isidro Sol 

de Oro y Correntada en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo cuentan con un �4=0.42 y �4=0.37, lo que se interpreta como, sus estados de sistema son inestable 

y crítico respectivamente. Por lo cual, en ambos casos se sugiere diseñar un <Plan 

Operativo Estratégico de Desarrollo Comunal Sostenible, que conlleve concretar 

obras eco amigables en beneficio de la población y que mejoren la calidad de vida. 

 

Asimismo, Castillo (2018) en su tesis de magíster en Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible titulada <Capital social y desarrollo sostenible en la comunidad nativa de 

Mencoriari – Satipo= concluye que, el capital social referido como: <las 

características de la organización social, tales como redes, las normas y la confianza, 

que facilitan la coordinación y la cooperación para el beneficio mutuo= (D. Putnam, 

1995); no tiene relación directa y significativa con el desarrollo sostenible de los 

pobladores de la Comunidad Nativa de Mencoriari en las dimensiones ambiental, 

económica, social y política. 
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c) Antecedentes locales 

 

La tesis de Andrade (2017) titulada <Desarrollo sostenible en el turismo rural. Caso: 

Comunidad campesina de Huchuy Qosqo, distrito de Lamay, provincia de Calca - 

región Cusco=, presenta como conclusión que, la oferta turística de la comunidad se 

presenta como principal eje económico de aprovechamiento y este se podría 

potenciar a través de un plan estratégico, el cual es factible llevarlo a cabo a través 

de promoción por parte del Estado y el Sector Privado, más el trabajo conjunto con 

la comunidad, los participantes más allegados. 

 

Así como también, la tesis presentada por Alviz (2018) titulada <Organización 

socioeconómico y desarrollo sostenible de las comunidades en la provincia de 

Chumbivilcas=, concluye que, las organizaciones sociales como la liga agraria, las 

federaciones campesinas y rondas campesinas; son actores importantes en el 

tratamiento de problemáticas que afectan a las comunidades, resultado de ello es la 

participación en talleres y congresos provinciales, así como la toma de medidas para 

la justicia con base en su organización social. 

 

2.2. Bases teóricas 
 

2.2.1. Turismo 
 

El Turismo es un fenómeno social, cultural y económico que comprende el desplazamiento 

de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 

profesionales o de negocios. Aquellas personas pueden ser consideradas viajeros (turistas o 

excursionistas), en el cual sus actividades suponen un gasto turístico. (Organización 

Mundial del Turismo, n.d.) 

 

 

2.2.1.1. Turismo en Perú 
 

Al 2019, Perú se ubicaba como el cuarto país sudamericano más visitado por turistas 

internacionales (4,37 millones), de modo que aportó un total de US$ 4 784 millones de 

divisas, lo cual posicionó al turismo como la tercera actividad generadora de divisas a nivel 



26 

 

nacional (3,6% del PBI nacional), luego de la minería y la agroexportación. Asimismo, en 

el año 2019, el flujo de viajes por turismo interno (48,6 millones de viajes), generó un 

movimiento económico dentro del país de US$ 5 656 millones. (MINCETUR, 2021)  

 

A nivel histórico se registra un crecimiento sostenido promedio de 7.5% en los últimos 10 

años (2010-2019). (Vera-Rebollar Mar, et al., 2021) 

 

Sin embargo, al año 2020, producto de las condiciones sociales y salubres por COVID-19, 

se registró una caída en arribos de turistas extranjeros al Perú de -79.4%, en relación al 

2019; alcanzando solamente cerca de 900 mil visitantes internacionales. Así como una 

paralización laboral de 1,3 millones de personas. (Programa de las Naciones Unidas, 2020) 

 

2.2.2. Turismo Comunitario en América Latina 
 

Las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad de los espacios rurales en América Latina 

han significado, desde hace 40 años, ser un catalizador social para la creación de 

emprendimientos de turismo comunitario, constituyendo una oferta turística con 

focalización territorial y oportunidades de inclusión, acorde a las nuevas tendencias de la 

demanda, las cuales atendían a la inmersión, autenticidad y conexión local. 

 

Sin embargo, en este marco también se ha observado intereses propios que atendían la lucha 

por los recursos naturales y culturales que albergan territorios indígenas, así como también, 

presiones en favor de cuantiosas inversiones para explotar los recursos de propiedad o 

posesión de las comunidades; a pesar del reconocimiento de sus derechos en la Constitución 

Nacional, ratificada en los Convenios 107 y 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales. 

 

Aún en este contexto, se puede observar la existencia de comunidades convencidas en donde 

el turismo significa, puede significar y/o representa beneficios como condiciones materiales 

de vida mejorada, bienestar social, expresiones culturales renovadas y lazos comunitarios 

fortalecidos.  

 

En setiembre del 2015, los Ministros y Altas Autoridades de Turismo de los Estados 

Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) firman la Declaración de 
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Lima sobre Turismo Rural Comunitario en las Américas en donde se reconoce la 

importancia de impulsar el turismo rural comunitario para combatir la pobreza extrema en 

las Américas, promover el crecimiento económico con inclusión social, la innovación, el 

desarrollo de sistemas de monitoreo y medición de éxito, la competitividad y lineamientos 

que aseguren un turismo responsable sostenible. 

 

A su vez, se publica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una nueva hoja de ruta 

y oportunidad histórica para América Latina y el Caribe aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. Establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad 

económica, social y ambiental en donde se manifiesta que, el turismo deberá crear puestos 

de trabajo, promover la cultura y los productos locales, además se deberán elaborar y aplicar 

instrumentos para vigilar sus efectos en el desarrollo sostenible, y deberá ser un medio junto 

a la pesca y acuicultura, para aumentar los beneficios económicos en pequeños Estados 

insulares en desarrollo y países menos adelantados que obtienen el uso sostenible de 

recursos marinos. 

 

2.2.2.1. Turismo Comunitario en Perú 
 

El Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR al 2025 señala que, el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) es la institución encargada de promover 

estrategias para la consolidación de la política de inclusión, mediante el desarrollo de 

iniciativas y programas que buscan el involucramiento y participación directa de las 

comunidades locales. En ese sentido, reconoce al turismo como herramienta de inclusión 

social, en donde una de sus principales estrategias es el Turismo Rural Comunitario, a la 

actualidad llamada Turismo Comunitario, la cual se consolida a través de la elaboración de 

Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Comunitario en el Perú, vigente y aprobada 

mediante Resolución Ministerial Nº 402 – 2019 por el MINCETUR.  

 

El Turismo Comunitario como Estrategia es una línea de intervención del sector 

Turismo, liderado por MINCETUR, que fomenta un desarrollo turístico competitivo, 

sostenible y diferenciado desde las comunidades, mediante experiencias turísticas 

auténticas que respondan a las tendencias y exigencias del mercado, contribuyendo a la 

diversificación de la oferta turística nacional y al desarrollo socioeconómico de las 

comunidades involucradas. (MINCETUR, 2019, p. 14) 
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A nivel nacional, MINCETUR (2022) ha logrado incorporar a 69 emprendimientos de 73 

comunidades localizadas en 11 regiones del país, con las cuales se ha trabajado en 

fortalecimiento de competencias, articulación comercial y fortalecimiento de la política 

institucional. Así como también, ha realizado 10 Encuentros Nacionales de Turismo 

Comunitario, los que han sido espacios de coordinación y acercamiento entre los 

emprendimientos y representantes del sector público y privado. 

 

Tal desarrollo ha posicionado como referente al Turismo Comunitario en el Perú, logrando dos 

hitos importantes: la Declaración de Lima sobre Turismo Rural Comunitario en las Américas y 

el I Encuentro de Turismo Rural Comunitario en las Américas. Este último, a través de la firma 

del Acta de Moyobamba, expone como conclusión continuar con el desarrollo de iniciativas de 

Turismo Comunitario, alineadas a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Además, MINCETUR (2021) presenta como datos significativos de impacto a nivel nacional, 

que el 54% del universo de emprendedores de turismo comunitario (1713) son mujeres, quienes 

lideran el 35% de las organizaciones de base comunitaria. Del mismo modo, la participación de 

jóvenes entre 18 a 29 años ha ido incrementándose en los últimos años, actualmente conforman 

cerca del 30% de miembros de las organizaciones de base comunitaria, la mayoría de ellos son 

mujeres. 

 

No obstante, Perú aún enfrenta significativos retos en cuanto a la gestión del Turismo 

Comunitario. A nivel de producto turístico, los emprendimientos tienen una agenda por trabajar 

con respecto a la mejora de su gestión comercial y desarrollo de productos innovadores y 

diferenciados.  

 

2.2.2.1.1. Objetivos del Turismo Comunitario 

 

En su marco nacional integral, el Turismo Comunitario como objetivo: 

 

Contribuir al desarrollo de un turismo sostenible desde las comunidades con vocación 

turística, ubicadas en medios rurales en los principales destinos turísticos del país, a 

través de productos competitivos, sostenibles e innovadores diseñados hacia un mercado 

objetivo, que genere un dinamismo socioeconómico y una mejora de la calidad de vida 

de sus poblaciones locales. (MINCETUR, 2019, pp. 14-15) 
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Entre sus objetivos específicos se consideran: fortalecer la gestión a través de sus 

organizaciones de base comunitaria, fomento del fortalecimiento, desarrollo y 

consolidación de productos competitivos y sostenibles, posicionamiento del turismo 

comunitario en diferentes mercados y fortalecimiento de la gobernanza a través de la 

política institucional. 

 

2.2.2.1.2. Enfoque transversal del Turismo Comunitario 

 

Se concibe una mirada holística retroalimentada por la vasta experiencia en gestión del 

turismo comunitaria a nivel nacional, el cual guiará y evaluará las acciones y métodos de 

trabajo de diversos actores afines. Entre ellas se encuentran enfoques de: base comunitaria, 

territorial, intercultural, de mercado, de experiencia, de gobernanza y de género. 

(MINCETUR, 2019, p. 15) 

 

2.2.2.1.3. Condiciones*mínimas para el desarrollo del Turismo Comunitario según el 

MINCETUR* 

 

2.2.2.1.3.1. Vocación turística 

 

La actividad turística se debe desarrollar en un medio rural con vocación turística 

vinculado, al menos, con un recurso y/o atractivo ancla que motive y desplace visitante 

y así mismo, forme parte de un destino, ruta, corredor o circuito turístico de la región. 

(p. 27) 

 

2.2.2.1.3.2. Organización de base comunitaria 

 

Parte del interés y liderazgo de un grupo organizado perteneciente a una comunidad, siendo 

reconocida por la misma. Esta última le otorga las funciones de representación y 

contribución a la gestión del turismo en su territorio. Se define como: 

 

Es una organización constituida, reconocida y promovida por la propia comunidad que 

bajo valores comunes y principios compartidos participa y/o lidera la gestión de la 

actividad turística de su territorio, configurándose bajo un modelo de gestión establecido 
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por los emprendedores, quienes de manera colectiva afrontan desafíos y aprovechan las 

oportunidades que brinda la actividad turística hacia un desarrollo sostenible, para 

beneficio de su comunidad. (MINCETUR, 2019, p. 17) 

 

El mismo autor sostiene que, las organizaciones de base comunitaria deben propiciar mayor 

autonomía en las comunidades para la gestión de la actividad turística, adquiriendo una 

visión empresarial y utilizando de forma adecuada sus activos territoriales; pues estos 

significarán claros indicadores de su capacidad de gestión comunitaria. En ese sentido, 

también se tiene como base el trabajo en equipo y el involucramiento de jóvenes y mujeres 

que aseguren la continuidad y transición de liderazgos.  

 

Además, en cuanto al interés nacional de formalizar la actividad de las organizaciones en 

aspectos jurídicos, muchos emprendimientos de turismo comunitario en Perú, dependiendo 

de sus necesidades, han optado por diversas modalidades tales como: asociación, 

cooperativa y empresa comunal. Este proceso ha permitido fortalecer la organización 

interna, incrementar su competitividad en el mercado y acceder a oportunidades de 

financiamiento.  

 

Cabe resaltar que, la cohesión social está íntimamente relacionada con la organización de 

base comunitaria, puesto que, ambas parten de un reconocimiento conjunto de valores y 

principios compartidos en beneficio de su comunidad. De este modo, la Oficina 

Internacional del Trabajo (2005) observa la actividad turística como un medio para 

fortalecer sus instancias de autogobierno, representación, participación, toma de decisiones 

democrática y mecanismos de solidaridad y confianza. Por ello, el mismo autor sostiene: 

<El fortalecimiento de la cohesión social y la afirmación de la identidad cultural, son 

premisas indispensables para alcanzar un desarrollo sostenible= (2005, p. 14). 

 

En síntesis, se observa que la organización de base comunitaria no solo se constituye como 

una condición mínima para el desarrollo del turismo comunitario, sino que es un 

componente en sí; lo cual para la presente investigación significa que su solidez conceptual 

puesta en práctica, contemplará la base del desarrollo sostenible. 

2.2.2.1.3.3. Facilitación turística 
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Considera las instalaciones turísticas, planta turística, equipamiento, recursos humanos e 

infraestructura para el desarrollo de los servicios y actividades turísticas. Con respecto a la 

infraestructura se considera el transporte, servicios básicos, comunicaciones y servicios 

complementarios como cajeros, servicios de esparcimiento, entre otros; garantizando la 

accesibilidad, seguridad e integridad del visitante. (MINCETUR, 2019, p. 28) 

 

2.2.2.1.3.4. Demanda 

 

Debe contar o evidenciar un flujo de visitantes al recurso/atractivo ancla o al centro soporte 

(ciudad principal), con el fin de garantizar la sostenibilidad del emprendimiento. Se debe 

evaluar el tipo de oferta turística, segmento de mercado, temporalidad, capacidad de carga 

de los atractivos turísticos, otros.  

 

2.2.2.1.3.5. Patrimonio cultural y natural 

 

Aquellas comunidades con patrimonio cultural (material e inmaterial) y/o natural, en donde 

este forme parte de su desarrollo sociocultural, deberán tener prácticas de uso responsable 

y eficiente de los recursos naturales, así como conservar sus tradiciones y costumbres 

auténticas, lo cual contribuirá a la experiencia del visitante.  

 

2.2.2.1.3.6. Propuesta del producto turístico 

 

Con base en la vocación turística, se debe identificar una propuesta de valor innovadora que 

configure su producto turístico, este debe contar con actividades y/o servicios turísticos 

basados en los conocimientos, valores y destrezas tradicionales de la comunidad; 

considerando su conexión al atractivo ancla de la zona.  

 

De acuerdo a las mínimas condiciones descritas para el desarrollo del turismo comunitario 

según el ente rector nacional MINCETUR y con el objetivo de efectivizar los resultados 

para la presente investigación, se han seleccionado tres condiciones que para la presente 

investigación serán categorías: organización de base comunitaria, demanda y patrimonio 

cultural y natural. Se optó por no evaluar vocación turística, facilitación turística y producto 

turístico, ya que la primera está directamente relacionada con el uso del patrimonio cultural 

y natural debido a que la vocación se vincula a la posesión de un recurso o atractivo ancla 



32 

 

que se encuentra dentro del entorno rural; la segunda se evaluará con la variable de 

desarrollo sostenible en el aspecto económico con relación a las condiciones de 

infraestructura facilitadas gracias a la dinamización de la actividad turística como parte del 

desarrollo de la comunidad; y el tercero engloba recursos, actividades y servicios basados 

en las características de la comunidad, lo cual se puede evaluar a través del uso del 

patrimonio del cultural y natural, ya que la definición de <turismo comunitario= expresa 

que: <La cultura y el entorno rural son los componentes claves y diferenciadores que 

conforman su producto turístico= (MINCETUR, 2019, p. 14); así como también, se medirá 

a través de sus correlaciones con los aspectos económico, social y cultural.  

 

2.2.3. Desarrollo  
 

Según la Real Academia Española (2021), el significado de <desarrollo= en relación al 

objeto de investigación corresponde a: <Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse= y 

<Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida=. 

 

Sin embargo, como parte del análisis de cambios de concepto de desarrollo, alineado a un 

enfoque integral y no solo económico, se analiza que: 

 

Desde su surgimiento hasta la década de los 80, el desarrollo se entendió como mero 

crecimiento económico, sin embargo, el subdesarrollo de gran parte de los países del 

mundo, la agudización de la pobreza y el irrespeto a los derechos fundamentales de los 

seres humanos han propiciado la aparición de nuevos modelos que han partido del 

reconocimiento que no siempre: CRECIMIENTO ES ≠ A DESARROLLO. (Gregorio, 

2011, p. 5) 

 

Asimismo, el autor afirma que el desarrollo debe armonizarse con base a un entorno que 

amplie su existencia y no lo limite, atendiendo sus necesidades y deseos, con una ciudad 

que no lo rechace y sí lo integre, con una comunidad solidaria y con un trabajo que le 

confiera dignidad y libertad que permita encaminar al capital social rumbo al desarrollo. 

 

Además, en 1956 Naciones Unidas plantea la definición de <desarrollo de la comunidad=, 

el cual hace alusión a que dicha expresión se ha integrado al uso internacional para designar 

el proceso de la población en sumarse al gobierno para mejorar condiciones de vida 



33 

 

económicas, sociales y culturales, integrarlas a la vida del país y permitir que contribuyan 

al progreso nacional. 

 

2.2.3.1. Desarrollo Sostenible 
 

El desarrollo sostenible se conceptualiza como: <La satisfacción de las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades= (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1987, p. 

59). 

 

Por tanto, las directrices para el desarrollo sostenible del turismo se aplican en todas sus 

formas, por lo que los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos 

medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose equilibrado 

estas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. (Organización 

Mundial del Turismo, n.d.) 

 

La sostenibilidad vista desde ese aspecto abarca tres aristas:  

 

Sostenibilidad económica (generación de recursos para las personas involucradas en la 

actividad turística). Sostenibilidad social (permitirá el desarrollo comunitario y la 

mejora de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de Ligüiqui). 

Sostenibilidad ambiental (permitirá el desarrollo de la actividad turística preservando el 

medio ambiente). (Alcívar, 2020, p. 16) 

 

Según la Oficina Internacional del Trabajo (2005), en la medida en que estas dimensiones 

guardan estrecha relación con el análisis de la sostenibilidad de una experiencia comunitaria 

a largo plazo, se puede entonces preconizar que las mismas pueden ser utilizadas como un 

instrumento permanente para monitorear los impactos o apreciar los efectos del turismo en 

las comunidades en sus vertientes económica, social, cultural y ambiental. A continuación, 

se describen según el autor: 
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2.2.3.1.1. Dimensión económica 

 

En cuanto a esta dimensión se persigue conocer y entender la incidencia de los cambios 

inducidos por el turismo en las actividades productivas tradicionales y de subsistencia o 

mercantiles, para apreciar cómo el turismo ha sido incorporado en la gestión comunitaria y 

su contribución a generar recursos que aporten beneficios como mayor bienestar, protección 

y seguridad, o de lo contrario verificar si se ha acentuado su situación de pobreza y 

dependencia. 

 

2.2.3.1.2. Dimensión social 

 

En cuanto al aspecto social, se indaga cómo la actividad turística ha incidido en las 

instituciones comunitarias, así como en su dinámica y prácticas sociales. También se 

considera su contribución a la consolidación a las formas de organización y mecanismos de 

representación y participación. Por otro lado, se analiza si se han inducido nuevos valores, 

formas de organización o costumbre que hayan generado diferencias sociales de débil 

cohesión interna. Asimismo, se identifica prácticas que demuestren cualquier forma de 

exclusión y discriminación, particularmente desde el enfoque de género. 

 

2.2.3.1.3. Dimensión cultural 

 

Por otro lado, en cuanto al aspecto cultural, este examina y comprende los potenciales 

cambios en el ámbito cultural comunitario como consecuencia del turismo. Se indaga acerca 

del fortalecimiento de valores, expresiones e instituciones culturales comunitarias, acciones 

que demuestren si el acervo patrimonial de la cultura campesina o indígena ha encontrado 

en el turismo un nuevo ímpetu para su expresión, consolidación y difusión, promovido por 

los operadores turísticos o incluso las mismas comunidades. 

 

2.2.3.1.4. Dimensión ambiental 

 

Se analiza si con motivo de turismo, la comunidad ha consolidado iniciativas de autogestión 

de la propiedad y administración de tierras, así como del aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. Se indagará también si existen medidas orientadas a proteger la 
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diversidad biológica o prevenir efectos nocivos que el turismo puede causar en el medio 

ambiente. 

 

2.2.3.2. Desarrollo sostenible y el sumak kawsay 
 

Considerando que la presente investigación se está realizando en una comunidad andina, el 

concepto de desarrollo sostenible se asocia al enfoque de sumak kawsay que está basado en 

la interculturalidad, logrando comprender la cosmovisión andina asociada.  

 

En este sentido, en relación al desarrollo sostenible y el sumak kawsay se afirma que: 

 

El desarrollo sostenible se concibe como alternativa hoy día en una sociedad cuyo fin 

es el materialismo y el lujo; en cambio, el enfoque desde sumak kawsay propone la 

búsqueda de una mejor vida para todos, caracterizada por la equidad e igualdad, para 

lograr una nueva generación mundial enfocada en el progreso y porvenir. (Cruz, 2018, 

p. 120) 

 

Asimismo, el mismo autor sostiene que, para las culturas andinas el desarrollo sostenible 

comienza*por el pensamiento de cómo salir hacia adelante como un todo, ante la necesidad 

de constituirse en culturas armónicas. En*ese entender, <sumak= se*proyecta a la 

convivencia equitativa y bella del universo, mientras que*el <kawsay= significa*vivir 

adecuadamente en armonía*social; ambos a*partir de su correlación con la*madre 

naturaleza. 

 

 

2.2.4. Impacto del Turismo Comunitario en el Desarrollo Sostenible 
 

El impacto del turismo, por su naturalidad ambivalente, se prevé desde el año 1995 a través 

de la Carta del Turismo Sostenible en la Conferencia Mundial del Turismo Sostenible 

celebrado en Lanzarote. Está fundamentado en 18 principios y objetivos, los cuales resaltan 

que, la actividad turística deberá prever una evolución aceptable respecto a sus incidencias, 

efectos e impactos; orientándolos siempre al desarrollo sostenible.  
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Asimismo, Amuquandoh (2010) indica que los impactos favorables en Turismo han sido 

descritos como "beneficios", mientras que los impactos desfavorables se describen como 

"costos=. A esa afirmación se asocian los <Lineamientos para el desarrollo del turismo 

comunitario en el Perú= por MINCETUR, puesto que se exponen los beneficios y 

contribución que brinda el turismo comunitario a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

sin embargo, al no ser cumplidos, se observan como impactos nulos y/o negativos, 

dependiendo su contexto.  

 

Acerca de esta posición se afirma:  

 

Para que el turismo rural resulte en desarrollo comunitario inclusivo, debe planificarse. 

No todas las iniciativas de turismo rural mejoran las condiciones de vida de la 

comunidad, ni una mayor participación de las mujeres en el empleo turístico significa 

mejores condiciones laborales. Por lo tanto, es importante planificar estos procesos 

partiendo de las necesidades particulares en el territorio de las distintas poblaciones. 

(Alvarado & Peralta, 2021, p. 3) 

 

Lo cual en turismo es viable, ya que el carácter ambivalente afirmado por Lanzarote1 infiere 

que los impactos positivos y negativos no necesariamente contemplan un base de 

planificación, sin embargo, para poder decretar que el turismo tiene un impacto nulo, 

debemos tener una línea de planificación no cumplida como referencia.  

 

Además, según MINCETUR (2019), entre los beneficios*del desarrollo sostenible de 

emprendimientos de turismo comunitario*se encuentran el impacto que este logra tener en 

la vida de la población a través de la dinamización de la economía, creación de conciencia, 

desarrollo de experiencias que fomentan la mejora de conductas ciudadanas, aporte a la 

conservación al patrimonio natural y cultural e inclusión económica y social a poblaciones 

que han tenido carencia de oportunidades por muchos años.  

 

En ese sentido, el impacto del turismo comunitario en el desarrollo sostenible se evaluará a 

través del siguiente cuadro: 

 

 
1 Conferencia Mundial del Turismo Sostenible celebrada en Lanzarote en 1995. 
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Tabla 1. Beneficios del turismo comunitario y su contribución a los ODS 

 

Fuente: MINCETUR - Lineamientos para el desarrollo de Turismo Comunitario en el Perú 

 

2.2.4.1. Caso aplicado a la comunidad de Huilloc 
 

La comunidad de Huilloc forma parte de la cuenca del valle de Patacancha ubicada en el distrito 

de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, región de Cusco. Se encuentra a una altura de 3,540 

Dimensión Beneficios del Turismo Comunitario
Contribución a 

los ODS
B.E.1. Las actividades del sector turismo son actividades económicas
que se integran a la economía local. 
B.E.2. Diversifica las cadenas de valor al interior de las comunidades y
genera ingresos adicionales. 
B.E.3. Favorece la generación de autoempleos y/o empleos y las
oportunidades de desarrollo económico. 

B.E.4. Promueve que se minimice la migración del campo a la ciudad.

B.S.1. Promueve la asociatividad vinculada a formas de organización
social.

B.S.2. Mantiene una vinculación estrecha con la vida de la comunidad. 

B.S.3. Facilita el conocimiento de otras formas de vida enriqueciendo la
propia. 
B.S.4. Fomenta la participación activa de jóvenes y personas de la
tercera edad. 
B.S.5. Fomenta el empoderamiento de la mujer, el liderazgo y
participación activa en la gestión turística de los emprendimientos.  
B.S.6. Fomenta el respeto y conservación de las normas y códigos de
convivencia de cada comunidad. 

B.S.7. Promueve la mejora de la infraestructura y servicios,
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la población local.

B.C.1. Promueve la vinculación de lo local a lo global, recuperando y
preservando las manifestaciones y el folclore de la comunidad. 

B.C.2. Permite la valoración de la pluriculturalidad y el multilingüismo. 

B.C.3. Promueve el fortalecimiento de la identidad cultural y pertenencia
de las comunidades y su legado histórico, al entender la importancia que 
otras personas (visitantes) le dan a los mismos. 
B.C.4. Afianza los lazos entre el poblador y su patrimonio inmaterial
intangible, generando mayor entendimiento, arraigo y respeto por sus
patrones culturales. 
B.C.5. Promueve e incentiva la investigación y conocimiento.
B.C.6. Partiendo de un enfoque de interculturalidad educa y genera
cambios conductuales en los visitantes, en especial en el mercado
nacional.
B.A.1. Promueve la conservación y uso responsable de los recursos
naturales. 
B.A.2. Propicia la armonía en la interacción equilibrada del hombre con
su medio. 
B.A.3. Promueve la planificación del territorio como parte del desarrollo
sostenible.
B.A.4. Estrecha y sostiene activo los vínculos entre el poblador y su
territorio rural – natural, fortaleciendo su sentido de pertenencia y la
conciencia ambiental.

Económicos ODS 8

Sociales

Culturales ODS 4

Ambientales

ODS 5                 
ODS 10

ODS 5                 
ODS 12
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m.s.n.m. y cuenta con 10 sectores divididos según su territorio. Además, está registrada en el 

Directorio de Comunidades Nativas y Campesinas según el Censo Nacional del 2017, como 

pueblo indígena u originario quechua, de idioma quechua. 

Si bien la comunidad de Huilloc tiene como actividad económica a la agricultura con prácticas 

ancestrales como el ayni y la minka, el turismo ha sido una actividad fundamental desde hace 

algunas décadas, logrando posicionarse como la principal fuente de ingresos económicos para 

las familias, incluso antes del año 2000. Ello debido a la creciente demanda a Camino Inca, la 

distancia cercana con respecto a la plaza de armas de Ollantaytambo y el espíritu explorador de 

algunos foráneos. En ese sentido, algunos visitantes fueron llegando por cuenta propia a la 

comunidad, así como diversos operadores turísticos demandaron la contratación de servicios de 

porteador, cocinero, u otros afines; actividades que han permitido que los pobladores adquieran 

cierta experiencia en turismo desde antaño y a la vez se puedan capacitar en la atención de 

visitantes. 

En el año 2009 hubo un acercamiento e intención de trabajo junto a la empresa Lima Tours, a 

través de la construcción de una piscigranja de truchas para la escuela de Huilloc, habiendo 

traído 500 turistas a la comunidad un año antes previo al proyecto.  

Incluso hasta la actualidad, a través de su ONG Patronato LimaTours, viene trabajando con los 

miembros de la comunidad a través de voluntariados, programas de nutrición y salud para los 

niños, proyectos de desarrollo de negocios e iniciativas de turismo sostenible; involucrando a 

sus clientes, huéspedes y colaboradores durante el proceso. (LimaTours, 2016) 

De este modo, van surgiendo diversas iniciativas de asociaciones, alcanzando unas 12 en la 

comunidad aproximadamente; sin embargo, la*Asociación de Turismo Vivencial*Willuq 

Ayllu Inka se constituye de manera formal mediante inscripción en registros públicos en el 

2013. Ella nace luego de la ejecución*del proyecto <Consolidación y articulación al mercado 

del producto de turismo rural comunitario*en*la comunidad de*Huilloq (2012 – 2014)=, 

postulado por el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo – SNV y Lima Tours como 

socio comercial. 

Como parte del proyecto en mención, se elaboró un estudio de Línea Base. Este planteó una 

serie de variables e indicadores que permitían constatar los resultados del proyecto, así como 

su impacto a nivel de los 485 beneficiarios mapeados.  
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Las variables para el análisis de resultados corresponden a: 1. Organización de oferta turística, 

2. Acondicionamiento turístico de los caminos, ruinas, piscigranja y comedor de la escuela, 3. 

Desarrollo de la oferta de hospedaje, 4. Mejora del diseño y calidad de la oferta artesanal y 5. 

Promoción del producto de turismo rural comunitario. 

Asimismo, las variables para el análisis de impacto corresponden a: 1. Empleo neto, 2. Ingresos, 

3. Calidad de vida según condiciones de vivienda y 4. Calidad de vida según ingresos familiares.  

Con respecto a dicho estudio, si bien se recogieron datos adicionales sobre las actividades de 

turismo a las que se dedican, servicios de capacitación que han recibido anteriormente, otros; 

ellos abarcan un diagnóstico comunal con especial énfasis en turismo a nivel general y no con 

un enfoque de turismo comunitario. En consecuencia, solo se tendrá de referencia aquellos 

relacionados a la presente investigación como el empleo neto (51% de un total de 162) y los 

ingresos por servicios de turismo (s/. 250 a s/. 500). Adicional a ello, se resalta que, como parte 

de las recomendaciones se contempla el empoderamiento de la mujer para aplacar brechas de 

género. 

 

2.2.4.2. Asociación de Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka  
 

La*Asociación de Turismo Vivencial*Willuq Ayllu Inka fue fundada el 15 de julio del año 

2013 y está conformada por 31 familias pertenecientes a la comunidad de Huilloc, 

específicamente de los sectores de Huilloc Pampa y Muthuy Pata. Es dirigida por una Junta 

Directiva conformada por 7 personas de las cuales 5 son varones y 2 son mujeres. 

En cuanto a la operación turística se subdividen en grupos de 6 a 7 miembros, cada uno de ellos 

posee un líder, quien es el responsable de coordinar las actividades y servicios para la atención 

de turistas asignados. Al 2022, la Asociación cuenta con una cartera de clientes conformada por 

un total de 10 Agencias de Viajes, entre ellas resaltan Lima Tours, Travel Group, Valencia 

Travel, Peruvian Sunrise, Andean Travel Experience y Viajes Pacífico. Sin embargo, a 

diciembre 2021 se viene recuperando tratos comerciales en el marco de la reactivación 

económica por la pandemia de la COVID-19, manteniéndose como principal proveedor la 

empresa Lima Tours con el 75%2 del total de ventas.  

 
2 La información se recopiló a través de la sistematización de los registros de ventas de la Asociación que 
comprendió la revisión de información desde el año 2016 hasta diciembre 2021. Dicha actividad se encargó como 
como parte de los compromisos asumidos durante el voluntariado realizado por la tesista. 
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Al 2021, han llevado diversos proyectos para el fortalecimiento de su producto turístico como 

por ejemplo la obtención del fondo concursable Turismo Emprende3. Este comprendió la 

creación de nuevos productos turísticos, capacitaciones en housekeeping y manejo de 

alimentos, elaboración de una página web y marca, elaboración de un plan de vigilancia, 

prevención y control de la COVID-19 y generación de contenido para plataformas digitales. 

Del mismo modo, se llevaron acciones para un proceso de certificación alemana de 

sostenibilidad y programa de cualificación llamado TourCert dirigido a hoteles, tour 

operadores, restaurantes, destinos y comunidades. Cabe resaltar que, TourCert (n.d.) tiene como 

objetivo permitir a los actores locales adquirir nuevas competencias y promover la difusión del 

turismo sostenible. Asimismo, esta certificación se incluye en el proyecto TuriCom II: 

Empoderamiento de comunidades certificadas y promoción de la red andina para la 

comercialización y el diálogo político4, el cual tiene como objetivo la mejora de la calidad de 

vida de las comunidades involucradas en la actividad turística. La Asociación aplicó al primer 

nivel que corresponde al Reconocimiento TourCert Check. Este comprende la revisión de 8 

criterios: legitimidad comunitaria, compromiso de sostenibilidad, manual de operaciones 

turísticas, normativa legal, requisitos de seguridad y calidad, manejo de residuos sólidos, 

seguridad en el emprendimiento y producto turístico. Además, la mejora del acondicionamiento 

de sus casas propias y casas hospedaje también forman parte de la evaluación; así como el 

manejo de sus documentos de gestión para el logro de su autonomía.  

En ese sentido, se observa el paulatino crecimiento de visitantes a la Comunidad y Asociación, 

y el declive en el año 2021, con respecto a los anteriores. 

 
3 El programa Turismo Emprende tiene como objetivo promover la creación, desarrollo y consolidación de 
emprendimientos privados vinculados a la actividad turística que contemplen aspectos de conservación, uso 
sostenible y desarrollo económico. 
4 El proyecto se ejecuta en Ecuador, Colombia y Perú; en la cual en este último se viene trabajando en Cusco desde 
el año 2018 con 6 comunidades, y como parte de la segunda etapa del proyecto en el año 2020 se sumaron 3 
comunidades más. 
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Figura 1. Registro de visitantes atendidos por la Asociación 2016-2021 

Fuente: Elaboración propia - Cuadernos de registros de visitantes por grupo 
(*) La data del año 2021 fue sustraída solo de los registros de 2 de los 4 grupos, liderados por Jesús y 

Ubaldina. 

 

Por otro lado, se resalta que la comunidad de Huilloc reconoce a la*Asociación de Turismo 

Vivencial Willuq Ayllu Inka*como una organización de base comunitaria que realiza actividad 

turística dentro de su territorio. Con base en esto, se otorga un pago a la comunidad por cada 

turista que es atendido por la asociación; teniendo en cuenta el turismo comunitario debe 

beneficiar a la comunidad en general. 

 

2.3. Glosario de términos 
 

a) Autogestión: <Sistema de organización empresarial en el que los trabajadores 

participan activamente en las decisiones sobre el desarrollo o funcionamiento de la 

empresa= (Real Academia Española, 2021). 

 

b) Desarrollo sostenible: <Llamada también a la satisfacción de las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades= (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1987, p. 59). 

 
c) Cohesión social: <Es el grado de consenso de los miembros de un grupo social sobre 

la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común= (CEPAL, 2007, p. 

14). 
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d) Empoderamiento: <Conceder poder a un colectivo desfavorecido 

socioeconómicamente para que, mediante su autogestión, mejore sus condiciones 

de vida.= (Real Academia Española, 2021) 

 
e) Identidad cultural: <Sentido de pertenencia a una cultura con características propias 

que la hacen única y diferente con respecto a otras culturas. Expresa la forma de ser 

y pertenecer a una cultura.= (Ministerio de Cultura, 2015, p. 3) 

 
f) Impacto: <Componente que nos sirve para medir los cambios producidos en algún 

tiempo determinado, en un entorno laboral, social, personal, etc. en función a 

diversos factores que afectan de manera directa o indirecta la realización de 

objetivos planteados en un momento determinado= (Carrasco Flores, 2019, p. 36). 

 
g) Multilingüismo: <Coexistencia de varias lenguas en un país o territorio.= (Real 

Academia Española, 2021) 

 

h) Organización de base comunitaria: <Es una organización constituida, reconocida y 

promovida por la propia comunidad que bajo valores comunes y principios 

compartidos participa y/o lidera la gestión de la actividad turística de su territorio, 

configurándose bajo un modelo de gestión establecido por los emprendedores, 

quienes de manera colectiva afrontan desafíos y aprovechan las oportunidades que 

brinda la actividad turística hacia un desarrollo sostenible, para beneficio de su 

comunidad.= (MINCETUR, 2019, p. 27) 

 
i) Patrimonio cultural: <Es el legado que los miembros de la comunidad han recibido, 

que conserva y disfruta como parte de la riqueza colectiva construida por 

generaciones pasadas y que transmite a las generaciones venideras, conscientes de 

que, solo apoyándose en el pasado, en su herencia cultural, pueden construir un 

proyecto de futuro que garantice calidad de vida.= (Gregorio, 2011, p. 14) 

 
j) Patrimonio cultural inmaterial: <Las creaciones de una comunidad cultural fundadas 

en las tradiciones, expresadas por individuos de manera unitaria o grupal, y que 

reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad, como expresión de 

la identidad cultural y social, además de los valores transmitidos oralmente, tales 
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como los idiomas, lenguas y dialectos autóctonos, el saber y conocimiento 

tradicional, ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos 

o religiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos y otras expresiones o 

manifestaciones culturales que en conjunto conforman nuestra diversidad cultural.= 

(Ministerio de Cultura, 2017, p. 10) 

 

k) Producto turístico: <Conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen 

recursos y/o atractivos turísticos, infraestructura, planta turística y actividades 

recreativas. El producto turístico busca satisfacer motivaciones y expectativas, 

siendo percibidos como una experiencia de viaje=. (MINCETUR, 2009, p. 8) 

 

l) Turismo: <Actividad 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, con fines de ocio, por negocio, no relacionados con el ejercicio de 

una actividad remunerativa en el lugar visitado.= (MINCETUR, 2016, p. 151) 

 

m) Turismo comunitario: <Toda actividad turística que se desarrolla en un medio rural, 

de manera planificada y sostenible a través de modelos de gestión con participación 

activa y liderazgo de las poblaciones locales representadas por organizaciones de 

base comunitaria, que se integra de manera armoniosa a las actividades económicas 

tradicionales locales para contribuir con el desarrollo de la comunidad; siendo su 

cultura y el entorno rural, los componentes claves y diferenciadores que conforman 

su producto turístico.= (MINCETUR, 2019, p. 14) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación  

 

En función a la bibliografía revisada para la determinación del tipo de investigación cualitativa, 

Monje señala que, el diseño de investigación cualitativo: <Es un diseño flexible a partir de 

información cualitativa, que no implica un manejo estadístico riguroso, ya que su estructura se 

orienta más al proceso que a la obtención de resultados= (2011, p. 109). 

Además de las técnicas de recolección de datos, también se cuenta con estrategias 

metodológicas o métodos. Para ello se toma de referencia la estrategia de triangulación 

planteada por Valles (1999), pues el autor hace una crítica a las estrategias que se usan en las 

investigaciones cualitativas y cuantitativas, puesto que la primera se concentra en conectar la 

obtención de la información, el análisis y su presentación; mientras que la segunda se enfoca 

en la recolección de los datos y su análisis. Sin embargo, se observa una oportunidad de 

complementar ambas, como en el estudio de Rodríguez (1988) que: <Ilustra una estrategia de 

triangulación, en la que se combina la estrategia cuantitativa de encuesta con el uso de técnicas 

cualitativas (entrevistas en profundidad, grupos de discusión, observación y documentación)= 

(Martínez, 1999, p. 100). 

En tal sentido, para la presente investigación se ha usado la estrategia de triangulación en donde 

se usa la observación participante para plantear una adecuada fuente de preguntas que 

contribuya a alcanzar los objetivos de investigación, tomando como referencia a Schensul, 

Schensul y LeCompte (1999), que resultó en la elaboración de un cuestionario. Además, se usó 

la técnica de observación participante para el análisis y discusión de los resultados.  

Al respecto, Alzas, Casa, Luengo, Torres y Verissimo exponen: 

La posibilidad que ofrece la utilización de diferentes métodos mediante la triangulación, 

de obtener información cuantitativa y cualitativa para el análisis de los datos, ha 
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incrementado la validez y la fiabilidad tanto del proceso como del análisis, pero además 

ofrece una mayor comprensión y una interpretación más precisa de los resultados 

cualitativos. (2016, p. 641) 

Se destaca que, se cuidó lo expuesto según Jociles: <Hacer una observación/descripción 

minuciosa de las prácticas sociales concretas significa, antes que nada, no sustituir esa 

observación/descripción por las inferencias (valoraciones o generalizaciones) que el observador 

hace a partir ellas= (2017, p. 138). 

 

3.2. Población y muestra 

 

La población está definida por los 31 socios titulares inscritos en el Padrón de Socios vigente 

de*la Asociación de Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka*al año 2021.  

En ese sentido, la bibliografía de Hernández, Fernández & Baptista (2014) refiere que, no 

siempre en una investigación se posee una muestra, como por ejemplo en los casos que se desea 

hacer un censo; lo cual coincide con la naturaleza de la presente investigación puesto que está 

enfocado a un caso y, además, la cantidad de unidades de análisis es accesible de abarcar acorde 

a decisión de la investigadora.  

Por tanto, la muestra establecida es igual a la población y está conformada por los 31 socios; 

sin embargo, se aplicó el instrumento final de recolección de datos a 29 de ellos, puesto que, no 

se pudo pactar un horario de encuentro con los 2 socios restantes debido a incomunicación por 

llamada y no localización en sus respectivas casas por motivo de viaje. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En cuanto a la determinación de técnicas de recolección de datos se ha tomado de referencia la 

definición de Arias, quien afirma que: <Se entenderá por técnica de investigación, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información= (2006, pp. 67-69). Mientras 

que, respecto al instrumento de recolección de datos, el mismo autor indica que es cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información. 
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En ese sentido y según la bibliografía de dicho autor, analizando en primera instancia la técnica 

utilizada, el presente trabajo de investigación ha empleado un diseño de campo, el cual usó dos 

técnicas: la observación participante libre o no estructurada, y la encuesta escrita. 

En cuanto al empleo de la técnica de observación participante libre o no estructurada, se ha 

usado de referencia a Schensul, Schensul y LeCompte (1999), puesto que la investigadora 

convivió con la comunidad de Huilloc haciendo un voluntariado en la*Asociación de Turismo 

Vivencial Willuq Ayllu Inka*por*un*periodo*de*seis meses, desde el mes de junio al mes de 

diciembre del año 2021; ello con el objetivo de acceder con mayor facilidad a los datos, 

identificar relaciones entre los participantes, sentir parámetros culturales, ser conocida por los 

miembros de la comunidad y obtener una fuente de preguntas acorde al deslumbramiento de lo 

que ellos consideran importante en su práctica diaria.  

Luego de ello, tras finalizar dicho periodo, en enero 2022 se aplicó la técnica de encuesta junto 

al cuestionario escrito como instrumento de recolección de datos para el cumplimiento de los 

objetivos de investigación. Sin embargo, es importante destacar que, se realizó una aplicación 

piloto en diciembre 2021, a 29 socios con una encuesta que estaba conformada por 52 

preguntas, de la cual se pudo deslindar lecciones aprendidas para una mejor aplicación del 

instrumento oficial: 

Tabla 2. Descripción de la aplicación piloto del instrumento 

Aplicación piloto Lección aprendida 

 

Antes de la aplicación del instrumento, se 

convocó a una asamblea a la que asistieron 29 

de 31 socios, en donde se dividió en dos grupos 

al total según su habilidad de lectura. Además, 

se entregó la encuesta de forma personal y se 

contó con dos personas (la tesista quien maneja 

un nivel de quechua básico - intermedio y una 

joven local quechua hablante estudiante de 

Turismo) para que asistan al grupo que no sabía 

leer, el cual coincidía en su mayoría con damas. 

 

 

Prever con mayor cautela las características de 

la muestra para el llenado de la encuesta. Esto 

se debió a que la Asociación, maneja una política 

de asistencia igualitaria a nivel de esposos y 

esposas, indiferente a su condición de <titular=, 

por lo que no se puede anticipar a exactitud las 

características de los asistentes, resultando en 

que las personas que fueron asignadas para la 

asistencia en el llenado, no sean suficientes.  

 

Para el llenado de la encuesta, se designó una 

traductora quechua hablante con el objetivo que 

lea cada una de las preguntas, dando espacio a 

 

Anticipar el nivel de autonomía de los 

encuestados. Al poseer el instrumento en físico, 

los encuestados que, si saben leer en diferentes 
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que cada uno de los socios responda la encuesta 

de forma individual, pero en el mismo tiempo y 

espacio. Ello se realizó con el objetivo de 

uniformizar la posible explicación de cada una de 

las preguntas y reducir tiempos de aplicación de 

la encuesta. 

niveles el castellano, requerirán sentir autonomía 

para hacerlo por cuenta propia, a pesar de la 

asistencia de una traductora externa. Cabe 

resaltar que, se optó por no colocar la encuesta 

escrita en quechua, debido a que la población es 

quechua hablante adulta y no conoce la escritura 

moderna adaptada, lo cual dificultaría aún más la 

lectura. 

 

 

 

Al finalizar la sesión, la cual no podía extenderse 

más de media hora acorde a agenda de la 

Asamblea General y disponibilidad de los socios; 

se recibió las encuestas llenadas por los socios. 

 

Verificar la estructura acorde al contexto cultural. 

La encuesta debía reducirse en cantidad, debido 

a que el tiempo de aplicación y contenido 

resultaba agotador para los socios. Además, se 

observó que solo 10 personas habían llenado la 

encuesta en su totalidad. 

 

 

Luego de desarrollarse la aplicación del instrumento piloto en diciembre del año 2021, se optó 

por reducir la cantidad de preguntas sometiéndola a una tercera validación por parte de una 

especialista investigadora con experiencia en turismo y comunidades. Además, se modificó la 

estrategia de aplicación, optando por agendar un horario de visita a cada una de las casas acorde 

a la disponibilidad de los socios e hijos jóvenes, con quienes se había socializado el instrumento 

previamente para su adecuada traducción, complementando a la que usaría la tesista. 

El instrumento oficial está conformado por un total de 37 preguntas, en donde 30 son 

independientes y 7 son dependientes.  

A continuación, se observan los ítems tomados en cuenta, según los Lineamientos para el 

Desarrollo del Turismo Comunitario en el Perú, para la elaboración de preguntas que están 

enfocadas en la formulación del problema y asimismo, se correlacionan con los objetivos de 

investigación. 
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Tabla 3.*Ítems para la elaboración del instrumento de recolección de datos* 

Categorías Subcategorías Ítems Preguntas 

X:  Turismo 

Comunitario 

X1: Organización de 

base comunitaria 

- Formalización 
Pregunta Nº1 
Pregunta Nº1.1 

- Cohesión social 
Pregunta Nº2 
Pregunta Nº3 
Pregunta Nº4 

- Capacidad de gestión 
comunitaria 

Pregunta Nº5 

X2: Demanda 
- Llegada de turistas 

Pregunta Nº6 
Pregunta Nº8 

- Temporalidad Pregunta Nº7 

X3: Patrimonio cultural 

y natural 

- Patrimonio material (cultural y 
natural) 

Pregunta Nº9 

- Patrimonio inmaterial 
(cultural) 

Pregunta Nº10 
Pregunta Nº10.1 

Y: Desarrollo 

sostenible 

Y1: Dimensión 

económica 

- Actividades económicas Pregunta Nº12 

- Ingresos percibidos Pregunta Nº16 

- Servicios mejorados por 
turismo 

Pregunta Nº13 

- Infraestructura mejorada por 
turismo 

Pregunta Nº14 

- Valoración económica del 
territorio 

Pregunta Nº15 

Y2: Dimensión social 

- Infraestructura mejorada por 
turismo 

Pregunta Nº17 
Pregunta Nº17.1 

- Fortalecimiento de 
capacidades 

Pregunta Nº19 
Pregunta Nº20 

- Empoderamiento de los 
jóvenes 

Pregunta Nº22 
Pregunta Nº22.1 

- Empoderamiento de la mujer 
Pregunta Nº23 
Pregunta Nº23.1 

- Códigos de convivencia 
Pregunta Nº21 
Pregunta Nº21.1 

Y3: Dimensión cultural 

- Conectividad e internet 
Pregunta Nº18 
Pregunta Nº18.1 

- Fortalecimiento de la 
identidad cultural 

Pregunta Nº11 
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- Valoración del multilingüismo Pregunta Nº24 

Y4: Dimensión 

ambiental 

- Conservación y uso 
responsable del entorno 

Pregunta Nº25 
Pregunta Nº26 
Pregunta Nº27 
Pregunta Nº28 

- Interacción equilibrada con el 
entorno 

Pregunta Nº29 

- Fortalecimiento de la 
conciencia ambiental 

Pregunta Nº30 

 

Por otro lado, cabe mencionar que para la delimitación de opciones de respuesta, se ha usado 

el criterio de la investigadora, con el objetivo de aplacar la desventaja del empleo de preguntas 

cerradas descrito según Hernández, Fernández y Baptista (2014), tomando como referencia a 

Vinuesa, aún más en un contexto social; en la cual dicha tipología limita las respuestas y no 

describe exactamente lo que las personas piensan y/o creen, exigiendo de este modo, una 

redacción con mayor laboriosidad que ha sido reforzada con la técnica de observación 

participante. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de los datos 
 

En el presente apartado se dará a conocer los datos obtenidos de la investigación, asociados a 

un cuadro de elaboración propia que apoyará la medición del impacto del turismo comunitario 

conforme a los objetivos de investigación planteados, adaptado de los Lineamientos para el 

Desarrollo del Turismo Comunitario en el Perú y el Catálogo de Criterios de Certificación 

TourCert para Turismo Comunitario. Este cuadro está conformado por 21 criterios, a los cuales 

se les ha asociado las 37 preguntas planteadas en el instrumento de recolección de datos para el 

desarrollo de objetivos específicos de investigación. Las preguntas han sido distribuidas acorde 

a las subcategorías de turismo comunitario: organización de base comunitaria, demanda y uso 

del patrimonio natural y cultural; resaltando el impacto que produce cada una de ellas en las 

dimensiones económica, social, cultural y ambiental del desarrollo sostenible.  

 Los datos fueron recolectados a un total de 29 personas (26 socios titulares y 3 cónyugues) a 

través de cuestionarios, los días jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de enero del año 2021. Los 

dos socios restantes y/o cónyugues no fueron localizados en sus respectivas casas ni por 

llamada, de modo que no se pudo disponer de mayor presupuesto y tiempo para regresar a 

campo a recabar dichos datos. Es importante destacar que, la aplicación del instrumento oficial 

se hizo luego de haber concluido de forma oficial el periodo de <observación participante=, 

debido a que la recolección de los datos con el instrumento piloto tuvo deficiencias. Se detalla 

más al respecto en el Capítulo III – 3.3. Instrumentos de recolección de datos. 

Cabe resaltar que, el Padrón de Socios vigente de*la Asociación de Turismo Vivencial Willuq 

Ayllu Inka*solo registra a socios titulares; sin embargo, en la práctica, el o la cónyuge posee 

las mismas obligaciones, derechos y deberes. Incluso existen casos en donde el o la cónyugue, 

participa en mayor o igual medida que aquel que tiene la condición de titular. Además, como 
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dato extra se menciona que, al tener una práctica intrínseca de ayni, en la operación de la 

actividad turística, los socios suelen incluir la participación de sus hijos <ad honorem= en 

actividades menores. En consecuencia, por lo antes mencionado, se validan las respuestas de 

los 3 conyugues como parte de la muestra a la que se le aplicó el instrumento. 
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Tabla 4. Presentación de criterios para el desarrollo de objetivos de investigación

Las actividades del sector turismo se integran de 
manera armoniosa a la economía local.

Pregunta Nº12. Actividades a las que se dedican Tabla 20 Económico

Pregunta Nº1. Favorecimiento de la formalización de 
la asociación para la gestión del turismo 

Tabla 7 Económico

Pregunta Nº1.1. Beneficios de la formalización Tabla 8 Económico

Pregunta Nº3. Nivel de confianza para expresar su 
opinión en reuniones de la asociación

Tabla 10          Social

Pregunta Nº4. Nivel de comunicación en la 
asociación

Tabla 11 Social

El emprendimiento de turismo comunitario ha 
fortalecido su capacidad de auto gestión y autonomía 
para el desarrollo de la actividad turística.

Pregunta Nº5. Capacidad de autogestión en la 
asociación

Tabla 12 Social

Pregunta Nº19. Contribución de las capacitaciones 
por turismo en relación a su desarrollo    

Tabla 29 Social

Pregunta Nº20. Actividades afines que han 
contribuido a su desarrollo

Tabla 30 Social

Pregunta Nº22. Fomento de la transición de 
liderazgos en la Asociación a través del 
involucramiento de jóvenes        

Tabla 33 Social

Pregunta Nº22.1. Medida del fomento de la transición 
de liderazgos en la Asociación a través del 
involucramiento de jóvenes

Tabla 34 Social

El emprendimiento de turismo comunitario cumple 
con la normativa legal para la prestación de 
actividades turísticas incluido los requisitos tributarios 
solicitados por el país.

Se han fortalecido valores, formas de organización o 
costumbres que han evitado generar diferencias 
sociales de débil cohesión interna.

Contribuye a su educación a través del 
fortalecimiento de capacidades con fines turísticos e 
interacción con los visitantes. (*)

Fomenta la participación activa de jóvenes.

Categoría X: turismo comunitario                   
Categoría Y: desarrollo sostenible

Medios de verificación Referencias
Dimensión del 

desarrollo 
sostenible

O.E.1. Analizar cuál es el impacto de la organización de base comunitaria en el desarrollo sostenible de la comunidad de Huilloc al 
2021. Caso: Asociación de Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka.

Subcategoría X1: Organización de base comunitaria
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Pregunta Nº23. Fomento de la transición de 
liderazgos en la Asociación a través del 
involucramiento de mujeres       

Tabla 35 Social

Pregunta Nº23.1. Medida del fomento de la transición 
de liderazgos en la Asociación a través del 
involucramiento de mujeres

Tabla 36 Social

Pregunta Nº21. Aporte del turismo comunitario en el 
sumak kawsay         

Tabla 31 Social

Pregunta Nº21.1. Ámbitos de aporte del turismo 
comunitario en el sumak kawsay

Tabla 32 Social

Pregunta Nº18. Aprendizaje sobre el uso de internet 
gracias a actividades relacionadas a turismo en los 
años 2019, 2020 y 2021              

Tabla 27 Cultural

Pregunta Nº18.1. Importancia del uso de internet en 
relación a su desarrollo 

Tabla 28 Cultural

Pregunta Nº25. Planificación de las actividades de 
limpieza por parte de la asociación en el territorio de 
toda la comunidad            

Tabla 38 Ambiental

Pregunta Nº26. Planificación de las actividades de 
limpieza por parte de la asociación en el territorio de 
toda la comunidad que incluyan el patrimonio

Tabla 39 Ambiental

Pregunta Nº27. Segregación de residuos sólidos para 
la conservación del medio ambiente

Tabla 40 Ambiental

Pregunta Nº29. Buenas prácticas ambientales Tabla 42 Ambiental
Promueve la planificación del territorio a través de su 
conciencia ambiental como parte del desarrollo 
sostenible.

Pregunta Nº30. Percepción del uso de ladrillo y su 
impacto en el paisaje e imagen del turista 

Tabla 43 Ambiental

Diversifica las cadenas de valor al interior de las 
comunidades y genera ingresos adicionales.

Pregunta Nº6. Opinión sobre la cantidad de turistas        Tabla 13 Económico

Contribuye a su educación a través del 
fortalecimiento de capacidades con fines turísticos e 
interacción con los visitantes. (*)

Promueve la conservación y uso responsable de los 
recursos naturales. 

O.E.2. Analizar cuál es el impacto de la demanda en el desarrollo sostenible de la comunidad de Huilloc al 2021. Caso: Asociación de 
Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka.

Subcategoría X2: Demanda

Fomenta el empoderamiento de la mujer, el liderazgo 
y participación activa en la gestión turística de los 
emprendimientos.

Fomenta el respeto y conservación de las normas y 
códigos de convivencia de cada comunidad. 
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Pregunta Nº7. Afectación de la temporalidad de la 
llegada de turistas en la economía familiar  

Tabla 14 Económico

Pregunta Nº16. Representación aproximada de los 
ingresos obtenidos por turismo con respecto al total 
obtenido en el año

Tabla 24 Económico

Favorece la generación de autoempleos y/o empleos 
y las oportunidades de desarrollo económico.

Pregunta Nº8. Impacto de la visita de turistas en el 
desarrollo de la comunidad            

Tabla 15 Económico

Pregunta Nº13. Servicios que han mejorado                     Tabla 21 Económico

Pregunta Nº14. Aspectos que deberían mejorar Tabla 22 Económico
Pregunta Nº17. Contribución de la mejora de la 
infraestructura de su casa por motivo de turismo, en 
su desarrollo

Tabla 25 Social

Pregunta Nº17.1. Medida de la contribución de la 
mejora de la infraestructura de su casa por motivo de 
turismo, en su desarrollo

Tabla 26 Social

Permite la valoración del multilingüismo. Pregunta Nº24. Multilinguismo Tabla 37 Cultural
Pregunta Nº9. Valoración de los turistas en cuanto al 
patrimonio material                            

Tabla 16 Cultural

Pregunta Nº10. Valoración de los turistas en cuanto 
al patrimonio inmaterial  

Tabla 17 Cultural

Propicia la armonía en la interacción equilibrada del 
hombre con su medio. (***)

Pregunta Nº28. Aporte de las experiencias turísticas 
que ofrece la asociación en la conservación del 
medio ambiente         

Tabla 41 Ambiental

Valoración económica del territorio con vocación 
turística.

Pregunta Nº15. Aumento de la valoración económica 
del territorio de la comunidad producto del turismo     

Tabla 23 Económico

Contribuye a la consolidación a las formas de 
organización y mecanismos de representación y 
participación de la comunidad. 

Pregunta Nº2. Conocimiento sobre reuniones entre la 
asociación y la comunidad

Tabla 9 Social

Promueve el fortalecimiento de la identidad cultural y 
pertenencia de las comunidades y su legado 
histórico, al entender la importancia que otras 
personas (visitantes) le dan a los mismos. (**)

O.E.3. Analizar cuál es el impacto del uso del patrimonio cultural y natural en el desarrollo sostenible de la comunidad de Huilloc al 
2021. Caso: Asociación de Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka.

Subcategoría X3: Uso del patrimonio cultural y natural

Promueve la mejora de infraestructura y servicios, 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la 
población local.



55 

 

 
(*) Se observa como un impacto que se puede medir desde la dimensión social y cultural. En cuanto al primero, las capacitaciones con fines de turismo son 
catalogadas como educación no formal que contribuye al desarrollo a nivel social; mientras que el segundo, se plantea al internet como un medio de educación 
que puede impactar a nivel cultural. 
(**) Se plantea como un impacto procedente desde la demanda como del uso del patrimonio cultural y natural. En la primera se observa al visitante como un 
catalizador de fortalecimiento de la identidad cultural; por otro lado, el segundo ubica a los elementos mencionados de la identidad cultural que han sido 
fortalecidos, gracias a que han sido dispuestos y puestos en valor para el turismo. 
(***) Se asocia a la armonía ambiental desde un enfoque del uso del patrimonio natural y cultural gestionado por los emprendedores de turismo comunitario, 
quienes tienen el alcance de influir y enseñar a los visitantes su interacción equilibrada a través de experiencias de turismo comunitario.  

Pregunta Nº10.1. Sentir conforme al patrimonio 
inmaterial  

Tabla 18 Cultural

Pregunta Nº11. Elementos fortalecidos de la 
identidad cultural  

Tabla 19 Cultural

Propicia la armonía en la interacción equilibrada 
del hombre con su medio. (***)

Pregunta Nº28. Aporte de las experiencias 
turísticas que ofrece la asociación en la 
conservación del medio ambiente         

Tabla 41 Ambiental

Promueve el fortalecimiento de la identidad cultural 
y pertenencia de las comunidades y su legado 
histórico, al entender la importancia que otras 
personas (visitantes) le dan a los mismos. (**)
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4.2. Análisis e interpretación de los datos 
 

La presente información recolectada fue organizada, procesada y analizada respectivamente en 

función a los objetivos planteados en la presente investigación. De modo que, los resultados se 

presentan en cuadros de frecuencia con porcentajes y figuras estadísticas, mostrando el impacto 

del turismo comunitario en la comunidad de Huilloc al 2021. Caso: Asociación de Turismo 

Vivencial Willuq Ayllu Inka. 

 

4.2.1. En relación a los datos generales: 
 

Tabla 5. Registro del sexo del encuestado 

Sexo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino 14 48.3% 48.3 48.3 

Femenino 15 51.7% 51.7 100.0 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 2. Dato introductorio Nº1 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 52% del total de encuestados correspondió al sexo femenino, mientras que el 48% 

correspondió al sexo masculino. 

 

48%52%

Sexo

Masculino Femenino
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Tabla 6. Registro del rol que cumple el encuestado 

Rol 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Titular 26 89.7% 89.7 89.7 

Accesitario 3 10.3% 10.3 100.0 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 3. Dato introductorio Nº2 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 90% de los encuestados registra el rol de <titular= acorde al padrón de la Asociación, mientras 

que, el 10% en su calidad de <cónyugue= cumple un rol de accesitario, asumiendo las mismas 

obligaciones, derechos y deberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

Rol

Titular Accesitario
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4.2.1.1. En relación a la categoría <Turismo Comunitario= 
 

Tabla 7. Pregunta Nº1. 

Favorecimiento de la formalización de la asociación para la gestión del 
turismo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 29 100.0% 100.0 100.0 

 

 
 

Figura 4. Pregunta Nº1. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 100% del total de encuestados afirman que la formalización de la organización ha sido 

favorable para el desarrollo de la Asociación, en cuanto a la gestión del turismo. Como 

complemento, se reconoce que, si bien existen más organizaciones y/o asociaciones que ofrecen 

experiencias de turismo comunitario, la Asociación de Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka 

es, a enero 2021, la única formalizada en cuanto a la inscripción en registros públicos, emisión 

de factura y otros afines.  
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Tabla 8. Pregunta Nº1.1. 

Beneficios de la formalización 

  
Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Formar parte de la Estrategia 
Nacional de Turismo 
Comunitario 

8 15.1% 27.6% 

Acceso a fondos concursables 
como Turismo Emprende 

19 35.8% 65.5% 

Preferencia de operadores 
turísticos reconocidos a nivel 
nacional e internacional 

26 49.1% 89.7% 

Total 53 100.0% 182.8% 

 

 

Figura 5. Pregunta Nº1.1. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

En cuanto a los beneficios de la formalización, el 90% del total de encuestados coincide en que 

uno de los principales beneficios de la formalización de la Asociación es la preferencia de 

operadores turísticos reconocidos a nivel nacional e internacional, entre ellos se encuentran 

Lima Tours con el 75% de ventas y Travel Group Perú con el 18%, basado en un análisis 

estadístico primario 2016 – 2021, por parte de la investigadora como parte de su voluntariado. 

Asimismo, el 66% manifiesta que acceder a fondos concursables también fue un beneficio de 

la formalización, esto se debe a que la Asociación fue acreedor de dicho fondo en el año 2019 

y se ejecutó hasta mediados del 2021, por contexto de la COVID-19. Finalmente, solo el 28% 

reconoce que uno de los beneficios de ser formales es formar parte de la Estrategia Nacional de 

Turismo Comunitario. 

90%

66%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Preferencia de operadores turísticos
reconocidos a nivel nacional e
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Tabla 9. Pregunta Nº2. 

Conocimiento sobre reuniones entre la asociación y la comunidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 17 58.6% 58.6 100.0 

No 12 41.4% 41.4 41.4 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 6. Pregunta Nº2. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 59% del total de encuestados manifiesta que sí tiene conocimiento sobre las reuniones entre 

la Asociación y la Comunidad, mientras que el 41% expresa que no, puesto que, si bien se 

realizaban <antes de pandemia=, es decir antes de marzo 2020; a la fecha no se han reunido para 

tomar acuerdo alguno. Según observación participante y testimonio del presidente, 

efectivamente no se llevan reuniones de este tipo desde el año 2019, en donde otros miembros 

de la Asociación también resaltan que no se ha tenido una estrategia de reactivación conjunta 

como comunidad, sabiendo que la mayoría tiene al turismo como un factor primordial que les 

proporciona fuentes de ingreso. Sin embargo, se podría deslindar que el 59% da una respuesta 

afirmativa refiriéndose a reuniones para dar comunicados sobre temas variados o coordinar 

actividades de apoyo a la comunidad por parte de ONGs, municipios, entre otros. 
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Tabla 10. Pregunta Nº3. 

Nivel de confianza para expresar su opinión en reuniones de la asociación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Poca 1 3.4% 3.4 3.4 

Regular 10 34.5% 34.5 37.9 

Mucha 8 27.6% 27.6 65.5 

Abundante 10 34.5% 34.5 100.0 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 7. Pregunta Nº3. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 63% del total de encuestados expresan tener un nivel de confianza positivo en poder expresar 

su opinión en reuniones de la Asociación a través de respuestas <mucha= y <abundante=. Sin 

embargo, existe un 35% y 3% que manifiestan sentir regular y poca confianza respectivamente.  
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Tabla 11. Pregunta Nº4. 

Nivel de comunicación en la asociación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Regular 15 51.7% 51.7 51.7 

Buena 6 20.7% 20.7 72.4 
Muy 
buena 

8 27.6% 27.6 100.0 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 8. Pregunta Nº4. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 49% del total de encuestados manifiesta que el nivel de comunicación es <buena= y <muy 

buena=, mientras que el 52% piensa que es <regular=. Como complemento a la data, se expone 

que la Asociación maneja un canal de comunicación a través de =jefes de grupo=, los cuales 

dirigen entre 5 a 6 socios para la operación de la actividad turística. Además, el tipo de 

comunicación es verbal a través de canales como el celular, o de forma directa. 
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Tabla 12. Pregunta Nº5. 

Capacidad de autogestión en la asociación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No tiene 1 3.4% 3.4 3.4 

Poca 3 10.3% 10.3 13.8 

Regular 11 37.9% 37.9 51.7 

Buena 7 24.1% 24.1 75.9 

Muy buena 7 24.1% 24.1 100.0 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 9. Pregunta Nº5. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 48% del total de encuestados afirma que la Asociación tiene <buena= o <muy buena= 

capacidad de autogestión, entendiendo esta última como la capacidad de <administrarse por sí 

sola, solo los 31 socios sin la intervención de alguien externo para el recibimiento de turistas=. 

Por otro lado, un 38% considera que su capacidad es <regular=, un 10% expone que es <poca= 

y un <3%= manifiesta que no tiene. Dichos puntajes podrían indicar que, casi la mitad de los 

socios no tienen un claro conocimiento sobre todo el proceso de gestión y comercialización de 

su producto turístico. 

Cabe resaltar que, el año 2021 la Asociación ha pasado por una <transferencia de funciones=, 

la cual consistía en que, por primera vez, los propios socios se harían cargo del proceso de 

comercialización y no solo operación, el cual a la fecha, comprende principalmente la gestión 

de reservas y facturación; puesto que anteriormente contaban con un joven técnico profesional 
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de la Comunidad de Huilloc, que cumplía funciones de <administrador y enlace comercial=, el 

cual era contratado por Lima Tours. Así mismo, se resalta que la Asociación recibe 

capacitaciones virtuales de mercado y marketing, a través de tres representantes del Consejo 

Directivo, en el marco de la certificación TourCert. 

Por todo lo antes mencionado y acorde a la observación participante aplicada, si bien los socios 

se encuentran en un proceso de familiarización y aprendizaje sobre sus nuevas funciones, aún 

requieren asistencia para algunas actividades que demanden el uso de tecnología; sin embargo, 

se observa que se encuentran mejorando en cuanto a su auto gestión y ello daría signos positivos 

a mediano plazo, previa evaluación constante. 

 

 

Tabla 13. Pregunta Nº6. 

Opinión sobre la cantidad de turistas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

La cantidad de 
turistas iba en 
aumento 

29 100.0% 100.0 100.0 

 

 

Figura 10. Pregunta Nº6. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 
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El 100% de los encuestados percibe que la cantidad de turistas iba en aumento cada año, antes 

de la afectación de la pandemia por la COVID-19 (marzo 2020). Por ello, se confirma la 

percepción de los socios, ya que según la última sistematización del registro de visitas de la 

Asociación, desde el 2017 existe un crecimiento continuo, alcanzando un 30% de crecimiento 

el año 2019, con respecto al 2018. 

 

 

Tabla 14. Pregunta Nº7. 

Afectación de la temporalidad de la llegada de turistas en la economía 
familiar 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 28 96.6% 96.6 100.0 

No 1 3.4% 3.4 3.4 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 11. Pregunta Nº7. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 97% del total expresa que la temporalidad de la llegada de turistas, referida a temporadas 

altas (cantidad máxima de turistas) y bajas (cantidad mínima de turistas), incluyéndose también 

la temporada nula de recibimiento de turistas por efectos de la pandemia por la COVID-19, 

afecta su estabilidad económica familiar. Mientras que el 3% (1 encuestado) afirma que no 

afecta su estabilidad económica familiar. 
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Tabla 15. Pregunta Nº8. 

Impacto de la visita de turistas en el desarrollo de la comunidad 

 Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 

Genera empleo para mujeres 25 21.7% 86.2% 

Genera empleo para varones 25 21.7% 86.2% 

Aporta a los ingresos 
económicos de la Comunidad (*) 

21 18.3% 72.4% 

Mejora las condiciones de vida 
de sus pobladores 

19 16.5% 65.5% 

Contribuye a la educación de 
sus hijos 

25 21.7% 86.2% 

Total 115 100.0% 396.6% 

(*) Monto de dinero que la Asociación paga a la Comunidad por el recibimiento                                             

de turistas de parte de Lima Tours. 

 

Figura 12. Pregunta Nº8. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

Respecto al impacto de la visita de turistas en el desarrollo de la comunidad, el 86% de 

encuestados expresa que genera empleo para mujeres, genera empleo para varones y contribuye 

a la educación de sus hijos. Mientras que, el 72% indica que aporta a los ingresos de la 

Comunidad, y el 66% indica que mejora las condiciones de vida de los pobladores. Además, en 

relación a la generación de empleo para mujeres, uno de los encuestados manifiesta: <el turismo 

comunitario general empleo para mujeres no solo para recibir turistas, sino también para la 

artesanía. Algunas chicas no querían hilar la lana, pero cuando vieron turistas, nuevamente están 

tejiendo, incluso sus ropas=. 
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Tabla 16. Pregunta Nº9. 

Valoración de los turistas en cuanto al patrimonio material 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Regular 2 6.9% 6.9 6.9 

Mucha 7 24.1% 24.1 31.0 

Abundante 20 69.0% 69.0 100.0 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 13. Pregunta Nº9. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

Con respecto a la percepción sobre la valoración de los turistas en cuanto al patrimonio material, 

el 69% indica que es <abundante=, el 24% manifiesta que es <mucha= y el <7%= considera que 

es <regular=. El patrimonio material se refiere al Apu Huanacaure, el río Parinacocha, restos 

arqueológicos de Marcacocha, apu AyaUrqu, laguna Qeuñacocha, laguna Ispaycocha, entre 

otros; los cuales suelen estar incluidos en su guion interpretativo para el desarrollo de productos 

turísticos. 
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Tabla 17. Pregunta Nº10. 

Valoración de los turistas en cuanto al patrimonio inmaterial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Regular 1 3.4% 3.4 3.4 

Mucha 1 3.4% 3.4 6.9 

Abundante 27 93.1% 93.1 100.0 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 14. Pregunta Nº10. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

En cuanto a la valoración de los turistas con respecto al patrimonio inmaterial, el 93% de los 

encuestados califica que es <abundante=, el 3% (1 encuestado) considera que es <mucho= y el 

3% (1 encuestado) adicional indica que es regular. El patrimonio inmaterial se refiere al modo 

de vida, costumbres, creencias, tradiciones e idioma; las cuales constituyen la esencia de su 

producto turístico. 
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Tabla 18. Pregunta Nº10.1. 

Sentir conforme al patrimonio inmaterial 

  
Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Fortalece mi identidad cultural 29 42.0% 100.0% 

Transmito con mayor orgullo 
mis conocimientos a los turistas 

20 29.0% 69.0% 

Transmito con mayor orgullo 
mis conocimientos a mis hijos 

20 29.0% 69.0% 

Total 69 100.0% 237.9% 

 

 

Figura 15. Pregunta Nº10.1. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 100% de encuestados manifiesta que la valoración de los turistas respecto a su patrimonio 

inmaterial fortalece su identidad cultural, mientras que, el 69% siente que gracias a ello 

transmite con mayor orgullo sus conocimientos a los turistas, así como también a sus hijos.  
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Tabla 19. Pregunta Nº11. 

Elementos fortalecidos de la identidad cultural 

  

Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 

Vestimenta típica 27 28.7% 93.1% 

Idioma 12 12.8% 41.4% 

Gastronomía local 13 13.8% 44.8% 

Práctica de formas colectivas de 
trabajo (ayni y minka) 20 21.3% 69.0% 

Saberes ancestrales en 
agricultura y ganadería 9 9.6% 31.0% 

Creencias en la mitología andina 
(dioses de la naturaleza) 13 13.8% 44.8% 

Total 94 100.0% 324.1% 

 

 

Figura 16. Pregunta Nº11. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

Referente a los elementos de la identidad cultural que son fortalecidos en mayor medida por el 

turismo, el 93% indica que la vestimenta típica es uno de los principales elementos fortalecidos, 

mientras que el 69% considera también a la práctica de formas colectivas de trabajo como el 

ayni y la minka. También, se considera a la gastronomía local y a las creencias en la mitología 

andina con el 45%, el idioma con el 41% y los saberes ancestrales en agricultura y ganadería 

con el 31%. El porcentaje obtenido en cuanto a artesanía se refuerza con lo mencionado en la 
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pregunta Nº8, puesto que las mujeres han vuelto a tejer sus propias ropas gracias a la llegada 

de turistas. 

 

4.2.1.2. En relación a la categoría <Desarrollo Sostenible= 
 

Tabla 20. Pregunta Nº12. 

Actividades a las que se dedican 

  

Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 

Agricultura 29 31.9% 100.0% 
Ganadería 3 3.3% 10.3% 
Crianza de animales menores 17 18.7% 58.6% 
Artesanía 29 31.9% 100.0% 
Comercio 9 9.9% 31.0% 
Construcción 3 3.3% 10.3% 
Otros 1 1.1% 3.4% 

Total 91 100% 313.8% 

 

 

Figura 17. Pregunta Nº12. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 100% de los encuestados manifiesta que su familia se dedica a la agricultura y artesanía, 

mientras que el 59% cría animales menores, el 31% trabaja en comercio, 10% en ganadería y 

construcción y 3% en otras actividades. 

3%

10%

31%

100%

59%

10%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Otros

Construcción

Comercio

Artesanía

Crianza de animales menores

Ganadería

Agricultura

Actividades a las que se dedican



72 

 

Tabla 21. Pregunta Nº13. 

Servicios que han mejorado 

  

Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 

Servicios de alimentación 14 24.1% 48.3% 
Servicios de alojamiento 21 36.2% 72.4% 
Servicios de transporte 5 8.6% 17.2% 
Servicios de interpretación local 2 3.4% 6.9% 
Producción y venta de artesanía 14 24.1% 48.3% 
Ninguno 2 3.4% 6.9% 

Total 58 100.0% 200.0% 

 

 

Figura 18. Pregunta Nº13. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 72% indica que los servicios de alojamiento son los que han mejorado en mayor medida, 

mientras que el 48% indica que los servicios de alimentación y producción y venta de artesanía 

también habrían mejorado, el 17% coincide en que el servicio de transporte mejoró y el 7% 

señala a los servicios de interpretación local. El 7% restante indicó que ningún servicio había 

mejorado debido a que, por los efectos de la COVID-19, la cantidad de turistas había reducido 

y los emprendedores habían olvidado sus capacitaciones acerca de prestación de servicios 

turísticos. 
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Tabla 22. Pregunta Nº14. 

Aspectos que deberían mejorar 

  

Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 

La carretera de acceso a la 
comunidad 

23 37.1% 79.3% 

La frecuencia del transporte 9 14.5% 31.0% 
La señalética de alrededores 8 12.9% 27.6% 
La cobertura de señal móvil 21 33.9% 72.4% 
Ninguno 1 1.6% 3.4% 

Total 62 100.0% 213.8% 

 

 

Figura 19. Pregunta Nº14. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

Entre los principales aspectos que se deberían mejorar está la carretera de acceso a la comunidad 

(79%), la cobertura de señal móvil (72%), la frecuencia del transporte (31%) y la señalética de 

alrededores (28%). 
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Tabla 23. Pregunta Nº15. 

Aumento de la valoración económica del territorio de la comunidad 
producto del turismo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 6 20.7% 20.7 100.0 

No 23 79.3% 79.3 79.3 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 20. Pregunta Nº15. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

Sobre el aumento de la valoración económica del territorio de la comunidad producto del 

turismo, el 21% afirma que sí aumentó su valor; sin embargo, se conoce que el predio de la 

comunidad no es transferible ni está dispuesto a compra externa por ausencia de titulación. Sin 

embargo, se maneja una dinámica interna de compra y venta entre los integrantes de la 

comunidad, lo cual a testimonio recopilado, no es común producto de que la mayoría ve en 

ellos una oportunidad de negocio, sobretodo los que se encuentran más cercanos a la carretera. 
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Tabla 24. Pregunta Nº16. 

Representación aproximada de los ingresos obtenidos por turismo con 
respecto al total obtenido en el año 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Menos o igual a la 
cuarta parte del 
total de ingresos 

13 44.8% 44.8 44.8 

La tercera parte del 
total de ingresos 

1 3.4% 3.4 48.3 

La mitad del total 
de ingresos 

10 34.5% 34.5 82.8 

Las tres cuartas 
partes del total de 
ingresos 

2 6.9% 6.9 89.7 

El total de ingresos 
era por turismo 

3 10.3% 10.3 100.0 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 21. Pregunta Nº16. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 45% de los encuestados expresa que, respecto a sus ingresos totales de año, menos o igual a 

la cuarta parte del total de ingresos son obtenidos por turismo dentro de la Comunidad mediante 
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percibidos, el 10% indica que aquellos ingresos son el total, el 7% que representa las tres cuartas 

partes del total de ingresos y el 3% indica que son la tercera parte. 

Se destaca que, la pregunta ha sido formulada referente a la representatividad que se tiene con 

respecto al total obtenido en el año, puesto que, con la experiencia de la aplicación del 

instrumento piloto, se observó que calcular una cantidad mensual resultaba complejo ya que el 

pago que los socios reciben por parte de la Asociación se realiza cada 6 meses 

aproximadamente. Asimismo, se infiere que los porcentajes obtenidos no han sido tan altos en 

comparación a otros ingresos, ya que muchos trabajan como porteadores/cocineros en Camino 

Inka, en donde la remuneración aproximada es de s/.250.00 por 5 días de trabajo promedio y 

los miembros de la Comunidad suelen ir al menos 1 o 2 veces al mes. Visto ese panorama, en 

comparación a los ingresos obtenidos por turismo, s/.187.005 mensuales en promedio, es un 

ingreso menor. 

 

Tabla 25. Pregunta Nº17. 

Contribución de la mejora de la infraestructura de su casa por motivo de 
turismo, en su desarrollo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 29 100.0% 100.0 100.0 

 

 

Figura 22. Pregunta Nº17. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 
5 El monto de S/.187.00 fue comunicado por la Asociación de Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka en función al 
cálculo total de los honorarios que pagaban a sus miembros durante el año. Cabe resaltar que, no quiere decir que 
esta cantidad concluya que, el resto del total de sus ingresos no sean por turismo comunitario, puesto que se conoce 
que la gran mayoría de las familias recibe en sus casas grupos privados de turistas debido al expertise en el rubro, 
contactos individuales, entre otros. 
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El 100% de los encuestados  indica que la mejora del acondicionamiento de sus casas ha 

contribuido en su desarrollo. Tal resultado es fortalecido acorde a observación participante, ya 

que se alinea a un proceso de fortalecimiento enmarcado en el proyecto TuriCom que yace a 

inicios del año 2021, para su posterior aplicación a un reconocimiento y certificación 

internacional llamado TourCert. Uno de los ejes es el mejoramiento del acondicionamiento de 

sus casas para la mejora de su calidad de vida y atención a visitantes.  

 

 

Tabla 26. Pregunta Nº17.1. 

Medida de la contribución de la mejora de la infraestructura de su casa por 
motivo de turismo, en su desarrollo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Poca 2 6.9% 6.9 6.9 

Regular 3 10.3% 10.3 17.2 

Mucha 10 34.5% 34.5 51.7 

Abundante 14 48.3% 48.3 100.0 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 23. Pregunta Nº17.1. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 48% de los encuestados indica que la mejora de la infraestructura de su casa ha contribuido 

de forma <abundante= a su desarrollo, el 35% indica que <mucha=, el 10% indica que <regular= 

y el 7% indica que <poco=. Sin embargo, estos dos últimos porcentajes representados por 2 y 3 
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encuestados respectivamente, se debe a que todos los socios debían regirse al acuerdo en común 

tomado en Asamblea y muchos no contaban con una fuente de ingresos anexa que sea soporte 

para el mejoramiento de sus casas, aun así, todos aceptaron cumplir su compromiso. 

 

 

Tabla 27. Pregunta Nº18. 

Aprendizaje sobre el uso de internet gracias a actividades relacionadas a 
turismo en los años 2019, 2020 y 2021 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No 13 44.8% 44.8 44.8 

Sí 15 51.7% 51.7 96.6 

Ya sabía usar 
internet 

1 3.4% 3.4 100.0 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 24. Pregunta Nº18. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 52% indica que sí aprendieron a usar internet gracias a actividades relacionadas a turismo 

durante los años 2019, 2020 y 2021; mientras que, el 45% expresa que no. Al respecto, se sabe 

que, 6 miembros de la Asociación recibieron algunas capacitaciones en el 2020 sobre ofimática 

básica e introducción a redes sociales como Facebook y WhatsApp. Esta última, es la que 

manifiestan haber puesto más en práctica debido a coordinación con ONGs o retomo de 

contacto con algunos turistas, en época de cuarentena por motivo de la COVID-19.  
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Por otro lado, ya que dichas capacitaciones no se dieron a todos los miembros y se suelen 

mostrar algunas limitaciones base como no saber leer (en mayor porcentaje mujeres) o 

simplemente, no tener un celular android personal; se identificó que el aprendizaje también se 

llevó de forma orgánica gracias a la ayuda de familiares que viven fuera de la Comunidad o 

hijos menores quienes a raíz de la educación virtual impuesta por los efectos de la pandemia de 

la COVID-19, aprendieron a usar de forma anticipada dispositivos tecnológicos entregados por 

el Estado, principalmente tablets; lo cual dio pase a que los socios adquieran celulares android 

y los usen también para fines de turismo.  

 

 

Tabla 28. Pregunta Nº18.1. 

Importancia del uso de internet en relación a su desarrollo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy poco 1 3.4% 3.4 3.4 

Regular 5 17.2% 17.2 20.7 

Mucho 4 13.8% 13.8 34.5 

Abundante 19 65.5% 65.5 100.0 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 25. Pregunta Nº18.1. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 
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El 69% indica que el uso de internet es importante de forma <abundante= en relación a su 

desarrollo, mientras que el 14% indica que es <mucho=, el 17% indica que es <regular= y el 3% 

indica que es <muy poco=. 

 

 

Tabla 29. Pregunta Nº19. 

Contribución de las capacitaciones por turismo en relación a su desarrollo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 29 100.0% 100.0 100.0 

 

 

Figura 26. Pregunta Nº19. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 100% indica que las capacitaciones de turismo contribuyen a su desarrollo. Se destaca que, 

el tipo de capacitaciones que reciben son variadas, como gastronomía, técnica y manejo de 

alimentos, housekeeping, promoción y comercialización de productos turísticos, inglés, 

técnicas de orientación turística, entre otros. 
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Tabla 30. Pregunta Nº20. 

Actividades afines que han contribuido a su desarrollo 

  

Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 

Fondos concursables de 
artesanía 

11 19.3% 37.9% 

Becas para estudiar inglés 10 17.5% 34.5% 
Programas de salud 8 14.0% 27.6% 
Pasantías 28 49% 96.6% 

Total 57 100.0% 196.6% 

 

 

Figura 27. Pregunta Nº20. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 97% indica que entre las actividades que han contribuido a su desarrollo se encuentran las 

pasantías, el 38% indica que son los fondos concursables de artesanía, el 34% indica que lo son 

las becas para estudiar inglés y el 28% indica que los son los programas de salud. 
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Tabla 31. Pregunta Nº21. 

Aporte del turismo comunitario en el sumak kawsay 

No 
Frecuencia 

2 
Porcentaje 

6.9% 

Porcentaje 
válido 

6.9 

Porcentaje 
acumulado 

6.9 

Sí 19 65.5% 65.5 72.4 

No sabe / No 
opina / No 
encuentra 
relación directa 

8 27.6% 27.6 100.0 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 28. Pregunta Nº21. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 66% indica que el turismo comunitario sí aporta al sumak kawsay, mientras que el 28% no 

le encuentra una relación directa, no sabe o no opina; y el 7% manifiesta que definitivamente 

no. 
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Tabla 32. Pregunta Nº21.1. 

Ámbitos de aporte del turismo comunitario en el sumak kawsay 

  

Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 

Genera igualdad de 
oportunidades para todos 

8 19.5% 42.1% 

Permite que todos podamos 
salir hacia adelante 10 24.4% 52.6% 

Ayuda a que podamos vivir en 
armonía entre todos 12 29.3% 63.2% 

Le da un valor más a la 
pachamama sin dañarla 11 26.8% 57.9% 

Total 41 100.0% 215.8% 

 

 

Figura 29. Pregunta Nº21.1. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

Del 66% de encuestados que respondieron que el turismo comunitario si aportaba al sumak 

kawsay, el 63% indica que se debe a que todos puedan vivir en armonía, el 58% indica que le 

da un valor más a la pachamama sin dañarla, el 53% coincide en que este permite que todos 

puedan salir hacia adelante y el 42% que genera igualdad de oportunidades para todos. 
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Tabla 33. Pregunta Nº22. 

Fomento de la transición de liderazgos en la asociación a través del 
involucramiento de jóvenes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 25 86.2% 86.2 100.0 

No 4 13.8% 13.8 13.8 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 30. Pregunta Nº22. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 86% indica que la Asociación fomenta la transición de liderazgos a través del 

involucramiento de jóvenes; sin embargo, 14% indica que no.  
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Tabla 34. Pregunta Nº22.1. 

Medida del fomento de la transición de liderazgos en la asociación a través 
del involucramiento de jóvenes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy poco 3 10.3% 12.0 12.0 

Poco 2 6.9% 8.0 20.0 

Regular 9 31.0% 36.0 56.0 

Mucho 8 27.6% 32.0 88.0 

Abundante 3 10.3% 12.0 100.0 

Total 25 86.2% 100.0   

Perdidos 4 13.8%     

Total 29 100.0%     

 

 

Figura 31. Pregunta Nº22.1. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

Del 86% de encuestados que indicaron que la Asociación fomenta la transición de liderazgos a 

través del involucramiento de jóvenes, el 10% señala que es muy poco; el 7%, poco; el 31%, 

regular; el 28%, mucho y el 10% que es abundante. Esto se complementa con la observación 

participante, debido a que, si bien la Asociación acepta el reemplazo de los socios titulares por 

medio de sus hijos mayores de 16 años (aproximadamente) para participar en actividades como 

asambleas, faenas, atención de turistas u otros, o ayudan esporádicamente en algunas 

actividades administrativas, sobre todo las que tienen que ver con tecnología; aún no se observa 

que alguno de ellos haya adoptado roles como <asociado titular= o se haya involucrado 

formalmente a la administración. Cabe resaltar que, uno de los socios manifestó una lamentable 
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experiencia con respecto al involucramiento de una joven mujer hace muchos años, suceso que, 

según su perspectiva, podría haber resultado en un signo de desconfianza actual con respecto al 

otorgamiento de funciones administrativas a jóvenes en general, pues ella comprometía la 

lealtad e información confidencial de la Asociación. Ello se contrasta con la experiencia de rol 

de voluntaria por parte de la tesista, puesto que en un inicio fue complejo adoptar esa confianza 

de acceso a información, pero que a corto plazo se consolidó al demarcar pautas claras 

reforzadas por la figura externa que se poseía. 

 

 

Tabla 35. Pregunta Nº23. 

Fomento de la transición de liderazgos en la asociación a través del 
involucramiento de mujeres 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 29 100.0% 100.0 100.0 

 

 

Figura 32. Pregunta Nº23. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 100% indica que la Asociación fomenta la transición de liderazgos a través del 

involucramiento de mujeres. Esto es un resultado positivo con base en intervenciones anteriores 

relacionadas a disminuir las brechas de género encontradas en la Comunidad, como parte de la 

ejecución del proyecto <Consolidación y articulación al mercado del producto de turismo rural 

comunitario en la comunidad de Huilloq (2012 – 2014)=, donde se registran testimonios durante 
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la experiencia, acerca de que las mujeres no alzaban ni la cabeza durante las capacitaciones y 

era muy difícil lograr su participación, realidad contraria a la actualidad (M. Espinoza, 

comunicación personal, 19 de enero de 2021).  

 

 

Tabla 36. Pregunta Nº23.1. 

Medida del fomento de la transición de liderazgos en la asociación a través 
del involucramiento de mujeres 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy poco 1 3.4% 3.4 3.4 

Poco 2 6.9% 6.9 10.3 

Regular 4 13.8% 13.8 24.1 

Mucho 10 34.5% 34.5 58.6 

Abundante 12 41.4% 41.4 100.0 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 33. Pregunta Nº23.1. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

Considerando que el 100% indica que la Asociación fomenta la transición de liderazgos a través 

del involucramiento de mujeres, el 41% indica que lo hace de forma <abundante= y el 35% 

indica que este fomento es <mucho=. Dichos resultados se contrastan con la realidad debido a 

que, se observa a mujeres que tienen cargos como parte de la Junta Directiva, jefas de grupo o 
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roles de anfitrionas (orientadoras locales); así como también, asumen direcciones para 

determinados proyectos o actividades. 

 

 

Tabla 37. Pregunta Nº24. 

Multilingüismo 

  

Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 

Mejoré mi castellano 18 18.4% 62.1% 

Aprendí a hablar castellano 5 5.1% 17.2% 

Puedo entender castellano, pero aún no 
puedo hablarlo 4 4.1% 13.8% 

Aprendí a hablar un poco de inglés u 
otro idioma 7 7% 24.1% 

Puedo entender un poco de inglés u otro 
idioma, pero aún no puedo hablarlo 15 15.3% 51.7% 

Mis hijos(as) o yo, nos sentimos aún 
más orgullosos de hablar quechua 20 20.4% 69.0% 

Mis hijos o yo creemos que hablar un 
idioma extranjero es importante 29 29.6% 100.0% 

Total 98 100.0% 337.9% 
 

 

Figura 34. Pregunta Nº24. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 
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Respecto al multilingüismo, el 100% considera que sus hijos y el/la emprendedor(a) creen que 

hablar un idioma extranjero es importante. Mientras que, el 69% indica que sus hijos y los 

emprendedores se sienten más orgullosos de hablar quechua. Asimismo, el 62% indica que 

mejoró su castellano y el 52% manifiesta que puede entender un poco de inglés u otro idioma, 

pero aún no puede hablarlo. Esto se contrasta con las capacitaciones de inglés que los 

emprendedores manifiestan haber tenido en anteriores oportunidades, así como el continuo 

contacto con personas de habla nativa castellano. 

 

 

Tabla 38. Pregunta Nº25. 

Planificación de las actividades de limpieza por parte de la asociación en 
el territorio de toda la comunidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 29 100.0% 100.0 100.0 

 

 

Figura 35. Pregunta Nº25. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 100% de los encuestados indican que la Asociación sí planifica las actividades de limpieza 

en el territorio de toda la comunidad, ello como parte de sus compromisos para la realización 

de la actividad turística. 
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Tabla 39. Pregunta Nº26. 

Planificación de las actividades de limpieza por parte de la asociación en 
el territorio de toda la comunidad que incluyan el patrimonio 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 24 82.8% 82.8 100.0 

No 5 17.2% 17.2 17.2 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 36. Pregunta Nº26. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 83% de los encuestados indica que la Asociación como parte de su planificación de 

actividades de limpieza en el territorio de toda la comunidad, incluyen el patrimonio cultural 

material. Como parte de este último se identifica al Apu Huanacaure, Río Parinacocha, 

Marcacocha, AyaUrqu, Qeuñacocha, entre otros. 
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Tabla 40. Pregunta Nº27. 

Segregación de residuos sólidos para la conservación del medio ambiente 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 27 93.1% 93.1 100.0 

No 2 6.9% 6.9 6.9 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 37. Pregunta Nº27. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 93% indica que sí segregan sus residuos sólidos para la conservación del medio ambiente, 

mientras que el 7% indica que no. Esto se contrasta con las estrategias que la Asociación está 

llevando a cabo puesto que, como parte del proyecto TuriCom, tienen capacitaciones de 

segregación de residuos, así como, de forma intrínseca los socios usan sus desechos orgánicos 

para la alimentación de su ganado porcino y reconocen a ella como una buena práctica dentro 

de la segregación. 
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Tabla 41. Pregunta Nº28. 

Aporte de las experiencias turísticas que ofrece la asociación en la 
conservación del medio ambiente 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 28 96.6% 96.6 100.0 

No 1 3.4% 3.4 3.4 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 38. Pregunta Nº28. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 97% indica que las experiencias turísticas que ofrece la Asociación aportan a la conservación 

del medio ambiente, puesto que ellos identifican entre sus principales a <kusi runa= el cual 

incluye trabajo en el campo y cuidado a la tierra; así como, <yanapanakuy= que consiste en 

brindar ayuda mutua y trabajo voluntario mediante faena a actividades como la reforestación o 

construcción de casas de adobe. 
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Tabla 42. Pregunta Nº29. 

Buenas prácticas ambientales 

  

Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 

Uso de paneles solares en sus 
casas 2 5.4% 6.9% 

Uso de bolsas de papel para la 
venta de artesanía 13 35.1% 44.8% 

Uso de bolsas de tela para el 
desarrollo de sus actividades 
turísticas 

8 21.6% 27.6% 

Ninguno 14 37.8% 48.3% 

Total 37 100.0% 127.6% 

 

 

Figura 39. Pregunta Nº29. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

Del total de encuestados, el 48% indica que, de las mencionadas, aún no realiza ningún tipo de 

buena práctica ambiental. Por otro lado, el 45% sí usa bolsas de papel para la venta de artesanía; 

el 22% usa bolsas de tela para el desarrollo de sus actividades turísticas y el 3%, usa paneles 

solares en su casa. Además, también se añade que el 22% hace referencia a la práctica usual 

que tienen en llevar carga diversa en mantas tradicionales. 
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Tabla 43. Pregunta Nº30. 

Percepción del uso de ladrillo y su impacto en el paisaje e imagen del 
turista  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 27 93.1% 93.1 100.0 

No 2 6.9% 6.9 6.9 

Total 29 100.0% 100.0   

 

 

Figura 40. Pregunta Nº30. 

Fuente: Elaboración propia – Investigación en campo 

 

El 93% tiene una percepción negativa sobre el uso de ladrillo y su impacto en el paisaje y por 

tanto, en la imagen del turista. Ello se debe a que, conforme el pasar de los años, la cantidad de 

turistas a la comunidad ha ido aumentando y esto ha propiciado que los emprendedores 

construyan más casas con fines de incrementar su capacidad de servicio. No obstante, se 

vislumbra una contraposición por parte de los emprendedores en relación a la contribución de 

mejora del acondicionamiento de sus casas, que en algunos casos pudo incluir infraestructura 

de forma voluntaria, por motivo de turismo en su desarrollo; lo cual se evidencia en la Tabla 

25. Pregunta Nº17. Pero a su vez, recae en el impacto negativo que pueden lograr en el paisaje 

si no se consideran criterios de sostenibilidad, arraigados al entorno local que, al mismo tiempo, 

logren ser percibidos por ellos mismos como infraestructura resiliente que contribuya a su 

desarrollo y bienestar. 
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A continuación, se observa el siguiente gráfico resumen sobre el análisis e interpretación de los resultados: 
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4.3. Discusión de resultados 
 

En función a los datos obtenidos, se realiza un análisis para la discusión de resultados según 

Vara (2012), el cual contempla: 

a) La validez interna de la investigación (qué tan bien fue hecha) 

b) La validez externa (qué tanto se puede generalizar) 

c) El nivel de integración de los resultados con el conocimiento previo (qué tanto se parece 

o diferencia) 

d) El alcance de la contrastación de hipótesis (si fue suficiente o no)  

Respecto a la validación interna se observa: 

- La metodología planteada e instrumentos de investigación, han sido propuestos según 

el enfoque cualitativo, por ello han facilitado resultados que describan la realidad 

orientados al problema de investigación, puesto que, el cuestionario ha sido diseñado 

producto de la técnica de observación participante, permitiendo así que los datos 

obtenidos tengan mayor credibilidad acorde a la realidad, lo cual no necesariamente 

sigue parámetros estadísticos. 

- La investigación se ha realizado acorde a los ítems generales de impacto de desarrollo 

sostenible planteados por el MINCETUR que sigue parámetros de la Asamblea General 

de la ONU y la Agenda 2030; sin embargo, yace como una oportunidad de investigación 

fortalecer sus formas de medición según la perspectiva de comunidades andinas, lo cual 

podría resultar en un análisis más sociológico. En ese sentido, se optó por realizar una 

pregunta acerca del turismo comunitario y su contribución al sumak kawsay, en donde 

el 66% indicó que sí se evidencia un aporte, mientras que el 7% indica que no, y el 28% 

no sabe / no opina / no le encuentra relación directa. Del porcentaje que opinaba sí tener 

una relación directa entre ambos conceptos, el 63% indica que ayuda a que todos puedan 

vivir en armonía, el 58% indica que le da un valor más a la pachamama6 y el 53% opina 

que permite que todos puedan salir hacia adelante7. 

- Se sabe que, el desarrollo sostenible es un concepto amplio, sin embargo, se delimita el 

diseño del instrumento de investigación acorde a parámetros de impacto por Turismo 

planteados por el ente rector nacional MINCETUR. Además, es importante resaltar que 

 
6 Pachamama es un término quechua que significa <madre tierra=, proveedora de vida y alimento para la población. 
7 El lema de que <todos puedan salir hacia adelante= hace referencia de ayuda mutua entre los pobladores para que 
puedan progresar en sus vidas, se relaciona al ayni, práctica de reciprocidad entre comunidades andinas. 
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el desarrollo en comunidades campesinas se planifica a través de <Planes de Desarrollo 

Comunales= y en sus ejes de economía se suele incluir al Turismo como actividad 

económica si las condiciones lo permiten. Cabe resaltar que, en la construcción del 

estado del arte, no se registró un Plan de Desarrollo Comunal para la comunidad de 

Huilloc. 

- Adicional a ello, se verifica que, en cuanto a la medición de los impactos sociales, se ha 

exceptuado la evaluación de <participación activa de personas de la tercera edad= como 

lo indica el MINCETUR, puesto que, al 9 de febrero de 2022 se sabe que 4 socios 

cumplen con esta característica, considerando que 2 de ellos tienen el cargo de 

Secretario en la Junta Directiva (Feliciano Quispe – 65 años) y Jefe de Grupo (Julian 

Laucata – 60 años) respectivamente. 

- Del mismo modo, en cuanto a los impactos culturales, acorde a los ítems a evaluar por 

el MINCETUR, se reconoce que no se ha logrado medir que el turismo comunitario 

<promueva o incentive la investigación=, debido a que por observación participante se 

sabe que no se han realizado antes investigaciones a nivel de la Asociación ni ellos lo 

han promovido, solo se registra una tesis vista en antecedentes a nivel de la comunidad. 

Así también, no se mapeó si el turismo comunitario habría generado <cambios 

conductuales en los visitantes, en especial el mercado nacional=; debido a que resultaba 

complejo su deslumbramiento a través de los instrumentos de recolección de 

información propuestos y posiblemente comprendería otros usuarios y disciplinas de la 

investigación. 

Mientras que, respecto a la validación externa se contempla: 

- A nivel de impactos en el desarrollo sostenible, los resultados obtenidos se podrían 

asociar a otros emprendimientos de turismo comunitario en la Cuenca de Patacancha, 

exceptuando aspectos de formalización. Esto se debe a que, el Turismo en dicha zona 

inició de forma orgánica a inicios del 2000 y se fortaleció de forma uniforme con*el 

Proyecto TURURAL 2007 – 2011*<Programa*para el Desarrollo y Fortalecimiento 

Integral del Turismo Rural Comunitario en el*Perú=. 

- Con respecto a otros contextos de emprendimientos de turismo comunitario, si bien 

pueden obtenerse resultados usando el mismo instrumento de recolección de datos, será 

más efectivo al aplicarlo en comunidades andinas. Los datos a obtener variarán acorde 

al tiempo de implementación de la estrategia de turismo, ubicación territorial, apoyo 

externo de instituciones y cohesión comunitaria. 
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De acuerdo al nivel de integración de los resultados con el conocimiento previo: 

- Tomando de base los antecedentes locales de la categoría <turismo comunitario=, la 

presente investigación cuestiona los resultados obtenidos por los autores Ochoa & 

Sotomayor (2019) en su investigación <El*turismo rural y su relación en el desarrollo 

económico de la comunidad de Huilloc del distrito de*Ollantaytambo, 2012 – 2018=. 

Se incluye como parte del análisis del impacto de turismo rural, actividades relacionadas 

a turismo como artesanía y porteador/cocinero en otros territorios fuera de la 

comunidad. Desligando el concepto usado de <turismo rural=: <(…) genera bienestar y 

equilibrio físico y psicológico mediante una convivencia genuina y espontánea con los 

anfitriones y el entorno rural= (p. 30). Es así que, como parte de su estudio, el concepto 

más cercano al que se refieren es de <turismo rural comunitario= según sus propias bases 

teóricas. En cambio, la presente investigación reconoce y hace una diferencia al 

momento de recolectar los datos, puesto que se resalta que, la pregunta de ingresos 

económicos va enfocada a aquellos que se producen dentro del territorio de la 

comunidad, el producto principal es la cultura y entorno rural, y se relacionan a los que 

se obtienen por medio de la Asociación, lo cual facilita el cuidado de filtración de datos 

con respecto a que si serían actividades de turismo comunitario u otras afines no 

referidas al mismo contexto de base.  

- Asimismo, respecto a los ingresos obtenidos por turismo dentro de la Comunidad y 

siendo parte de la Asociación, se contrasta con el estudio de línea base de SNV (2012) 

titulado <Consolidación y articulación al mercado del producto de turismo rural 

comunitario en la comunidad de Huilloq (2012 – 2014)=, que la mayoría de miembros 

de la Comunidad tienen como principal fuente de ingresos sus trabajos como 

porteadores, cocineros y otros afines en Camino Inka. No obstante, hay que tener en 

cuenta que tales trabajos son asignados para varones jóvenes adultos con óptima 

capacidad física acorde a requerimiento de las agencias de viajes, así como tiene una 

temporada nula en febrero debido al cierre del Área Natural Protegida por las lluvias. 

- Por otro lado, Castillo (2018) en su tesis de magíster <Capital social y desarrollo 

sostenible en la comunidad nativa de Mencoriari – Satipo= concluye que, el capital 

social no tiene relación directa y significativa en el desarrollo sostenible de los 

pobladores de la Comunidad Nativa de Mencoriari en las dimensiones ambiental, 

económica, social y política. Sin embargo, en la presente investigación, desde el marco 

teórico y la obtención de los resultados de investigación, se posiciona al capital social 
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como una condición mínima para el desarrollo del turismo comunitario, que tiene 

relación directa con el desarrollo sostenible de la Asociación y sus miembros. Ello se 

evidencia a través de la categoría <turismo comunitario= y subcategoría <organización 

de base comunitaria=, definido como el principal sujeto activo en la gestión turística. 

Por tanto, se le posiciona como imprescindible para asegurar el desarrollo sostenible del 

emprendimiento en conjunto, así como de sus miembros.  

- Se debe considerar que, los datos favorables obtenidos con respecto al posicionamiento 

de la transición de liderazgos de mujeres, también ha sido posible gracias a la inserción 

de este enfoque como parte de la planificación, antes de la constitución de la Asociación, 

como parte del proyecto inclusivo ejecutado por SNV a nivel Comunidad. Sin embargo, 

dicho efecto no se evidenció con tal énfasis en cuanto a la transición de liderazgos 

mediante el involucramiento de jóvenes, concluyendo en que, para que el impacto del 

turismo comunitario sea significante en un determinado tiempo, este deberá ser 

contemplado durante la planificación de la organización de base comunitaria. 

Finalmente, en lugar de la contrastación de hipótesis, se realizará el análisis de los resultados 

en cuanto a la óptica de desarrollo de objetivos de investigación: 

- Se observa que los resultados obtenidos han contribuido a describir cuál es el impacto 

del turismo comunitario mediante sus subcategorías, tales como: <organización de base 

comunitaria=, <demanda= y <uso del patrimonio natural y cultural=. El instrumento de 

recolección de datos está diseñado con el objetivo de conocer la frecuencia de 

percepciones de los emprendedores de turismo comunitario en base a la observación 

participante previa, mas no pretende crear un régimen cuantitativo para delimitar a partir 

de qué porcentaje se definiría como impacto positivo o negativo, según los antecedentes 

que mencionan al turismo como una actividad ambivalente. Realizada esta 

investigación, la definición de un régimen cuantitativo para la medición del impacto*del 

turismo comunitario en el desarrollo*sostenible, forma parte de los alcances descritos 

en el Capítulo I -1.4. Justificación de la investigación. 
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CONCLUSIONES  

 

Se observan las conclusiones de la presente investigación cuyo objetivo fue analizar el impacto 

del turismo comunitario en el desarrollo sostenible de la comunidad de Huilloc al 2021. Caso: 

Asociación de Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka. 

1. De acuerdo a los resultados de la investigación, el turismo comunitario impacta en el 

desarrollo sostenible de los emprendedores de la Asociación a través de sus condiciones 

mínimas como la organización de base comunitaria (56%), demanda (32%) y uso del 

patrimonio cultural y natural (12%); con énfasis en las dimensiones social (43%), 

económica (21%), cultural (18%), y ambiental (18%); en el orden de prioridad 

mencionado. 

2. La organización de base comunitaria vista como capital social conformado por 

emprendedores que son agentes de cambio y a la vez, gestores de su territorio; es aquel 

componente principal de la cual dependerá la dirección de sostenibilidad del 

emprendimiento, especialmente en las dimensiones social (52%) y ambiental (24%). En 

cuanto al primero, se encuentra fortaleciendo su capacidad autónoma de gestión 

comunitaria aún no consolidada, percibe que las capacitaciones de turismo contribuyen 

a su desarrollo, promueve la participación de jóvenes, empodera a las mujeres y propicia 

el respeto y la conservación de las normas y códigos de la comunidad. Sin embargo, se 

observa gran deficiencia respecto a su cohesión social, puesto que se evidencia patrones 

de confianza y comunicación que no se desarrollan de manera óptima; lo cual podría 

impactar de forma directa y negativa en el alcance de desarrollo sostenible. Por otro 

lado, en cuanto a la dimensión ambiental, se observa que como parte de sus costumbres, 

planifican actividades de limpieza en su territorio incluyendo su patrimonio, lo cual es 

un signo positivo para su desarrollo. Sin embargo, tales ítems se observan como la 

descripción de una actividad regular, que si bien deben ser monitoreadas; no deberían 

ser una característica principal a favor del impacto del turismo. Aspectos como la 

adopción de buenas prácticas ambientales y planificación del territorio con enfoque 

ambiental, deben ser prioritarios en la medición del impacto; puesto que son ajenos a la 

realidad primaria del territorio y se deben planificar como parte del impacto en el 

desarrollo sostenible. Al respecto, se observa que los emprendedores se encuentran en 

proceso de adoptar buenas prácticas ambientales; pero auto reconocen un deficiente 

impacto respecto a la planificación del territorio con enfoque ambiental, puesto que el 
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uso de ladrillo con fines de construcción para instalaciones de turismo, ha impactado 

negativamente el paisaje y por tanto, la imagen que propician en el turista. En cuanto a 

las otras dimensiones de desarrollo sostenible, se observa que a nivel económico 

impacta en un 14%, representado por la adecuada integración de la actividad turística 

en su economía local, así como el aprovechamiento de los beneficios de la 

formalización. Mientras que a nivel cultural impacta un 10%, debido al aprendizaje que 

ellos pueden autogestionar acerca del internet con relación al turismo, observándose 

como un factor externo que, con el debido asesoramiento, puede devenir en impactos 

favorables para su gestión y desarrollo sostenible. 

3. El impacto de la demanda en el desarrollo sostenible de la Asociación se observa con 

realce en las dimensiones económico (33%), social (33%) y cultural (25%). El primero 

comprende: llegada de turistas creciente, temporalidad afectante e incremento de 

ingresos económicos percibidos. En cuanto al segundo, se cuestiona si la temporalidad 

deba ser un aspecto que evaluar conforme al desarrollo sostenible, puesto que, de forma 

natural afecta el desarrollo del emprendimiento de turismo comunitario; pero es un 

factor ajeno a controlar. En cambio, respecto al tercero, se observa como un aspecto 

necesario que escalar puesto que, si bien existe un beneficio, este es complementario. 

Aún los ingresos económicos por trabajos esporádicos fuera del territorio como 

porteador/cocinero en Camino Inka suelen ser mayores. Respecto a la dimensión social, 

el mejoramiento de servicios por turismo ha contribuido al desarrollo, no obstante, aún 

se muestran desafíos con respecto a la infraestructura. En la dimensión cultural resalta 

la valoración del multilingüismo, la valoración de los turistas en cuanto al patrimonio 

material e inmaterial y cómo ello fortalece la identidad cultural de los emprendedores 

de turismo comunitario. Por otro lado, el impacto en la dimensión ambiental (8%) es 

mínimo, a través de la oferta y operación de las experiencias turísticas en armonía con 

la conservación del medio ambiente. 

4. El uso*del patrimonio natural y cultural ha*impactado*en el*desarrollo sostenible con 

énfasis en la dimensión cultural (40%). Datos sobre el sentir de los emprendedores en 

cuanto al fortalecimiento de su orgullo para transmitir sus conocimientos y al 

fortalecimiento de su identidad cultural, sobretodo a nivel de su vestimenta típica, 

práctica de formas colectivas de trabajo (ayni y minka) y creencias en la mitología 

andina (dioses de la naturaleza); conforman un gran impacto a favor del desarrollo 

sostenible. Datos complementarios se observan en cuanto al potencial impacto en la 

dimensión económica (20%), desde la óptica del aumento de la valoración económica 
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del territorio que solo sería aplicable si la comunidad permitiese la adquisición de 

tierras, el cual no corresponde a la comunidad de Huilloc. Así también, se observa el 

impacto en la dimensión social (20%) sobre el fortalecimiento de la cohesión social 

entre la Asociación y la comunidad. Finalmente, en cuanto al impacto en la dimensión 

ambiental (20%), nuevamente se resalta la oferta y operación de las experiencias 

turísticas en armonía con la conservación del medio ambiente. 

5. Finalmente, la organización de base comunitaria tiene un 56% de significancia en 

cuanto al impacto en el desarrollo sostenible y la demanda es el segundo componente 

principal con un 32%. Si bien de esta última depende la sostenibilidad económica y es 

una de las condiciones básicas para definir el éxito de un emprendimiento de turismo 

comunitario, ella es una consecuencia de la cohesión y gestión social que debe lograr 

previamente el emprendimiento para el alcance del desarrollo sostenible. Además, se 

debe considerar que, dichas ponderaciones hacen alusión a subcategorías que evalúan 

un emprendimiento de turismo comunitario ya desarrollado; por lo que se debe 

considerar que existen otros componentes que contribuyen a constituirlo desde una fase 

inicial, como la facilitación turística, la vocación turística y el producto turístico. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones para la presente investigación serán de dos tipos: aplicadas y académicas.  

En cuanto a recomendaciones aplicadas, estas tienen el objetivo de fortalecer aspectos internos 

en la gestión*de la Asociación de Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka*para su alcance de 

desarrollo sostenible a nivel organizacional y de sus miembros. Se observa: 

▪ Solicitar reuniones a la Comunidad de Huilloc por parte*de la Asociación de Turismo 

Vivencial Willuq Ayllu*Inka, con el objetivo de retomar el establecimiento de acuerdos 

en favor de la gestión del turismo, así como también, convocar a otras asociaciones de 

turismo existentes en la comunidad con el fin de reunir esfuerzos y establecer 

actividades y metas para la mejora de la actividad turística. Algunos demandantes en 

agenda inmediatos serían: la creación de una estrategia para el mejoramiento de 

infraestructura base (carretera de acceso y señal de internet), una ordenanza municipal 

de limpieza y mantenimiento de senderos, y una ordenanza comunal o su equivalente 

para la estandarización de fachadas y construcción de casas. 

▪ Fortalecer lazos de comunicación y confianza entre socios de la organización de base 

comunitaria, debido a que se evidencia una polarización cercana al 50% que siente que 

ambos aspectos podrían mejorar, de modo que la Asociación funcione de forma más 

óptima y sea sostenible en el tiempo. Se observa como una oportunidad el 

involucramiento de jóvenes para fortalecer estos lazos y acelerar esa adaptación de 

capacidad de auto gestión comunitaria. Entre las actividades podrían estar 

contempladas: talleres de integración comunitaria, manejo y resolución de conflictos, y 

comunicación organizacional. Se recomienda que ellos sean facilitados por un yachaq8 

externo, quechua hablante y especialista en el tópico. 

▪ Implementar un programa de capacitaciones de inglés y uso base del internet, con el 

objetivo de continuar promoviendo conocimiento para su desarrollo. De este modo, se 

contribuirá al crecimiento personal de los emprendedores y mejora del producto 

turístico ofrecido. 

▪ Fortalecer la interiorización y aplicación de buenas prácticas ambientales tanto a nivel 

individual como de Asociación, puesto que, si bien la práctica más posicionada es el 

uso de bolsas de papel, no todos la reconocen. Entre los motivos, acorde a observación 

 
8 Yachaq es un término en quechua que hace alusión a una persona que sabe de algo. 
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participante, se debe a que las bolsas son utilizadas solo para eventos protocolares de 

venta de artesanía a nombre de la Asociación, y no para ser entregadas a cada socio para 

su venta individual. Por ello, se recomienda capacitar a los asociados acerca de los 

beneficios del uso de merchandising institucional y su impacto en la venta de productos 

acorde a tendencias del mercado. 

▪ Gestionar capacitaciones de sensibilización y talleres de arquitectura con material de 

adobe, promoviendo un consenso de infraestructura a nivel paisajístico y eficiencia de 

de durabilidad de las casas de los socios, acorde a sus necesidades. 

 

Asimismo, se exponen recomendaciones académicas con el objetivo de profundizar la 

comprensión teórica de la realidad y los objetivos de investigación. Se detalla: 

▪ Para el desarrollo de investigaciones similares, tomar en consideración los beneficios 

del turismo comunitario y su contribución al desarrollo sostenible, acorde a*los 

Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Comunitario en el Perú*u otros según 

correspondan a la Política Nacional vigente. Se debe considerar que el cuestionario 

deberá ser elaborado con la técnica de observación participante, por tanto, su contenido 

variará según la realidad de la comunidad o emprendimiento con el que se trabajará. Sin 

embargo, esto último no contradice que las preguntas esten alineadas a la Política 

Nacional, cuidando que se debe priorizar aquellas que no son evidentes y/o se puedan 

obtener con información secundaria auto gestionada. Ejm: registro de socios con datos 

personales, estadística histórica de visitantes, entre otros. 

▪ Evaluar la temporalidad de la demanda como un ítem de impacto en el desarrollo 

sostenible de los emprendedores no brinda datos exactos, puesto que si bien se podría 

inferir que la dependencia de la comunidad en cuanto a la temporalidad de turistas afecta 

su estabilidad económica; ello no sería visto necesariamente como un impacto positivo 

o negativo, puesto que se observaría como cualquier otra fuente de ingreso que afecta 

los ingresos económicos familiares. Una oportunidad de investigación sería consultar 

por la escala de afectación de la temporalidad de turistas en cuanto al total de sus 

ingresos económicos; no obstante, ello se debería complementar con el cálculo total de 

ingresos por turismo en base al total de ingresos percibidos. 

▪ Ponderar y/o validar los criterios expuestos en la Tabla 4. Presentación de criterios para 

el desarrollo de objetivos de investigación y establecer una escala de medición 
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cuantitativa sobre el grado de impacto positivo, nulo o negativo, que puede propiciar el 

turismo comunitario en el desarrollo sostenible.  

▪ Como oportunidades nuevos tópicos de investigación, se observa la incidencia del 

involucramiento de jóvenes con respecto a la sostenibilidad organizacional del 

emprendimiento, así como la relación de la artesanía y su impacto socioeconómico en 

las mujeres artesanas. Ambos temas han sido identificados como prioritarios durante la 

aplicación de la técnica de observación participante. 
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 ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia y operacionalización de variables 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

¿Cuál es el impacto del turismo 
comunitario en el desarrollo sostenible de 
la comunidad de Huilloc al 2021? Caso: 
Asociación de Turismo Vivencial Willuq 
Ayllu Inka 

Analizar el impacto del turismo comunitario 
en el desarrollo sostenible de la 
comunidad de Huilloc al 2021. Caso: 
Asociación de Turismo Vivencial Willuq 
Ayllu Inka. 

X:  Turismo 
Comunitario 

X1: Organización de base comunitaria 

X2: Demanda 

X3: Patrimonio cultural y natural 

PROBLEMA ESPECÍFICO 1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Y: Desarrollo 
sostenible 

Y1: Dimensión económica ¿Cuál es el impacto de la organización de 
base comunitaria en el desarrollo 
sostenible de la comunidad de Huilloc al 
2021? Caso: Asociación de Turismo 
Vivencial Willuq Ayllu Inka.  

Analizar cuál es el impacto de la 
organización de base comunitaria en el 
desarrollo sostenible de la comunidad de 
Huilloc al 2021. Caso: Asociación de 
Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka. 

Y2: Dimensión social PROBLEMA ESPECÍFICO 2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 
¿Cuál es el impacto de la demanda en el 
desarrollo sostenible de la comunidad de 
Huilloc al 2021? Caso: Asociación de 
Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka. 
 

Analizar cuál es el impacto de la demanda 
en el desarrollo sostenible de la comunidad 
de Huilloc al 2021. Caso: Asociación de 
Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka. Y3: Dimensión cultural 

PROBLEMA ESPECÍFICO 3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 
¿Cuál es el impacto del uso del patrimonio 
cultural y natural en el desarrollo 
sostenible de la comunidad de Huilloc al 
2021? Caso: Asociación de Turismo 
Vivencial Willuq Ayllu Inka. 
 

Analizar cuál es el impacto del uso del 
patrimonio cultural y natural en el desarrollo 
sostenible de la comunidad de Huilloc al 
2021. Caso: Asociación de Turismo 
Vivencial Willuq Ayllu Inka. 

Y4: Dimensión ambiental 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

ENCUESTA 

 
Buenos días compañero(a), gracias por recibirme en su casa. Mi nombre es Conny Rojas, soy estudiante de último año de Administración de 
Turismo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ubicada en Lima. Como anteriormente hemos compartido, he apoyado a la 
Asociación en la gestión del turismo desde junio del 2021 (este año), a la par que estaba recolectando información para realizar mi tesis de 
Licenciatura. El motivo de mi visita es poder realizarle algunas preguntas que nos tomará aproximadamente 30 minutos y corresponden a la 
encuesta de mi tesis llamada <El impacto del Turismo Comunitario en el desarrollo sostenible de la comunidad de Huilloc. Caso: Asociación 
de Turismo Vivencial Willuq Ayllu Inka=.  
 
A continuación, yo leeré las preguntas y luego le diré las alternativas. Usted tendrá que elegir una o más según corresponda. 
 

Nombres y apellidos:   

Sexo:  
Rol en la Asociación (titular o accesitario):  
1. ¿Considera que la formalización de la organización ha sido 
favorable para el desarrollo de la Asociación, en cuanto a la gestión 
del turismo?  

a) Sí 
b) No 

1.1. Si su respuesta anterior fue sí, ¿qué beneficios se han evidenciado 
para la Asociación en cuanto a su formalización? Elija la cantidad de 
alternativas que considere necesarias. 

a) Formar parte de la Estrategia Nacional de Turismo Comunitario 
b) Acceso a fondos concursables como Turismo Emprende 
c) Preferencia de operadores turísticos reconocidos a nivel nacional e 
internacional 
d) Ninguno 

2. ¿La Asociación tiene reuniones con la Comunidad para tomar 
acuerdos en favor del turismo? 

a) Sí 
b) No 
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3. Del 1 al 5 (considerando que 1 es el puntaje más bajo y 5 el más 
alto), ¿cuánta confianza siente en expresar su opinión en las reuniones 
de la Asociación?  

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

4. Del 1 al 5 (considerando que 1 es el puntaje más bajo y 5 el más 
alto), ¿cómo considera el nivel de comunicación en la Asociación? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

5. Del 1 al 5, considerando que 1 es el puntaje más bajo y 5 el más 
alto, ¿cómo califica la capacidad de autogestión (*) de la Asociación 
en cuanto a la administración de la actividad turística? 
(*) Autogestión se refiere a administrarse por sí sola, solo los 31 socios sin la 
intervención de alguien externo para el recibimiento de turistas. Aquí no está 
incluido su contador porque ustedes le pagan para que les de ese servicio. 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

6. Acorde a su percepción y antes de la pandemia del COVID-19, es 
decir, hasta marzo 2020, ¿cuál es su opinión acerca de la cantidad de 
turistas? 

a) La cantidad de turistas iba en aumento 
b) La cantidad de turistas se mantenía igual que años anteriores 
c) La cantidad de turistas redujo antes de marzo del 2020 
d) No sabe y/o no precisa 

7. ¿Considera que la temporalidad de la llegada de turistas afecta su 
estabilidad económica familiar? 

a) Sí 
b) No 

8. De la siguiente lista, ¿de qué forma considera que la visita de 
turistas impacta en el desarrollo de la comunidad? Elija la cantidad de 
alternativas que considere necesarias. 

a) Genera empleo para mujeres  
b) Genera empleo para varones  
c) Aporta a los ingresos económicos de la comunidad  
d) Mejora las condiciones de vida de sus pobladores 
e) Contribuye a la educación de sus hijos 
f) Ninguno 
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9. Del 1 al 5, considerando que 1 es el puntaje más bajo y 5 el más 
alto, ¿qué tanto considera que los turistas valoran su patrimonio 
material (*)? 
(*) Apu Huanacaure, Río Parinacocha, Marcacocha, AyaUrqu, Qeuñacocha, Laguna 
Ispaycocha, entre otros. 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

10. Del 1 al 5, considerando que 1 es el puntaje más bajo y 5 el más 
alto, ¿qué tanto considera que los turistas valoran su patrimonio 
inmaterial (*)? 
(*) Modo de vida, costumbres, creencias, tradiciones e idioma. 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

10.1. En relación a la pregunta anterior, ¿cómo se siente en relación al 
puntaje asignado? Elija la cantidad de alternativas que considere 
necesarias. 

a) Fortalece mi identidad cultural 
b) Transmito con mayor orgullo mis conocimientos a los turistas 
c) Transmito con mayor orgullo mis conocimientos a mis hijos 
d) Ninguno 

11. En relación a su identidad cultural, ¿cuál de los siguientes 
elementos considera que fortalece en mayor medida el turismo? Elija 
la cantidad de alternativas que considere necesarias. 

a) Vestimenta típica 
b) Idioma 
c) Gastronomía local 
d) Práctica de formas colectivas de trabajo (ayni y minka) 
e) Saberes ancestrales en agricultura y ganadería 
f) Creencias en la mitología andina (dioses de la naturaleza) 
f) Ninguno 

12. A parte del turismo, ¿a qué actividades se dedica dentro de la 
comunidad de Huilloc? 

a) Agricultura 
b) Ganadería 
c) Crianza de animales menores 
d) Artesanía 
e) Comercio 
f) Construcción 
g) Otros 
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13. De la siguiente lista, con base en los tres últimos años (2019, 2020 
y 2021), ¿cuáles son los servicios que más han mejorado gracias al 
turismo? Elija la cantidad de alternativas que considere necesarias. 

a) Servicios de alimentación 
b) Servicios de alojamiento 
c) Servicios de transporte 
d) Servicios de interpretación local 
e) Producción y venta de artesanía 
f) Ninguno 

14. Según su percepción, ¿cuáles son los aspectos que se deberían 
mejorar para hacer la visita del turista más confortable? Elija la 
cantidad de alternativas que considere necesarias. 

a) La carretera de acceso a la comunidad 
b) La frecuencia del transporte 
c) La señalética de alrededores 
d) La cobertura de señal móvil 
e) Ninguno 

15. ¿Considera que se ha aumentado la valoración económica del 
territorio que se encuentra dentro de comunidad (*) por la visita de 
turistas? 
(*) Se refiere a los terrenos y chacras.  

a) Sí 
b) No 

16. En el año 2019, antes del descenso de visitas por el COVID-19, 
del total de sus ingresos económicos en el año, ¿cuánto 
aproximadamente representaban los obtenidos por turismo dentro de 
la comunidad, siendo parte de la Asociación? 

a) Menos o igual a la cuarta parte del total de ingresos 
b) La tercera parte del total de ingresos 
c) La mitad del total de ingresos 
d) Las tres cuartas partes del total de ingresos 
e) El total de ingresos era por turismo 

17. ¿Considera que el mejoramiento de la infraestructura de su casa 
por motivo de turismo, también ha contribuido a su desarrollo? 

a) Sí 
b) No 

17.1. Del 1 al 5, considerando que 1 es el puntaje más bajo y 5 el más 
alto, ¿en qué medida considera que el mejoramiento de la 
infraestructura de su casa por turismo ha contribuido a su desarrollo? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
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18. En estos últimos 3 años (2019, 2020 y 2021), ¿aprendió a usar 
internet gracias a actividades relacionadas al turismo?  

a) Sí 
b) No 
c) Ya sabía usar internet 

18.1. Del 1 al 5, considerando a 1 como el mínimo puntaje y 5 como 
el máximo puntaje, ¿qué tan importante es para usted usar internet con 
relación a su desarrollo? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

19. ¿Considera que las capacitaciones que ha recibido por turismo han 
contribuido a su desarrollo? 

a) Sí 
b) No 

20. A partir de lo que aprendió participando en actividades de turismo, 
¿de cuál de las siguientes actividades ha participado, no 
necesariamente relacionadas a turismo, que han contribuido a su 
desarrollo? Elija las alternativas que sean necesarias. 

a) Fondos concursables de artesanía 
b) Becas para estudiar inglés 
c) Programas de salud 
d) Pasantías  
e) Ninguno 

21. ¿Las actividades de turismo comunitario aportan al sumak 
kawsay? 

a) Sí 
b) No 
c) No sabe / no opina / no le encuentra relación directa 

21.1. Si en caso su respuesta fuese sí, ¿en qué ámbitos aporta? 

a) Genera igualdad de oportunidades para todos 
b) Permite que todos podamos salir hacia adelante  
c) Ayuda a que podamos vivir en armonía entre todos 
d) Le da un valor más a la pachamama sin dañarla 
e) Otros 
f) Ninguno 

22. ¿Considera que la Asociación fomenta la transición de liderazgos 
(*) a través del involucramiento de jóvenes?  
(*) Se refiere a que, si antes no había líderes jóvenes, ahora fomenta que sí los haya. 
Un joven tiene una edad entre 15 y 29 años.  

a) Sí 
b) No 
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22.1. Del 1 al 5 (considerando que 1 es el puntaje más bajo y 5 el más 
alto), ¿qué tanto considera que la Asociación fomenta la transición de 
liderazgos a través del involucramiento de jóvenes? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

23. ¿Considera que la Asociación fomenta la transición de liderazgos 
(*) a través del involucramiento de sus socias mujeres? 
(*) Se refiere a que, si antes no había líderes mujeres, ahora fomenta que sí las haya.  

a) Sí 
b) No 

23.1. Del 1 al 5 (considerando que 1 es el puntaje más bajo y 5 el más 
alto), ¿qué tanto considera que la Asociación fomenta la transición de 
liderazgos a través del involucramiento de sus socias mujeres? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

24. A continuación, marque hasta 3 alternativas, acorde con las que 
más se siente más identificado (a). Elija la cantidad de alternativas 
que considere necesarias. 

Producto de la llegada de turistas a la comunidad… 
a) Aprendí a hablar castellano. 
b) Puedo entender castellano, pero aún no puedo hablarlo. 
c) Aprendí a hablar un poco de inglés u otro idioma. 
d) Puedo entender un poco de inglés u otro idioma, pero aún no puedo 
hablarlo. 
e) Mis hijos(as) o yo, ya no queremos hablar quechua, sentimos que 
no es importante y/o nos sentimos avergonzados. 
f) Mis hijos(as) o yo, nos sentimos aún más orgullosos de hablar 
quechua, creemos que es importante y valorado por los turistas y la 
sociedad.  
g) Mis hijos o yo creemos que hablar un idioma extranjero es 
importante y queremos o estamos estudiándolo. 
h) Otros. 



118 

 

25. ¿La Asociación planifica actividades de limpieza en el territorio 
de toda la Comunidad?  

a) Sí 
b) No 

26. ¿La Asociación planifica actividades de limpieza en el territorio, 
incluyendo el patrimonio natural y cultural (*)?  
 (*) Apu Huanacaure, Río Parinacocha, Marcacocha, AyaUrqu, Qeuñacocha, 
Laguna Ispaycocha, entre otros. 

a) Sí 
b) No 

27. ¿Segrega sus residuos sólidos para la conservación del medio 
ambiente? 

a) Sí 
b) No 

28. ¿Las experiencias turísticas que ofrece la Asociación aportan a la 
conservación del medio ambiente en el territorio de toda la 
Comunidad? 

a) Sí 
b) No 

29. De la siguiente lista, ¿qué buenas prácticas realiza usted como 
parte de la Asociación para la conservación del medio ambiente? Elija 
la cantidad de alternativas que considere necesarias. 

a) Uso de paneles solares en sus casas 
b) Uso de bolsas de papel para la venta de artesanía 
c) Uso de bolsas de tela para el desarrollo de sus actividades turísticas 
d) Ninguno 

30. ¿Considera que el uso de materiales como el ladrillo impacta en el 
paisaje y por lo tanto, en la imagen que tiene el turista sobre la 
comunidad? 

a) Sí 
b) No  

Muchas gracias por su tiempo y colaboración, la información que me ha brindado es muy valiosa. Los resultados de la investigación serán 
presentados a la Asociación con la debida anticipación, esperamos contar con su participación en pro del desarrollo sostenible de los miembros 
de la Asociación. 

 


