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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad que se desarrolla en el medio rural de manera 

planificada y sostenible. En ella es importante la participación de los pobladores, quienes 

se organizan con el objetivo de ofrecerle beneficios a la comunidad mostrando al público 

lo que se hace en su localidad.  

En el distrito de Laraos Yauyos, las familias se involucran en el desarrollo del 

Turismo, se han asociado como Comité de Turismo Rural Comunitario Shinchimarka, 

haciendo alusión al pueblo ancestral que les antecedió. En este sentido las familias son 

los que guían y acogen a los turistas en su estadía y permanencia en este lugar. 

Según explican los miembros del comité, la familia que lo aloja solo espera que los 

visitantes sean un buen huésped durante su estadía. Ellos esperan que el turista siga las 

reglas de la casa, que mantenga su cuarto ordenado, arregle su cama y que mantenga el 

baño siempre limpio, saque la basura y que respete la privacidad de los otros, 

prácticamente hacer lo que haría como si estuviese con amigos. Este es uno de los 

servicios que ofrecen. 

El turismo rural comunitario, se constituye en una actividad económica importante 

para las comunidades, pues permite la participación familiar en la atención de los turistas, 

ofreciendo servicios que son parte de su cotidianidad rural y que les aporta un ingreso 
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económico.  Nuestro estudio realizado en el Comité de turismo Sinchimarka – Laraos – 

Yauyos, presenta el siguiente contenido: 

Capítulo I: Esta referido al planteamiento de problema, además se da a conocer 

el problema general de investigación: ¿Cómo contribuye el Turismo Rural Comunitario 

en la economía de las familias del Comité de Turismo Sinchimarka del distrito de Laraos-

Yauyos- 2016?, como objetivo general de la investigación tenemos: Describir cómo 

contribuye el TRC en la economía de las familias del comité de turismo Sinchimarka. 

Para tal fin nuestra hipótesis general es: El Turismo rural comunitario contribuye 

mejorando la economía de las familias asociadas al comité de turismo Sinchimarka del 

distrito de Laraos –Yauyos. 

Capitulo II: Presenta el marco teórico referencial donde señalamos los 

antecedentes tanto a nivel Nacional como Internacional sobre el tema de investigación, 

asimismo se propone las teorías que sustenta la investigación  estas son la Teoría De 

Desarrollos De Capacidades, que  sostiene el desarrollo humano es el proceso de 

ampliación de las opciones de la gente, aumentando sus funcionamientos y sus 

capacidades,  la Teoría del Desarrollo sostenible hace énfasis en la sostenibilidad 

económica, social y ambiental a través de proyectos viables desarrollados por empresas, 

comunidades y personas, Enfoque de la Economía Solidaria, considera que es una 

economía alternativas eficientes, que potencia las formas cooperativas, autogestionarias 

y asociativas. Finalmente se definen de los términos que se utiliza en la presente 

investigación.  

Capítulo III: Detalla los aspectos metodológicos de la investigación, precisando 

que se trata de una investigación de tipo básico, del nivel descriptivo, diseño no 

experimental, de carácter cualitativo. Considera a 10 familias integrantes del Comité 
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como muestra. Utilizamos la guía de entrevista y revisión documentaria como técnica e 

instrumento. 

Capítulo IV: Se refiere a los resultados del estudio obtenidos con la aplicación de 

entrevista a profundidad y la revisión documentaria. Desarrolla asimismo la respectiva 

Discusión de resultados, considerando los estudios y teorías planteados, para finalmente 

señalar la comprobación de las hipótesis. 

Por último, se redactan las conclusiones en relación a los objetivos formulados, y se 

detalla la bibliografía utilizada en el desarrollo de la investigación. 
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RESUMEN 

El turismo rural comunitario constituye una actividad económica importante para 

las comunidades, se desarrolla en el medio rural de manera planificada y sostenible. 

Realizamos esta investigación con la finalidad de conocer cómo el Turismo Rural 

Comunitario contribuye en la economía de las familias del Comité de Turismo 

Sinchimarka del distrito de Laraos - Yauyos. La investigación fue de tipo Básico, de nivel 

descriptivo, el método general es el científico y como método particular el análisis y 

síntesis, la muestra estuvo constituida por 10 socios activos del comité de turismo; los 

instrumentos utilizados fueron las guías de entrevista y revisión documentaria. Para el 

análisis de la interpretación de los resultados se utilizó el método cualitativo, validándose 

la hipótesis de trabajo. Los resultados nos señalan que los 10 socios concluyen en que el 

turismo rural comunitario contribuye con los ingresos económicos de las familias, 

permitiéndoles mejorar sus ingresos y capacidad de gastos en el aspecto educativo, y 

alimentación. 

 

Palabras Claves: Turismo rural comunitario (TRC), comunidad, economía familiar, 

Comité de turismo Sinchimarka. 
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ABSTRACT 

Community rural tourism is an important economic activity for the communities; it 

develops in the rural environment in a planned and sustainable way. 

We carry out this research in order to know how the Community Rural Tourism 

contributes to the economy of the families of the Sinchimarka Tourism Committee of the 

district of Laraos - Yauyos. The research was Basic, descriptive level, the general method 

is the scientific and as a particular method the analysis and synthesis, 10 active members 

of the tourism committee constituted the sample; the instruments used were interview 

guides and documentary revision. For the analysis of the interpretation of the results, the 

qualitative method was used, validating the working hypothesis. The results show that the 

10 partners conclude that community-based rural tourism contributes to families' 

economic incomes, enabling them to improve their income and spending capacity in 

education and food. 

 

Keywords: Community rural tourism (TRC), community, family economy, Tourism 

Committee Sinchimarka 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Turismo Rural Comunitario en el Perú comprende toda actividad turística, 

recreativa y complementaria, que se desarrolla en el medio rural de manera sostenible 

con la participación prioritaria de las comunidades campesinas y/o nativas (Pueblos 

Afro Peruanos y Pueblos Indígenas u Originarios). La sostenibilidad se refiere al 

desarrollo equilibrado en el tiempo de los aspectos naturales, socio – culturales y 

económicos, es decir: el respeto al medio ambiente y el respeto hacia nuestra cultura 

promoviendo el bienestar de la población local. MINCETUR (2007) 

Según Ramiro Ragno (2015), El turismo rural comunitario es un modo de 

gestión asociativa en manos de comunidades campesinas e indígenas que deciden 

conscientemente abrir sus territorios de vida y prestar servicios turísticos al turismo. 

Las ofertas son de las más variadas como lo son las costumbres de cada región de cada 

país de este gran continente americano. Así hay comunidades que ofrecen experiencias 

centradas en sus expresiones culturales, otras más orientadas al disfrute de la 
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naturaleza, a la aventura, pero todas tienen un eje transversal: quien presta el servicio 

es la comunidad misma, a través de sus propios emprendedores, herederos de sus tierras 

y de sus culturas ancestrales. 

Para Émilie Couillard (2015), “El turismo rural comunitario es una de las ramas 

del turismo sostenible en el cual una parte o la totalidad de una comunidad trabaja en 

conjunto para desarrollar y ofrecer un producto turístico cuyo impacto económico 

beneficie a todos sus miembros. Representa una increíble oportunidad para acercarse a 

la cultura local y desarrollar las relaciones humanas. Las actividades y servicios 

gestionados por la propia comunidad pueden variar, desde clases de cocina hasta 

senderismo, o cualquier otra actividad organizada en la cual las personas de la 

comunidad se especialicen, manteniendo las tradiciones y la cultura como activos 

fuertes. Lo bueno del turismo rural comunitario es que este tipo de actividad turística 

ofrece una alternativa a los productos turísticos clásicos y ya es ofrecido en muchas 

partes del mundo. Ahora, se necesita más visibilidad para conseguir difundirlo.” 

El turismo como factor de desarrollo es una de las premisas de la OMT. Hace un 

tiempo, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), insistía 

a los líderes políticos más interés al turismo, pues forma parte de “una nueva economía” 

que “está generando más ingresos y más puestos de trabajo que otros sectores 

tradicionales”; a la vez insistía que el turismo “es capaz de reducir la pobreza y apoya 

el desarrollo” OMT (2013)  

En nuestro país esta actividad se caracteriza por ser vivencial e integral, ya que 

promueve la incorporación de las comunidades en el manejo responsable de sus 

recursos naturales, culturales y humanos. Plantea una interrelación más estrecha con 

las comunidades, contribuyendo en la conservación de los recursos naturales y 
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culturales del área en que se efectúa la actividad turística.  En este proceso se encuentra 

intrínseco el desarrollo de capacidades en la comunidad para el manejo y gestión de los 

servicios turísticos acordes a las características del producto y las necesidades del 

mercado.  

El Perú en su condición de país pluricultural, multilingüe, mega diverso de 

variada geografía y con un vasto patrimonio arqueológico y arquitectónica, reúne todas 

las condiciones para favorecer el desarrollo económico social a través del Turismo 

Rural, incluso en las zonas deprimidas económicamente, asegurando a los visitantes 

una experiencia única, vivencial y participativa, además de incentivar una mejor 

utilización y valoración del patrimonio natural, cultural y arquitectónica. 

Las experiencias de desarrollo del Turismo Rural surgidas a la fecha en el Perú, 

se han dado por iniciativa en su mayoría por empresarios que identificaron 

oportunidades de negocio para atender una incipiente demanda, así como proyectos 

desarrollados con el apoyo de la cooperación internacional, y organizaciones no 

gubernamentales, exitosas en algunos casos y en otras con resultados negativos muchas 

veces por desconocimiento de la actividad turística, ausencia de experiencia en 

capacitación especializada y carencia de estudios de mercado. 

El turismo rural comunitario ha generado hasta el momento unos 42 

emprendimientos, beneficiando a 2,800 familias de diversos destinos del Perú. 

Podemos mencionar las siguientes: Puno (Uros, Llachon, Taquile; Amantan, etc.), 

Cuzco (Raqchi; Chincheros, Maras, etc.), Arequipa (Sibayo, Cabanaconde, etc.), 

Madre de Dios (Posada Amazonas, Comunidad Infierno, etc.), en otras. En la región 

Ancash se están desarrollando el turismo rural comunitario, con los siguientes 
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emprendimientos Vicos, Humacchuco, Olleros-Chavin, Acopalca y Shoccha.  Martín 

Pérez (2010) 

Esta experiencia también inicia su desarrollo en el distrito de Laraos, buscando 

incorporarla como una actividad sostenible. El distrito de Laraos, en particular, es uno 

de los más antiguos de la provincia de Yauyos, y su historia es amplia y emerge desde 

la época preincaica.  

El pueblo antecesor es Sinchimarka, cuna de hombres forjadores, pero a la vez 

valientes y belicosos, como todas las tribus que conformaban los Yauyos, quienes 

fueron tenaz resistencia antes de ser conquistados por el inca. “Su nombre proviene de 

un derivado de la palabra Jaqi o Jaqaru Laraupugio. Larau significa pedregón, pugio es 

puquial, y ambos significan puquial en pedregón” Anne Marie Brougere (1992), con 

la transculturización andina se transforma en Laraus (plural), que quiere decir 

pedregones; y con la castellanización se pronuncia Laraos. Tiene una ubicación 

estratégica rodeada de andenes, el imponente Cruschucho, Antamaro y la majestuosa 

laguna de Cochapampa.  

Laraos pertenece a la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, se caracteriza por 

poseer un singular clima permitiendo contar con una exuberante y singular flora y 

fauna.  

Cuenta con una gran variedad de recursos y atractivos turísticos tales como 

naturales y culturales, que lo convierten en un destino con gran potencial para el 

desarrollo de diversas actividades ligadas al turismo rural comunitario; como por 

ejemplo el ecoturismo, agroturismo y turismo vivencial. 

La principal actividad de los pobladores de Laraos es la agricultura y la 

ganadería, complementando a estas actividades el turismo rural, como una nueva 
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alternativa para el incremento de sus ingresos económicos, con ello mejorar su calidad 

de vida. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

 ¿Cómo contribuye el Turismo Rural Comunitario en la economía de las 

familias del Comité de Turismo Sinchimarka del distrito de Laraos-Yauyos- 

2016? 

1.2.2. Problemas específicos  

A. ¿Cuáles son las características del turismo rural comunitario en el Distrito 

de Laraos – Yauyos 2016? 

B. ¿Cómo ha mejorado la economía de las familias asociadas al Comité de 

turismo Sinchimarka del distrito de Laraos - Yauyos 2016? 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

 ¿Conocer cómo contribuye el Turismo Rural Comunitario en la economía de 

las familias del comité de turismo Sinchimarka del distrito de Laraos- 

Yauyos 2016? 

1.3.2. Objetivos específicos 

A. Conocer las características del turismo rural comunitario en el Distrito de 

Laraos – Yauyos 2016? 

B. Describir cómo ha mejorado la economía de las familias asociadas al 

Comité de turismo Sinchimarka del distrito de Laraos- Yauyos 2016? 
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1.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

 El Turismo rural comunitario contribuye mejorando la economía de las 

familias asociadas al comité de turismo Sinchimarka del distrito de Laraos –

Yauyos-2016  

1.4.2. Hipótesis específicos 

A. El Turismo Rural Comunitario en el distrito de Laraos se caracteriza por 

brindar servicios de guía, alojamiento y alimentación. 

B. La economía de las familias asociadas al comité de turismo Sinchimarka 

ha ido mejorando en el nivel de ingreso y capacidad de gasto en educación 

y alimentación. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El Turismo Rural Comunitario constituye una innovadora alternativa económica 

para las comunidades rurales considerando que nuestro país posee un gran potencial 

por su biodiversidad, cultura y belleza paisajista. Aprovechando la tendencia del 

turismo vivencial o “in situ” que atrae a infinidad de turistas nacionales e 

internacionales, el turismo rural comunitario posee esas características que la hacen 

atractiva a los ojos de los visitantes. 

Nuestra investigación se centra en estudiar específicamente esta actividad 

desarrollada por las familias del Comité de turismo Rural Comunitario Sinchimarka, 

del distrito de Laraos Yauyos, quienes brindan sus servicios desde hace algunos años. 

En el aspecto económico el turismo rural comunitario contribuye generando ingresos a 

los miembros del comité de turismo, mejorando la calidad de vida de los integrantes. 
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Con el Turismo Rural Comunitario se generan mejoras no solo en la 

infraestructura del distrito, también mejora la economía de las familias involucradas, 

quienes perciben el incremento de sus ingresos económicos, que les permite mejoras 

en el manejo de sus presupuestos.  

Con la investigación pretendemos aportar a los estudios realizados en torno a esta 

temática. El trabajo de campo, así como los datos empíricos podrán ser de gran apoyo 

en el aporte teórico y metodológico en los estudios del turismo rural comunitario y su 

repercusión en el desarrollo sostenible de las comunidades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. A nivel internacional 

1. Ferrario, Romina Andrea (2008). “Turismo Rural en el área de 

influencia De San Carlos de Bariloche” (Tesis). Argentina: Universidad 

Abierta Interamericana.  

La autora señala que el turismo rural representa para el total de los 

establecimientos analizados la actividad principal convirtiéndose en un 

sustento rentable para el desarrollo del resto de las actividades.  

Asimismo destaca que no sólo se venden a los visitantes los productos 

primarios sin elaborar, sino que se le agrega un valor a su producción 

elaborando alimentos artesanales que recogen valiosas tradiciones de la 

zona, el resultado obtenido de la investigación arroja que el 62% de 

pobladores elabora comidas caseras con productos de los mismos 

establecimientos. 
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La demanda de turismo rural se caracteriza por su interés de tener una 

experiencia diferente y estar en contacto con la naturaleza. 

La mayoría de los turistas dentro de las actividades que les interesaría 

realizar, solicitan actividades rurales como ordeñe, esquila, etc. Esto 

significa que los establecimientos no están ofreciendo estas actividades 

como anteriormente mencionamos. La duración de estadía de los turistas en 

el área es de día de campo con el 94%, muy pocos turistas pernoctan en los 

establecimientos el 4% dos noches y el 2% más de tres noches, esto se debe 

a las actividades que ofrecen los establecimientos ya que las mismas no 

requieren de una visita más prolongada. 

 

2. Mora Hernández, Laura (2013). “Turismo rural, empresas 

comunitarias e innovación en México” (TESIS).  México: Universidad 

Autónoma México. 

Las autoras mencionan que las empresas de base comunitaria de 

turismo rural, generan varias ventajas en su comunidad entre los que 

podemos encontrar, la creación de empleos, conservación del patrimonio y 

el desarrollo económico local autosustentables. Destacando las 

características como el empoderamiento, tipo de participación comunitaria y 

modalidades de emprendimiento haciéndolas únicas. 

Según la autora, a noviembre del 2012 el turismo en México equivale 

el 12% del PBI del país debido a la capacidad que tienen el sector para 

generar empleo, atraer divisas y detonar el desarrollo regional. Esto hace del 

turismo uno de los motores más importantes para la economía de nuestro 
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país. Las formas en que se representa dicha actividad son diversas, 

encontrando en ellas el Turismo de la naturaleza. 

Las empresas de base comunitaria de turismo rural en México generan 

varias ventajas para su comunidad, entre los que podemos encontrar: la 

creación de empleos, conservación del patrimonio y el desarrollo económico 

local autosustentables.  

Es pieza clave para la consolidación de empresas contar con 

instituciones gubernamentales que tengan programas de apoyo al turismo 

rural. 

Asimismo, el contar con instituciones gubernamentales que tengan 

programas de apoyo al turismo rural, es pieza clave para la consolidación de 

las empresas. Sin embargo, este es solo uno de los factores que las llevar a 

lograr dicho objetivo pues el tener una planeación estructurada de los 

aspectos legales, técnicos, financieros y de mercado aplicables a su empresa, 

les ayuda a conocer no solo a los responsables de las empresas la naturaleza 

de su empresa sino también trasmitirlo a sus colaboradores que a su vez se 

los comentaran a los turistas generando una estrategia de boca en boca que 

traerá consigo la consolidación e integración a una red de comercialización. 

 

2.1.2. A nivel nacional 

1. Diaz Checa, Marjorie; Diaz La Torre, Susan (2009). Desarrollo Del 

Turismo Rural En La Sierra de Piura: Montero Y Canchaque. Piura: 

Universidad de Piura. 
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Las autoras mencionan que en el Perú, el crecimiento del turismo ha 

impulsado a muchas entidades, tanto públicas como privadas, que han 

logrado dar al turismo la importancia y la atención demandada. Del mismo 

modo, las empresas que conformar parte de la cadena turística como 

restaurantes, hoteles y agencias de viaje, han realizado modificaciones e 

innovaciones en sus gestiones empresariales para poder adaptarse a este 

cambiante mercado. La influencia del turismo en el Perú también se ha 

mostrado en sus departamentos. En Piura, la cadena turística ha mantenido 

esta tendencia al crecimiento, y el piurano está más comprometido con el 

potencial turístico que posee y busca formas para poder explotarlo. 

Del mismo modo las autoras indican que el turismo interno ha venido 

mostrando una mejora, con una tasa de crecimiento promedio de 5.8% desde 

el año 2003 explicado por el buen desempeño que está teniendo la economía 

y que se ha traducido en una progresiva  recuperación de los ingresos de la 

población. En el 2006 se tuvieron 14.2 millones de movimientos de pasajeros 

nacionales lo que significó un crecimiento de 2.16% con respecto al año 

2005 en el que se tuvieron 13.9 millones.  

Las perspectivas de la demanda turística en Piura y otras regiones del 

Perú en el corto plazo son favorables, lo que hace razonable asumir que este 

sector tiene el potencial para continuar creciendo a tasas del 15% anual 

durante los próximos años.  

El turismo convencional o llamado turismo de masas ha sido 

desplazado por otras modalidades de turismo. Muchas de ellas se 
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caracterizan por intentar un mayor contacto con las comunidades y con la 

naturaleza, como el turismo ecológico, turismo rural, etc. 

Esta propuesta hace del turismo rural, un turismo más participativo, 

más humano; no sólo diseña paquetes turísticos, sino que involucra a los 

miembros de las comunidades, porque son ellos quienes verán los beneficios 

de turismo. 

 

2. Sepúlveda, Hollman (2010). “Plan Estratégico Para El Desarrollo Del 

turismo Rural Comunitario En La Region Cusco” (Tesis). Lima: PUCP. 

El autor describe que los emprendimientos pioneros de turismo rural 

comunitario han demostrado que pueden ser una herramienta importante 

para incrementar el nivel de ingreso en las comunidades rurales con potencial 

turístico, lo cual se ha traducido en una mejora de la calidad de vida, con 

respeto a la cultura local y al medio ambiente. Por ello, el desarrollo del 

turismo rural comunitario en el Perú, y en particular en la Región Cusco, 

puede impactar favorablemente en la reducción de la pobreza de las 

comunidades rurales. La Región Cusco debe aprovechar el gran potencial de 

desarrollo turístico con el que cuenta, ya que posee diversos recursos 

históricos, ecológicos y de culturas ancestrales vivas dentro de su territorio. 

La pacificación del país luego de la violencia política, contribuyeron a 

mejorar la imagen turística del país en el exterior. Ello se ha evidenciado en 

el ingreso de divisas del sector, las mismas que han crecido en el período 

1993-2008 en una tasa media anual del 17,38% (BCRP, 2009). 
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El autor concluye que la demanda nacional de turismo conforma una 

parte importante de la actividad turística y esta se ha visto favorecida por la 

mejora en la situación económica del Perú, según estadísticas publicadas por 

el Mincetur. En ese sentido, el Perú ha recibido 1.8 millones de turistas 

durante el año 2008 e ingresos del turismo por más de US$ 1.5 mil millones 

(Mincetur, 2009). 

El turismo rural comunitario es una alternativa dentro de la industria 

del turismo para el desarrollo de las comunidades rurales que mediante una 

organización adecuada, les permite aprovechar el entorno y específicamente 

los recursos turísticos con que cuentan. En Latinoamérica y en el Perú se 

tienen proyectos de turismo rural comunitario exitosos que han contribuido 

a incrementar el ingreso de las comunidades involucradas y disminuir la 

pobreza.  

El Perú es un país rico en recursos turísticos, culturales y naturales, lo 

cual convierte al turismo rural comunitario en una alternativa para la mejora 

en la calidad de vida de las comunidades rurales donde se practica. Por su 

lado, la región Cusco recibe la mayor cantidad de turistas que arriban al Perú, 

gracias a que cuenta con atractivos como Machu Picchu y la misma ciudad 

del Cusco que son de interés a nivel mundial, lo cual es una fortaleza 

destacable para que el turismo rural comunitario se constituya en un 

subsector importante de la industria del turismo en la región del Cusco. 

Después de un análisis de los factores externos e internos que afectan el 

turismo rural comunitario en la región Cusco y aplicando el proceso de 

planeamiento estratégico, se plantean la visión, misión, objetivos de largo y 
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corto plazo, así como las estrategias y políticas necesarias para el 

crecimiento del subsector en la región Cusco. 

 

3. Cruz Ledesma Sigrid Stefani (2006)”Turismo Alternativa De Desarrollo 

De Los Pueblos Y Regiones Del Perú “(Tesis). Distrito De Callahuaca, 

Departamento De Lima. 

La autora en su estudio concluye que actualmente el turismo es 

desarrollado en muchos zonas del Perú y es tomando como una actividad 

económica de primer orden llegando a ser el principal sustento económico 

de muchos de ellos. En muchos lugares como es el caso del distrito de 

Callahuca el 16.4% de los pobladores se dedica al turismo, como actividad 

complementaria a la agricultura y comercio ya que por su riqueza paisajista 

atrae a gran cantidad de turistas internos y extranjeros.  

Asimismo indica que el turismo tiene una significación económica, 

social y cultura; evidenciándose en la contribución a la economía de un país 

región o localidad a la cual va dirigida el flujo turístico, en la mejora de la 

calidad de vida de la población residente, en la generación de nuevos puestos 

de trabajo, así como la preservación de sus costumbres manteniendo viva su 

herencia e identidad.  

En el distrito de Callahuanca la actividad empezó a desarrollarse hace 

10 años contribuyendo el aspecto económico y cultural, según la autora, 

87,30% de los pobladores de Callahuaca indican  que el turismo genera más 

ingresos a su comunidad sobre todo en las épocas de fiestas costumbristas 

donde existe mayor llegada de los turistas tanto internos como extranjeros. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. La economía solidaria 

Según Luis Razeto Migliario (2010) La Economía Solidaria es un 

modelo económico incluyente, el cual considera las capacidades y 

potencialidades de cada individuo con equidad como base de la construcción de 

relaciones justas, libres y democráticas en la integración de un desarrollo social.  

La semilla de la Economía Solidaria es el trabajo colectivo; da la 

oportunidad de potenciar las cualidades de cada persona y de ayudarnos 

mutuamente a superar todo lo que detiene el crecimiento del grupo y de la 

sociedad en su conjunto. 

Según el filósofo y sociólogo chileno Luis Razeto, la economía de 

solidaridad o economía solidaria es un enfoque conceptual de la teoría 

económica, que hace referencia a económicas alternativas eficientes, que 

potencia las formas cooperativas, autogestionarias y asociativas. 

Se trata de una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer 

economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. El principio o fundamento de 

la economía de solidaridad es que la introducción de niveles crecientes y 

cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e 

instituciones económicas, tanto en las empresas como en los mercados y en las 

políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica y genera 

a la vez un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la 

sociedad. Así en la economía solidaria se reconocen todas estas dimensiones de 

la persona, no solamente su ponderación monetaria, sino también su capacidad 

de trabajo, sus conocimientos, su profesión, sus capacidades organizativas y su 
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participación en organizaciones sociales. Por tanto, las organizaciones basadas 

en la economía solidaria expresan variadas formas de economía alternativa 

distintas a la lógica mercantil capitalista, dado que su eje no es solo la 

acumulación de capital en términos monetarios, sino la capacidad para asegurar 

su reproducción social. La economía de solidaridad ofrece además otras 

contribuciones:  

a) Proporciona un lenguaje moderno, renovado, motivador y cautivante, en un 

contexto como el de hoy, en que las concepciones tradicionales de la 

economía parecen haber perdido capacidad de convocatoria.  

b)  Integra bajo una común identidad social, iniciativas y experiencias que se 

han desarrollado bajo distintas denominaciones, pero que convergen en sus 

propósitos y en esta misma racionalidad económica especial.  

c)  Reconoce como parte de la misma búsqueda de formas económicas 

alternativas, a numerosas experiencias con diferentes estructuras 

organizativas y nombres, que buscan vincular la solidaridad y la cooperación 

en la economía y en la vida social. 

Lo importante de esta economía es el sujeto social, los grupos 

organizados como sujetos sociales, esto es el fortalecimiento de los pueblos. 

Esta economía produce y se basa en las relaciones solidarias, en relaciones 

humanas de apoyo mutuo, de respeto, de intercambio, equitativas entre 

comunidades y personas, en prácticas colectivas e intercambios. 

Busca la autonomía y autogestión de los pueblos. 

Para Maite Orellana (2007) en su texto La economía solidaria en el 

contexto de globalización, la cooperación e inclusión; “favorecer la 
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cooperación por sobre la competencia, tanto dentro como fuera de las 

organizaciones (empresas sociales), garantizando la inclusión de toda la 

comunidad en las actividad, en el reparto de los recursos y frutos”  

2.2.2. Teoría del desarrollo sostenible (1987) 

Se definió por primera vez en el documento conocido como Informe 

Brundtland en 1987, esta teoría fue el fruto de los trabajos realizados por la 

Comisión Mundial Del medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas 

creada en 1983. En el desarrollo sustentable se preservan y protegen los 

recursos naturales mientras que en el desarrollo sostenible se satisfacen esas 

necesidades para las generaciones futuras como la vivienda, alimentación, 

vestuario y trabajo. 

Para Ramírez (2004) el desarrollo Sostenible implica: “Satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 

las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades”. Generando 

así un desarrollo económico y social respetuoso con el medio ambiente. 

El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y 

reconciliar los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades 

humanas; se trata de progresar en estos ámbitos sin tener que destruir el medio 

ambiente. Los "tres pilares" que deben ser tenidos en cuenta tanto por las 

empresas, como por las comunidades y las personas: 

Sostenibilidad económica: se da cuando la actividad que se mueve hacia la 

sostenibilidad ambiental y social es financieramente posible y rentable. 

Sostenibilidad social: basada en el mantenimiento de la cohesión social y de 

su habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes. Implica la 
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mitigación de impactos sociales negativos causados por la actividad que se 

desarrolla, así como la potencialización de los impactos positivos. Se relaciona 

también con el hecho de que las comunidades locales reciban beneficios por el 

desarrollo de la actividad desarrollada en aras de mejorar sus condiciones de 

vida. Lo anterior se debe aplicar para todos los grupos humanos involucrados 

en la actividad. Por ejemplo, en el caso de una empresa, debe cubrir a los 

trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc.), los proveedores, los 

clientes, las comunidades locales y la sociedad en general. 

Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre la actividad considerada y la 

preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación 

de las funciones fuente y sumidero. Incluye un análisis de los impactos 

derivados de la actividad considerada en términos de flujos, consumo de 

recursos difícil o lentamente renovables, así como en términos de generación 

de residuos y emisiones. Este último pilar es necesario para que los otros dos 

sean estables 

Esta teoría se divide en tres partes: dimensión ecológica, dimensión 

económica y dimensión social.  

Así como la concepción del desarrollo tiene múltiples significaciones, 

igual sucede con la cultura. La más extendida era aquella que identificaba a la 

cultura con la formación letrada; sin embargo, desde esa perspectiva, un 

individuo analfabeto no poseería cultura alguna. Otra de las acepciones de la 

cultura es referida a conjuntos sociales (pueblos, etnias, naciones) y en tal 

sentido la relaciona con contenidos culturales (lengua, folklore, rituales, 

vestimenta, artesanías, habilidades, etc.); lo fundamental es que en la 
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Antropología Social, disciplina que se especializa en el análisis de la diversidad 

cultural - aún no existe un claro consenso sobre su definición.  

2.2.3. Teoría de desarrollo de capacidades de Amartya Sen 

Se afirma que el desarrollo humano es el proceso de ampliación de las 

opciones de la gente, aumentando sus funcionamientos (las cosas valiosas que 

la gente puede hacer o ser) y sus capacidades (combinaciones funcionamientos 

que una persona puede lograr). En tal sentido, el desarrollo humano incluye 

tanto la formación de capacidades como el uso que la gente hace de ellas: el 

desarrollo humano es tanto un proceso como un fin. Amartya Sen propone el 

desarrollo de la gente, para la gente y por la gente, de acuerdo con lo anterior, 

el ingreso y el crecimiento económico constituyen solo un medio para aumentar 

el bienestar. 

El desarrollo tiene que ver con las cosas que las personas pueden hacer o 

ser realmente (los llamados funcionamientos), y con la libertad para escoger y 

expandir las capacidades de que disponen.  

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

1. TURISMO: Para la Organización Mundial del Turismo “El turismo es la suma 

de relaciones y servicios resultantes de un cambio de residencia temporal y 

voluntaria, no motivada por razones de negocios o profesionales”. Conjunto de 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, de negocios u otros, pero sin fines lucrativos.  

Walter Hunziker y Kart Krapf (1942): Turismo es el conjunto de relaciones 

y fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia 
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temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado 

por razones lucrativas.  

El turismo se define como el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas que –fundamentalmente por motivos de recreación, 

descanso, cultura o salud–se trasladan de su lugar de residencia a otro en el cual no 

ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada (Torre Padilla 1994: 16). 

2. DESTINO TURÍSTICO: Es el lugar hacia donde tiene que desplazarse la demanda 

(el turista) para consumir el producto turístico, es decir, donde se concentran las 

instalaciones, atractivos y servicios (Organismo Mundial de Turismo). 

Según Kotler, Bowen y Makens, «los destinos son lugares delimitados de 

alguna manera por fronteras reales, o percibidas como tales, como las fronteras 

físicas de una isla, límites políticos, o incluso fronteras creadas por el propio 

mercado» (por ejemplo el Caribe, que reúne a varios países). 

3. TURISMO RURAL COMUNITARIO: El Turismo Rural Comunitario en el Perú 

comprende toda actividad turística, recreativa y complementaria, que se desarrolla 

en el medio rural de manera sostenible con la participación de las comunidades 

campesinas y/o nativas. En nuestro país esta actividad se caracteriza por ser 

vivencial e integral ya que promueve la incorporación de las comunidades en el 

manejo responsable de sus recursos naturales, culturales y humanos. Plantea una 

interrelación más estrecha con las comunidades, contribuyendo en la conservación 

de los recursos naturales y culturales del área en que se efectúa la actividad turística 

(Mincetur 2009) 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el 

turismo rural comunitario «es toda actividad turística que se desarrolla en el medio 
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rural de manera planificada y sostenible, basada en la participación de las 

poblaciones 

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

un componente clave el producto». Esta definición encubre, sin embargo, una gran 

variedad de posibilidades. Las experiencias de desarrollo de esta actividad, surgidas 

hasta la fecha en el Perú, se han dado por iniciativa, en su mayoría, de 

emprendedores que identificaron oportunidades de negocio para atender una 

incipiente demanda, así como proyectos desarrollados en los últimos años con el 

apoyo de organizaciones de cooperación con el desarrollo, empresas privadas y 

personas emprendedoras. A lo largo de estos años, se han desarrollado 

emprendimientos turísticos de alta calidad, basados en el esfuerzo e inventiva de los 

emprendedores y de la aplicación de buenas prácticas de gestión turística. 

4. TURISMO VIVENCIAL: Es el turismo generado solamente por el interés de 

visitar una o varias comunidades campesinas y/o nativas (Pueblos Afro Peruanos y 

Pueblos Indígenas u Originarios). Los fines pueden ser culturales, educativos y 

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

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

de sus negocios a nivel empresarial como una experiencia integral que promueve el 

contacto con las culturas vivas que permite la interacción del turista en la mayoría 

de los casos extranjero con el poblador local, donde el visitante comparte 

costumbres, festividades y actividades cotidianas de la comunidad que visita, 

interactuando armónicamente lo natural con lo cultural.  (Mincetur 2009) 

El Turismo Vivencial consiste en una modalidad de hacer turismo que tiene 

como particularidad que familias dedicadas principalmente a las actividades 
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agropecuarias, deportivos y de pesca artesanal, abran sus casas para alojar al 

visitante, mostrándole una forma de vida única en el mundo. Milagros Maria del 

Pilar (2008) 

Según Aliaga, Cabrera y Carbajal, el turismo vivencial es una experiencia 

integral que promueve el contacto con culturas vivas, la interacción del poblador 

local con el viajero, el compartir costumbres, festividades y actividades cotidianas, 

cualesquiera que fueran, que enfatiza la actividad turística como intercambio 

cultural. Los autores diferencian el turismo vivencial del turismo participativo que 

definen como la experiencia de inter-aprendizaje y convivencia entre campesinos y 

turistas, donde se enfatizan de manera especial las actividades productivas 

cotidianas y tradicionales, y que aporta a las poblaciones locales, como resultado de 

dicha actividad turística, un beneficio económico directo 

5. COMUNIDAD CAMPESINA: Son organizaciones de interés público, con 

existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y 

controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 

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

comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades 

multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y 

del país (Ley Nº 24656 Ley General de Comunidades Campesinas. Promulgada 

el 13 de abril de 1987. Publicada el 14 de abril de 1987). 

6. GESTOR: Es un comité u organización local, gobierno regional y/o local, 

institución técnica de apoyo (Organización no Gubernamental – ONG) u otro grupo 

de personas organizadas formalmente, que gestionan el desarrollo del turismo rural 

comunitario en un espacio territorial determinado promoviendo en un espacio 
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territorial determinado promoviendo la planificación, sostenibilidad y participación 

de las poblaciones locales en el proceso. Esta gestión del desarrollo deberá guardar 

concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo del Perú. (Ley Nº 24656 Ley General de Comunidades Campesinas. 

Promulgada el 13 de abril de 1987. Publicada el 14 de abril de 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo BÁSICO por las siguientes razones: 

Orientada a conocer como el turismo rural comunitario favorece en la mejora 

de la economía familiar de los miembros activos del comité de turismo 

Sinchimarka del Distrito de Laraos. Se recogerá información de la participación 

en actividades turísticas de la población y del comité de turismo para precisar 

el análisis de los datos de manera que pueda comprobarse la hipótesis. 

3.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de nivel descriptivo, pues recogerá información de naturaleza 

cualitativa de los miembros activos del Comité de Turismo Sinchimarka del Distrito de 

Laraos, para luego describirlo.  
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Su diseño es no experimental. La variable no se manipula y se describe como se 

presenta. La información se recopila en un tiempo y espacio único (Octubre a diciembre 

del 2016) 

3.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Método General 

Nuestra investigación tiene como soporte el método científico que permite 

determinar el problema científico, formular hipótesis tentativas que nos permita 

examinar aspectos específicos del problema de investigación, y de esta forma recopilar 

y analizar las informaciones del trabajo de campo con el propósito de comprobar las 

hipótesis. 

Método Particular 

El método particular que guiará nuestra investigación es el análisis y síntesis, con 

orientación cualitativa. La importancia del turismo en el distrito de Laraos, de manera 

que este conocimiento nos permita sustentar como el turismo rural comunitario 

favorece en la mejora de la economía familiar permitiendo establecer sus efectos en el 

aspecto educativo, alimentación de esta parte del País. 

3.5. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Nuestra unidad de análisis son los socios del comité de Turismo Sinchimarka del 

distrito de Laraos. 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La población en estudio está conformada por el total de socios del comité de 

Turismo Sinchimarka del distrito de Laraos. 

 



37 

 

Muestra: 

La muestra estará constituida por 10 socios activos del comité de Turismo 

Sinchimarka del distrito de Laraos, la misma que debe tener las siguientes 

características: 

 Socios del Comité por más de dos años 

 Socios entre hombre y mujer que viven en Laraos 

 Socios que participan o participaron como guías turistas 

3.7. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

En la presente investigación se utilizará las siguientes técnicas de recopilación 

de información: 

1. Técnicas de Recojo de información. 

a) Entrevistas:  

 7 mujeres socios del comité de Turismo Sinchimarka. 

 3 hombres del comité de Turismo Sinchimarka. 

2. Instrumentos de Recopilación de Información. Los instrumentos que utilizamos 

en el proceso de acopio de información son: 

 Guía de Entrevista 

 Revisión documentaria  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

El Turismo Rural Comunitario en el distrito de Laraos-Yauyos busca no solo el 

desarrollo local, sino también el desarrollo económico de las familias que están involucrados 

en esta actividad; en este sentido, el Turismo en Laraos tiene como gran tarea constituirse en 

una estrategia capaz de salvaguardar y respetar el patrimonio natural y cultural, promover y 

fortalecer el desarrollo económico local y por sobre todo fomentar e integrar la participación 

de actores locales en su modelo de gestión, así como el involucramiento de las familias que 

en el proceso evolutivo de esta actividad les ha permitido mejorar su calidad de vida. 

 

Nuestra investigación de naturaleza cualitativa, aborda a 10 Socios del Comité de 

Turismo Rural Comunitario Sinchimarka, las edades oscilan entre los 25 años hasta los 65 

años siendo el 20 % de 25 a 35 años, el 10 % de los 36 a 45 años, el 10 % de los 46 a 56 años, 

el 60 % de los 56 a más años, predominando las mujeres con un 70%, y el resto en un 30% 

son varones. 
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Los entrevistados asociados al Comité de Turismo reportan que el 60 % tiene 4 años 

de permanencia, el 30% tiene 3 años y el 10% tiene 2 años de antigüedad; así mismo 

manifiestan tener una participación activa y permanente. Los servicios que se ofrecen son los 

siguientes: Servicio de Guía Turístico, Servicio de alimentación y Servicio de alojamiento. 

El TRC ha permitido desarrollar las capacidades de los asociados al respecto al servicio 

que ofrecen, por ejemplo; al ser un guía turístico el personal debe tener liderazgo para poder 

dirigir al grupo que guía, así mismo el que realiza la preparación de alimentos debe 

desarrollar habilidades para la cocina, y el personal que brinda servicios de alojamiento debe 

saber sobre atención al cliente. LA GUÍA TURÍSTICA LARAOS (2009) precisa los servicios 

a ofrecer. 

Así tenemos EL SERVICIO DE GUÍA DE TURISTAS que consiste en orientar y 

mostrar a los visitantes los lugares representativos e históricos de Laraos. Los socios del 

Comité de Turismo Sinchimarka se caracteriza por el buen trato que ofrecen a los turistas, 

los guías ganan de acuerdo a la cantidad de turistas y al circuito que ellos eligen, si el turista 

permanece más de un día es de mayor beneficio para los socios puesto que los turistas pagan 

más por el servicio. 

Los socios entrevistados manifestaron: 

MAXIMO menciona:  

  … participo como guía, y de acuerdo a la cantidad de turistas es lo que yo gano, yo 

enseño como sembrar en los andenes, también como regar y hacer las taumas cuando 

tenemos sembrío, enseño también como utilizar las tacllas…  

 

CLIVE menciona: 

 … una de mis funciones en el comité es de guiar a los turistas a los distintos destinos 

turísticos, puede ser a las zonas cercanas o caminar todo el día de acuerdo a lo que 
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solicita el turista, si es cerca le llevamos a conocer los andenes y les enseñamos como 

sembrar y trabajar la tierra… 

 

CLARA menciona:  

…al ser guía tenemos que saber manejar a los turistas, porque cada uno quiere 

ir por su lado, por ello es muy importante las capacitaciones donde nos enseñan a 

tratar al turista, y también poder expresarnos de la manera correcta para dar a 

conocer los atractivos que tiene nuestro distrito, para guiar nos vestimos con los trajes 

típicos de Laraos, la mujer con fustan y manta y el varón con poncho de vicuña… 

 

ALCIBIADES menciona:  

… aquí en Laraos soy uno de los guías más reconocidos, yo empecé antes de 

que Laraos se hiciera conocido…le llevamos a conocer las pinturas rupestres de 

Quillcaska o el antiguo pueblo de Sinchimarka, porque se caminan 7 horas y se quedan 

a dormir en el camino, acampamos...  

 

CATALINA menciona:   

… mi hija y yo somos parte de las personas que fundamos el Comité de turismo 

y participamos como guías…hay circuitos que son para caminar largas horas, yo 

solo guio por el circuito más cercano a Laraos, como son los andenes, la laguna de 

Cochapampa y la caída de agua de Yuncalara…  

 

ROCIO menciona:  

… desde que me asocie con el comité de turismo nos llaman para… ser guía y 

de acuerdo a la cantidad de personas a las que atendemos nos pagan y siempre hay 

turistas así que siempre tenemos algo de ingreso… 

 

Apreciamos que este servicio implica mostrar al turista, por un lado las labores 

cotidianas que desarrollan los pobladores, y por otro lado, los atractivos geográficos. 
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Otro de los Servicios que brindan los asociados al Comité de TRC Sinchimarka es el 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, que consiste en preparar diversos potajes a base de los 

cultivos que producen sus andenes o animales que crían, entre las cuales tenemos: Sopas; El 

Caldillo (es un caldo de sustancia de res o alpaca), Pipián (maíz molido con papa seca), 

Patachi (a base de trigo sin pelar col y arberjas), Oca chupe, chupe de calabaza, Capque, 

Chauca, etc., Comidas; Olluquito con charqui, Guiso de calabaza verde, Pachamanca, etc, 

Postres; Mazamorra de calabaza, Carwapi, Dulce de oca, Dulce de Arracacha, ponche de 

huevo, pastel de papa, calabaza, choclo, etc., Bebidas; Chamis trago típico de Laraos. 

Nuestros entrevistados reportan:  

ROCIO menciona: 

… yo me encargo de preparar los desayunos que puede ser quinua, leche de 

soya, mazamorra amarilla el carhuapi,…platos más nutritivos y más deliciosos que 

a los turistas les gusta,…las comidas que nos enseñan llevan muchos ingredientes… 

 

LILIA menciona: 

… yo participé en varias capacitaciones que el Comité de turismo nos trae 

para poder darles a los turistas mejores atenciones, y en esas clases nos enseñan a 

preparar comida más rica y más balanceada … si hacemos trucha frita para el 

almuerzo ponemos arroz o papa y ensalada…  

 

SONIA menciona: 

 … yo no tenía buena higiene con los alimentos ahora ya me enseñaron como 

manipular los alimentos y… me enseñaron que debo desinfectar las verduras con 

gotitas de lejía, antes no sabía, por eso ahora mi lejía no me falta, todo lo aprendí en 

las capacitaciones y esto nos sirve para brindar a los turistas una buena atención. 
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RUTH menciona:  

… cuando llegan los turistas a Laraos yo me siento contenta porque puedo 

dar a conocer todos mis productos, yo cocino y preparo platos típicos como 

innovadores, los productos que sembramos aquí, preparo cosas como pasteles, 

mermeladas y tengo pedidos. Y no solo pertenezco al  comité de turismo sino también 

al de papa nativa,  yo tengo la ventaja de ganar un poco más por mis productos 

porque con los pedidos que me hacen los turistas soy un poco más conocida, y 

también voy a concursos entre distritos y siempre ganamos premios ya sea en dinero 

o en productos… 

 

MILAGROS menciona:  

… para la llegada de los turistas nos avisa nuestra coordinadora la señora 

Clara y nos preparamos, más que nada cuando llegan en grupos con los empresas 

que traen a los turistas y nos mandan preparar comida para 70 o 100 personas, esto 

pasa en semana santa o en feriados largos y hay que aprovechar porque no todas las 

semanas llegan esa gran cantidad de turistas, claro siempre hay turistas pero no se 

gana la misma cantidad siempre, bueno yo siempre gano porque tengo mi tienda y 

siempre que hay turistas tengo más ventas … 

 

El servicio de alimentación que ofrecen los asociados al comité de turismo Rural 

Comunitario Sinchimarka brindar un mejor servicios a los turistas puesto que el comité de 

turismo capacita a los socios en higiene y manipulación de alimentos, enseñan a balancear 

los productos, para ofrecer platos típicos con alto valor nutricional y con insumos de la 

localidad. 
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El tercer servicio que brindan es el de SERVICIO DE ALOJAMIENTO, en LA 

GUIA TURISTICA LARAOS (2009), menciona que es lugar donde las personas pernoctan, 

durante la visita al pueblo. Se tiene el hotel Koriwasi, el albergue administrados por la 

Municipalidad de Laraos, y las casas de las familias que dedican a brindar alojamiento a los 

turistas cuando el hotel y albergue se llenan al existir mayor demanda de turistas. 

De las entrevistas recopilamos lo siguiente: 

 

JUAN menciona:  

 … no me puedo quejar, ya que cuando hay bastante turista se alojan en mi 

casa y ahí gano bastante dinerito… 

 

CATALINA menciona: 

 … cuando los turistas se quedan a visitar más de un día piden alojamiento y 

ellos prefieren quedarse en las casas, mi casa es uno de los lugares en donde se 

alojan  más los turistas porque les brindo buena atención… 

 

RUTH menciona:  

 … en mi casa adapte unos ambientes que sirven como alojamiento sobre todo 

cuando los turistas llegan en paquetes, en los fines de semana largo o en feriados y 

en las fiestas patronales, es ahí en donde todas las casas se llenan… 

 

CLIVE menciona: 

 … yo tengo una familia numerosa y ahora que mis hijos estudian fuera tengo 

ambientes que alquilo y donde los turistas se quedan para descansar, sobre todo en 

semana santa y en las fiestas del pueblo es en donde los hoteles se llenan y los turistas 

se quedan en las casas…  
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MILAGROS menciona: 

 … en las capacitaciones nos enseñaron como arreglar nuestras casas para 

que el turista se sienta contento, por eso ahora mi casa es una de las muchas que hay 

en Laraos en donde los turistas se alojan, lo que mencionan ellos es que se sienten 

cómodos como si estuvieran en casa… 

 

LILIA menciona: 

 … cuando los turistas se alojan en mi casa yo me siento muy feliz porque 

aparte de cocinar, también gano del alquiler de los cuartos, y también la casa no se 

siente sola…  

 

Los socios del comité de Turismo Sinchimarka del distrito de Laraos Yauyos, brindan 

el servicio de alojamiento en sus casas, manifiestan que en las fechas en donde hay mayor 

cantidad de turistas son en los días festivos del distrito, en los fines de semanas y feriados 

largos, los socios adaptaron los ambientes que tienen en sus casas para brindar alojamiento a 

los turistas. 

Las familias que pertenecen al Comité de Turismo Sinchimarka son pobladores 

originarios de Laraos, su principal actividad económica se centra en la agricultura, la 

ganadería, negocios locales (tienda), carpintería, etc. que les ha generado ingresos 

económicos para el sostenimiento familiar en los aspectos de alimentación, y educación. 

La incorporación de estas familias a la actividad del TRC, ha afectado positivamente su 

economía, pues se ha convertido en una actividad complementaria a las tradicionales.   

Las entrevistas desarrolladas, nos reportaron los siguientes resultados: 

ROCIO menciona:  

… desde que me asocie con el comité de turismo hemos tenido más plata…de 

acuerdo a la cantidad de personas a las que atendemos nos pagan y siempre hay 

turistas así que siempre tenemos algo de ingreso con el turismo…   
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CATALINA menciona: 

 …yo soy una de las fundadoras de turismo y cuando se inició no ingresaba 

mucho porque Laraos no era conocido como destino turístico pero ahora después de 

tanto esfuerzo y al ser parte de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas somos 

más conocidos y llegan más turistas y hay más agencias de viaje que promocionan a 

Laraos por eso con el turismo tenemos un ingreso adicional es un extra que yo 

obtengo porque como negocio principal para mi sustento es mi tienda… 

 

SONIA menciona: 

… en el turismo se gana más en los días feriados largos o en los fines de semana, 

yo me dedico a cocinar más que a guiar pero igual ganamos… 

 

JUAN menciona: 

… en los días festivos solo nos dedicamos más a los turistas porque llegan en 

cantidad, es también cuando llegan los turistas extranjeros y ellos son los que nos 

pagan más…nos dan adicional cuando les explicas, o si les ofrecemos productos de 

alpaca también nos pagan más de lo que cuesta, en cambio los mochileros solo nos 

dejan propinas, por eso nos esforzamos más cuando hay más turista,  pero no se 

puede vivir solo con lo que nos ingresa por turismo sino tenemos que realizar otras 

actividades aparte, yo tengo mi ganado y también tejo mantas. De todo lo que hago 

es lo que me alcanza para el mes… 

 

CLIVE menciona: 

 … nosotros en Laraos tenemos mucho por ofrecer para los turistas, tenemos 

atractivos como nuestros andenes que aun sembramos en ellos a diferencia de otros 

lugares, o nuestra laguna de Cochapampa, la laguna de Pumacocha, en donde se 

puede pescar, del turismo tenemos un ingreso extra porque no podemos mantener a 

nuestras familias con ella, porque yo tengo hijos en la universidad en Lima, si solo 

ganaría lo del turismo no me alcanzaría, pero todo ingreso es bienvenido… 



46 

 

MAXIMO menciona: 

 … los turistas traen alegría a nuestro pueblo y si les tratamos bien van y 

avisan a sus amigos o familiares y así aumentan los turistas, no solo nos visitan por 

los atractivos que tenemos, sino también por como los tratamos, trabajar en turismo 

es bueno porque lo que nos pagan bien, yo estoy contento por eso además conocemos 

gente importante, por ejemplo vino la empresa Bitel a grabar un comercial y 

grabaron en su video nuestros andenes, para ese día preparamos comida y visitaron 

los lugares cercanos, con el turismo siempre se gana algo … 

 

De acuerdo a las manifestaciones, las Familias del comité de turismo Sinchimarka, han 

mejorado sus ingresos económicos, las ganancias que obtienen los socios se ha 

incrementado sobre todo cuando los turistas llegan en “paquetes” que son grupos de 20 o más 

turistas, esto favorece la economía de las familias quienes se han ido especializando en 

diversas tareas: preparación de platos autóctonos, guías turísticos, tejedores, etc.  

La actividad turística promueve la presencia de turistas nacionales y extranjeros, 

medimos cuanto ha mejorado el nivel de ingreso, capacidad de gasto. 

 

ROCIO menciona:  

… al ingresar al comité de turismo sabía que sería un trabajo en donde me 

tenía que esforzar mucho para poder darle a mi hija todo lo que necesita y así lo 

estoy haciendo y se ve los frutos cuando llegan los turistas y después de atenderlos 

nos pagan, antes de entrar al comité tenia para mi mes 400 soles y no me alcanzaba… 

 

CATALINA menciona: 

… yo tengo una tienda de donde también obtengo ingresos y antes de que el 

turismo este así de fuerte como ahora solo me sostenía con los ingresos de la tienda 

unos 500 soles pero ahora saco más con lo del turismo…  
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LILIA menciona:   

… entre mi esposo y yo ganamos para la casa unos 1500 soles, en cambio 

antes era solo 1000 solo del trabajo de mi esposo lo que le pagan mensualmente… 

 

SONIA menciona: 

… yo no gasto mucho porque vivo sola y como no tengo un trabajo estable el 

turismo me hace bien y tengo un ingreso para mi sustento, al mes unos 300 soles… 

 

JUAN menciona:  

 … mi profesión es ganadero y también tejo mantas yo no tengo hijos así que 

con lo que gano de mi trabajo me alcanzaba pero ahora con el turismo ha mejorado 

mi economía y ya no estoy tan ajustado, bueno yo gano al mes ganaba con mi trabajo 

300 más o menos, ahora gano 500 y si me alcanza… 

 

Los entrevistados señalan que de sus actividades laborales principales como ganadería, 

bodega y otros sus ingresos económicos se encontraban en rangos de S/.400 a S/.800 soles al 

mes, y unos pocos, hasta S/.1,200.00. Indican asimismo su economía ha mejorado y los 

gastos están referidos al sostenimiento de sus hijos, algunos estudiando fuera de la localidad. 

Coinciden en señalar que al participar en actividades del comité de turismo rural comunitario, 

logran incrementar su economía y cubrir con los gastos familiares. 

Observamos cómo el ingreso económico familiar actual a partir de su incorporación al 

Turismo Rural Comunitario ha mejorado la economía familiar 

 

ROCIO menciona:  

… antes de entrar al comité tenia para mi mes 400 soles y no me alcanzaba, 

ahora gano más, aproximadamente unos 650 soles, que solo es para mi hija y mi 

mamá, con el turismo nos pagan y tengo más dinero para que no le falte a mi hija… 
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CATALINA menciona:  

… desde que ingrese a participar en el comité de turismo mis ingresos al mes 

aumentaron en 300 soles aproximadamente, con mi tiendita al mes ganaba más o 

menos 500 soles, pero ahora con el turismo tengo un dinerito extra… 

 

SONIA menciona: 

… ahora puedo ganar al mes unos 550 soles, con el turismo aumento unos 

250 porque yo no participo en todas las actividades del turismo, además es rotativo… 

 

CLARA menciona: 

 … en el comité yo soy la que más participa, con el turismo gano más, todo 

depende que cantidad de turistas llegan, cuando nos contratan las agencias es para 

un mes completo todas los fines de semana llegan los turistas en grupos de 40 o 50 

personas, en ese caso es donde ingresa más y las ganancias son mucho más, unos 

400 soles aproximadamente… 

 

JUAN menciona:  

 … ahora que pertenezco al comité de turismo mis ingresos aumentaron, puedo 

ganar unos 200 soles o 250 soles más por semana y como vivo solo con mi esposa 

nos alcanza hasta para darles la propina a los nietos… 

Los entrevistados señalan que al formar parte del comité de turismo Sinchimarka 

Laraos Yauyos incrementaron sus ingresos entre S/.100 soles y S/.400 semanales de acuerdo 

a las actividades que realizan, mencionan que sus gastos están destinados a la educación de 

sus hijos en etapa escolar, inicial primaria secundaria y superior, en la alimentación. 

Como distribuyen los ingresos familiares los integrantes del comité de turismo Rural 

Comunitario Sinchimarka 

 

ROCIO menciona: 

… yo tengo una hija pequeña que está estudiando y lo que tengo lo destino 

para sus cosas del jardín a ella le piden papeles, copias, pintura y varias cosas que 
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cuestan un poco, también para su ropa también con el dinero que gano le mando su 

refrigerio sus frutas sus aguas en realidad para todo lo que necesite… 

 

CATALINA menciona: 

 ... lo que gano lo divido para compra de víveres, pagar la luz, el agua, 

vestimenta, en realidad para todo lo que se pueda necesitar y en lo que alcance… 

 

LILIA menciona: 

… nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros, por eso mi esposo y yo 

nos esforzamos tanto y destinamos más de la mitad de lo que tenemos al mes para su 

educación… a mi hija ahora le puedo ayudar hasta en sus tareas de inglés porque en 

las capacitaciones que tenemos nos enseñan palabras básicas de inglés porque nos 

visitan tanto turistas nacionales como del extranjero y antes no lo podíamos 

entender… 

 

CLIVE menciona: 

 … considero que el turismo ayuda a que yo pueda sostener a mi familia sobre 

todo a mis hijos ya que ellos son los que están estudiando, yo tengo 3 hijos 

profesionales, 1 en la universidad del Callao, 1 en academia se está preparando para 

la universidad y una en colegio, con lo que gano puedo pagar sus gastos… 

 

RUTH menciona:  

… yo administro el dinero en casa y lo principal para mi es mandarle dinero 

a mi hija que está estudiando en Lima, para que pueda pagar su cuarto, sus 

alimentos, pasajes, su ropa, yo aquí tengo que…comprar víveres…mi hija menor está 

estudiando en la UNI, … aproximadamente unos 600 soles le mando a mi hija 

mensualmente… 

 

CLARA menciona: 

 … tengo un hijo que está en la escuela, yo le trasmito todo lo que aprendo y 

con el turismo aprendo muchas cosas como cuando viaje a China es otra cultura, yo 
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puedo educar a mi hijo enseñándole todo lo que aprendo, también en sus vacaciones 

lo mando a Lima a estudiar cursos vacacionales para que aprenda más, cursos de 

natación y para que aprenda a tocar instrumentos musicales…aprendió a tocar la 

guitarra, y ya no se saca malas notas porque al hacer cursos vacacionales le 

refuerzan y saca buenas notas… 

 

MAXIMO menciona: 

 … mi hija estudia computación e informática en Chiclayo, cuando yo vine a 

Laraos, ella estaba en el último ciclo de su carrera y yo con lo que ganaba del turismo 

le mandaba plata para sus estudios…el primer año le mandaba a mi hija 400 soles 

porque era su pensión y lo demás cubría su mamá, ahora ya no gasto en ella, ya 

terminó su carrera ya se mantiene sola… 

 

Los entrevistados mencionan que los ingresos percibidos por el turismo Rural 

Comunitario son distribuidos de acuerdo a las necesidades que tienen como la compra de 

víveres, ropa, pago de servicios de agua, desagüe, luz, cable, y principalmente para la 

educación de sus hijos que se encuentran en etapa escolar, comprando los materiales que les 

piden en los centros educativos; y otros que se encuentran realizando estudios superiores. 

Las cantidades que destinan para la educación varían de acuerdo a la necesidad de los hijos 

de cada miembro, algunas familias gastan entre S/. 100 soles, S/. 400 soles a S/. 600 todo 

depende de la necesidad de sus hijos. 

La participación de las familias integrantes del comité de turismo Sinchimarka del 

distrito de Laraos Yauyos perite mejorar sus ingresos, solventar gastos en educación y la 

alimentación  

Nuestros informantes afirman: 
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CATALINA menciona: 

… con el turismo todo es mejor, y también la alimentación, con lo que gano en el 

comité puedo comprar lo que no producimos aquí, como arroz, azúcar, fideos, aceite 

y bueno también algunos gustitos como golosinas… 

 

CLARA menciona: 

  … con el turismo si ha mejorado la alimentación de mi familia, porque en las 

capacitaciones nos enseñan muchas cosas, como manipular los alimentos, higiene en 

los alimentos, balanceo de alimentos, y todo lo que aprendo lo pongo en práctica en 

mi casa para que mi hijo pueda comer saludable, sobre todo ahora no me falta mi 

fruta en mi mesa, aunque cuesta caro traer desde lejos, pero encargo en las combis 

para que me compren y si me alcanza…  

 

 JUAN menciona:  

 … es verdad, con el turismo si mejore mi alimentación porque hemos 

cambiado la forma en que cocinábamos, yo le enseño a mi esposa todo lo que aprendo 

en las capacitaciones para que cocine más nutritivo y rico, también puedo comprar 

mis víveres para todo el mes, el dinerito del turismo siempre ayuda, por eso me siento 

contento de pertenecer al comité…  

 

El turismo ha contribuido para que las familias puedan comprar los alimentos que no 

producen como como arroz, azúcar, sal, fideos, fruta. Así mismo les ha permitido enviar más 

dinero para la pensión alimenticia de sus hijos que estudian fuera. 

De las entrevistas pudimos obtener los siguientes resultados, el turismo sirvió para 

contribuir en la mejora de la alimentación de las familias de los miembros del comité de 

Turismo Sinchimarka les enseñan como cocinar de manera saludable, manipulación de 

alimentos, higiene de alimentos, también aprendieron a balancear bien sus alimentos para 

que sus comidas sean nutritivas y deliciosas. 
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El dinero que los hogares integrantes del comité de turismo Sinchimarka permiten 

mejorar las necesidades de alimentación y educación 

Los entrevistados refieren: 

 

ROCIO menciona:  

… para mí la alimentación de mi hija es lo más importante por eso invierto casi todo 

lo que me sobra del turismo y más de lo que gano realizando otras actividades… 

 

LILIA menciona: 

… en la alimentación de mi hijo que está en Lima es donde gasto más porque el menú 

en Lima es caro y como estudia casi todo el día come en la calle, también compramos 

al por mayor para comer con mi esposo y mi hija, por lo menos gasto unos 600 en 

comida al mes incluido la pensión de la comida de mis hijos que estudian fuera… 

 

SONIA menciona:  

… solo para alimentación destino poco porque siembro y tengo mis animales solo 

compro lo que me falta como arroz, azúcar, fideos, etc. pero si me alcanza, ya que 

cuando hay bastante turista gano más y me compro al por mayor y ya me olvido en 

un tiempo de mis víveres… 

 

CLARA menciona: 

 … en alimentación invierto más de la mitad de mis ingresos porque la 

alimentación es lo más básico, sin ella no podría estudiar mi hijo y se enfermaría, 

por eso yo puedo gastar más de la mitad de lo que gano… 

 

CLIVE menciona: 

 … a mis hijos les mando lo que cosechamos en las chacras papa, olluco, 

también choclo, y carne y queso, pero lo que no tenemos compramos y gastamos un 

poco en ese tema, pero si alcanza, hasta para sus golosinas de los chicos hay… 
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Las entrevistas arrojan que para solventar la alimentación familiar utilizan los 

productos que siembran en sus chacras como son papa, olluco, oca, maíz, o en los huertos 

lechuga, apio, rábano, poro, acelga, etc y de los animales que crían en las alturas como son 

vacas, ovejas, alpacas, llamas, o animales menores, así mismo refieren que cuando hay gran 

demanda de turistas como en los feriados largos compran los productos que no pueden 

producir como pollo, arroz, azúcar, sal, etc. al por mayor y en ello gastan entre 200 soles a 

600 soles al mes, de acuerdo a las necesidades que tienen. Los que gastan más en 

alimentación son las familias que tienen a sus hijos en Huancayo o Lima porque pagan 

pensiones para que sus hijos puedan ser bien alimentados. 

Nuestros informantes refieren: 

 

ROCIO menciona: 

… mi familia ahora consume todo balanceado ya no solo lo que cosechamos en 

nuestra chacra sino que también compro más víveres como lentejas, arroz, y así 

puedo preparar mejor las comidas y variar… 

 

CATALINA menciona: 

 … si mejoramos nuestra alimentación porque cuando nos capacitan todo lo 

que aprendemos lo preparamos en la casa, nos dice que el cuerpo necesita de todo. 

Por eso ya no cocinamos como antes sin valor nutricional ahora balanceamos los 

alimentos y también variamos entre pollo, carne, trucha. Aparte ahora ya sé que es 

comprar al por mayor, antes no solo comía arroz, fideos de tiempo en tiempo, pero 

ahora como hasta mis menestras por eso cuesta caro y yo no podía comprar mucho… 

 

LILIA menciona: 

… se puede ver que en mi familia mejoramos nuestra alimentación porque cocinamos 

balanceado, alternando productos y porque no dejo que ninguno de mis hijos pase 

hambre y mucho menos le falte su fruta… 
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SONIA menciona:    

 … con mi familia ahora comemos sano, las comidas son balanceadas, ahora 

compro los víveres por mayor, para variar nuestra alimentación, aparte de ello le 

mando dinero a mi hijo para que compre su fruta, ya que en las capacitaciones nos 

han enseñado la importancia de la fruta en la alimentación… 

 

CLARA menciona: 

 … en mi familia puedo mostrar que nuestra alimentación es sana, deliciosa y 

nutritiva, yo pongo todo lo que se en la cocina, compro todo lo que no producimos 

aquí para alimentarnos bien, por ejemplo: todos los lunes como mi lentejita u otra 

menestra, antes nada… 

 

JUAN menciona: 

 … los dos comemos alimentos sanos sin nada de químicos, por eso no nos 

enfermamos mucho y como aprendimos a preparar comida saludable y comer mi 

fruta, eso también apoya para que podamos estar bien… 

 

CLIVE menciona: 

 …mi esposa y yo comemos comida balanceada y nutritiva, y orgánico porque 

lo que sembramos es comida saludable limpia sin químicos, y cuando mi esposa va a 

lima a visitar a mis hijos también les cocina sano y balanceado, de pasada compra 

fruta, panes, menestra, etc. para traer a la casa… 

 

MAXIMO menciona: 

  … ya no nos enfermamos, estamos más nutridos, comemos sano, orgánico, y 

se compra por cantidad lo que nos falta, antes no teníamos costumbre de comer futa, 

pescado, aceitunas, palta, pero con la capacitación aprendimos todo eso, y ahora 

mando a comprar todo eso… 
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RUTH menciona:  

 …Puedo comprar productos que no tengo y si me alcanza, así que no hay 

problema y con las capacitaciones aprendí a cocinar mejor y a manipular mejor los 

alimentos, el turismo es gran ayuda en todo, con el dinerito del turismo compramos 

nuestros gustitos también… 

 

Las entrevistas arrojan que la alimentación de las familias ha mejorado por ahora 

pueden adquirir los productos que no producen como futa, pescado, aceitunas, palta, y así 

puedan preparar sus alimentos variando sus productos, adicional a ello con las capacitaciones 

que les brinda el TRC han aprendido a manipular y balancear sus alimentos  

 

4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El turismo rural comunitario es una expresión de solidaridad rural que gestionado 

adecuadamente, permite el desarrollo social y económico de las comunidades rurales 

donde se practica; los emprendimientos pioneros de turismo rural comunitario han 

demostrado que es una herramienta importante para incrementar el nivel de ingreso en 

las comunidades rurales con potencial turístico, lo cual se ha traducido en una mejora 

de la calidad de vida, con respecto a la cultura local y al medio ambiente. 

Nuestra investigación plantea como:  

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA Nº 1: El Turismo Rural Comunitario en el 

distrito de Laraos – Yauyos se caracteriza por brindar servicios de guía, 

alojamiento y alimentación. 

Al respecto Ferrario, Romina Andrea (2008) en su investigación  “Turismo 

Rural en el área de influencia De San Carlos de Bariloche” (2008),  apoya nuestra 

conjetura cuando concluye:  
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 “…El turismo rural representa para el total de los establecimientos analizados 

la actividad principal convirtiéndose en un sustento rentable para el desarrollo 

del resto de las actividades…”  

 

En el caso de Laraos, el Turismo es relevante Aun no se ha convertido en la 

actividad principal de los asociados, pues es una actividad aún joven, pero va en camino 

pues sus recursos naturales son generosos. La llegada a este pueblo impresiona a 

primera vista, según los guías, el valor que tiene la naturaleza es impresionante, la 

cultura y la historia de la reserva que permite traducir la inmensa riqueza cultural que 

la población ha heredado en su forma de ser: personas muy amables, acogedoras u 

hospitalarias. 

El turismo rural comunitario en Laraos se ha convertido en un producto que en 

los últimos años ha impactado favorablemente en la mejora económica de las familias 

que participan de esta actividad. En efecto, el involucramiento de las familias ha 

permitido que la economía de la comunidad haya sido sostenible. En este sentido, 

aprovechar el gran potencial de desarrollo turístico con el que cuenta Laraos es 

sostenible para las familias: el Turismo Rural  Comunitario es una expresión de la 

solidaridad en el imaginario rural tal como va formando redes solidarias en torno a la 

economía, al respecto Luis Razeto Migliario en Economía Solidaria sostiene: 

 

“…El principio o fundamento de la economía de solidaridad(…) incrementa 

la eficiencia micro y macroeconómica… genera un conjunto de beneficios 

sociales y culturales que benefician a la comunidad.” 

La variable Turismo Rural se caracteriza por recepcionar un contingente de 

turistas nacionales y extranjeros ávidos de conocer el macro y microsistema ambiental, 
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la comida, artesanía. Clara Meza integrante del Comité de Turismo Sinchimarka del 

distrito de Laraos, opina. 

“No se imaginan lo importante que es el turismo para las familias de Laraos. 

Nosotras aquí en la organización hemos trabajado más de la cuenta para 

promocionar el turismo. Cuando se promociona el turismo, no solo se expone un 

lugar, sino en sí es lo que tiene un pueblo, sus herencias culturales, asimismo se da 

a conocer cómo es su gente. Los visitantes guiados por esta promoción buscan 

conocer nuestro pueblo, y se convencen de que la población es más acogedor de lo 

que le se imaginaban. Si yo no fuera de Laraos, también estaría convencido de su 

riqueza, porque en verdad en Laraos puede encontrar como en ningún otro lugar, 

a mí me gusta mi pueblo. Yo visité otros comunidades, caminé por el campo, pero 

no es comparable  con Laraos, no lo digo yo, sino los visitantes”.  

 

En Laraos se puede encontrar diversos recursos históricos, ecológicos y de 

culturas ancestrales vivas dentro de su territorio, las familias son la se involucra en el 

turismo a través del comité Sinchimarka. Esta asociación a través del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, viene ejecutando el Programa de Turismo Rural 

Comunitario, que es la estrategia del sector turismo para generar la inclusión 

económica y social de las familias rurales de Laraos. En este comité participan personas 

de 25  a 65 años de edad que viene participando activamente de 2 a 4 años desde que 

se fundó. Estas familias tienen como actividad económica principal, la ganadería, 

agricultura, carpintería, negocios locales, etc., y como actividad complementaria la 

actividad del turismo rural comunitario, que contribuye a sus ingresos económicos 

familiares. Desde que ingresaron al comité de turismo sinchimarka sus ingresos se han 

incrementado, sobre todo cuando llegan sus paquetes de 20 a más turistas, y se les 
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brinda los diversos servicios que ofrece el comité, opina nuestro informante Juan socio 

del comité: 

 

“En los días festivos solo nos dedicamos más a los turistas porque llegan en cantidad, 

es también cuando llegan los turistas extranjeros y ellos son los que nos pagan más, 

aparte de lo que es acordado por paquete, sino nos dan adicional cuando les explicas, 

o si les ofrecemos productos de alpaca también nos pagan más de lo que cuesta, en 

cambio los mochileros solo nos dejan propinas, por eso nos esforzamos más cuando 

hay más turista,  pero no se puede vivir solo con lo que nos ingresa por turismo sino 

tenemos que realizar otras actividades aparte, yo tengo mi ganado y también tejo 

mantas. De todo lo que hago es lo que me alcanza para el mes”  

 

Mora Hernandez, Laura, en su estudio “Turismo rural, empresas 

comunitarias e innovación en México” (2013), concluye: 

 

“…el turismo rural (…) genera empleo, (…) desarrollo regional. Esto hace 

del turismo uno de los motores más importantes para la economía…” 

 

La participación de los pobladores de Laraos en actividades turísticas, implica 

brindar servicios de alimentación, nuestro informante Ruth reporta: 

 

  … cuando llegan los turistas a Laraos yo me siento contenta porque puedo dar a 

conocer todos mis productos, yo cocino y preparo platos típicos como innovadores, 

los productos que sembramos aquí, preparo cosas como pasteles, mermeladas y 

tengo pedidos. Y no solo pertenezco al  comité de turismo sino también al de papa 

nativa,  yo tengo la ventaja de ganar un poco más por mis productos porque con los 

pedidos que me hacen los turistas soy un poco más conocida, y también voy a 

concursos entre distritos y siempre ganamos premios ya sea en dinero o en 

productos… 
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Asimismo Roció afirma que. 

 

… yo me encargo de preparar los desayunos que puede ser quinua, leche de soya, 

mazamorra amarilla el carhuapi,…platos más nutritivos y más deliciosos que a los 

turistas les gusta,…las comidas que nos enseñan llevan muchos ingredientes… 

 

Lilia menciona: 

…yo participe en varias capacitaciones que el Comité de turismo nos trae para poder 

darles a los turistas mejores atenciones, y en esas clases nos enseñan a preparar 

comida más rica y más balanceada… 

 

Si bien las familias ofrecen potajes a los turistas, las capacitaciones permiten 

mejorar la calidad de la preparación de los alimentos mostrando las redes de apoyo 

familiar. 

La participación en el turismo se caracteriza por brindar servicios de alojamiento, 

el socio Catalina aprecia: 

 

… cuando los turistas se quedan a visitar más de un día piden alojamiento y ellos 

prefieren quedarse en las casas, mi casa es uno de los lugares en donde se alojan 

más los turistas porque les brindo buena atención… 

 

Clive menciona: 

… yo tengo una familia numerosa y ahora que mis hijos estudian fuera tengo 

ambientes que alquilo y donde los turistas se quedan para descansar, sobre todo en 

semana santa y en las fiestas del pueblo es en donde los hoteles se llenan y los turistas 

se quedan en las casas…  

Los reportes cualitativos muestran como el Comité de Turismo Rural 

Comunitario del distrito de Laraos labora en un marco cualitativo extendiéndose en un 
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espacio familiar incrementando practicas solidarias de arte empresarial, Razeto 

Migliario sostiene: 

 

“…pueblos originarios (…) encuentran en la economía solidaria una forma 

económica moderna en que se aplican y viven valores y relaciones sociales 

acordes en sus culturas comunitarias tradicionales…” 

 

La participación de la población de Laraos ante el movimiento turístico 

promueve la labor de guía turístico, referido al desplazamiento de los turistas en el 

espacio geográfico de Laraos. Máximo informa:  

 

… participo como guía, y de acuerdo a la cantidad de turistas es lo que yo gano, yo 

enseño como sembrar en los andenes, también como regar y hacer las taumas cuando 

tenemos sembrío, enseño también como utilizar las tacllas…  

 

 

Alcibiades menciona:  

… aquí en Laraos soy uno de los guías más reconocidos, yo empecé antes de que 

Laraos se hiciera conocido…le llevamos a conocer las pinturas rupestres de 

Quillcaska o el antiguo pueblo de Sinchimarka, porque se caminan 7 horas y se 

quedan a dormir en el camino, acampamos... 

 

El turismo rural comunitario en Laraos muestra las características de la 

Economía Solidaria, expresado en el documento “La Economía Solidaria en el contexto 

de Globalización de Maite Orellana Gazaga” 

  

“… Economía al servicio de las personas… una herramienta para proveerse 

de lo necesario para vivir (…) igualdad, horizontalidad al satisfacer de manera 



61 

 

equilibrada los intereses de todos los protagonistas de la actividad económica (…) 

socios de una organización… ” 

 

Concluimos aceptando la Hipótesis Nº 1; El Turismo Rural Comunitario en 

Laraos brinda servicio de guía, alimentación y alojamiento.  

 

HIPOTSIS ESPECÍFICA Nº 2: La economía de las familias asociadas al 

comité de turismo Sinchimarka ha ido mejorando en el nivel de ingreso y 

capacidad de gasto en educación y alimentación. 

 

Muchas familias antes de involucrarse en el comité de turismo Sinchimarka, 

tenían un ingreso de S/.400 hasta un máximo de S/. 1,200.00 soles. Desde que 

ingresaron al comité sus ingresos se incrementaron entre S/. 100 hasta S/.400 soles, de 

acuerdo a las actividades que realizan. Estos ingresos están destinados principalmente 

a la educación de sus hijos, alimentación, vivienda y salud de su familia, nos referimos 

a que el Turismo Rural Comunitario mejora la situación de los hogares rurales. 

  

“Mi sustento principal es mi tienda y al mes aproximadamente gano 

unos 300 a 400 soles, pero no solo eso ganamos en mi familia mi esposo 

también trabaja en la mina y entre los dos ganamos casi 1500 soles al mes y 

es que tenemos dos hijas en la universidad del centro y tenemos que mandarle 

para sus pasajes y sus trabajos, y también para el cuarto, también tengo un 

hijo aquí en el colegio y con lo que gano del turismo tengo para darle y no 

nos falte”(Milagros , socia)  

“Casi la mayor parte de nuestros ingresos lo destinamos a la 

educación de nuestro hijo, él se está preparando para la UNI, en lima las 

cosas son bien caras el alquiler de cuarto, los pasajes la comida, por eso casi 

todo de lo que tenemos le mandamos a mi hijo y solo nos quedamos con lo 
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justo para poder vivir, yo ganaba antes 600 soles ahora gano 900 más o 

menos dependiendo, de la demanda de los turistas” (Lilia, Socia) 

 

En Laraos el Turismo rural comunitario ha contribuido favorablemente a mejorar 

los gastos en educación de los hijos de los asociados del comité Sinchimarka, ya que 

con lo que ganan de las actividades que realizan (ganadería, agricultura, comercio, etc.) 

más las ganancias que obtienen del turismo rural pueden cubrir todos los gastos de la 

educación de sus hijos, principalmente de los que estudian fuera de Laraos. La mayoría 

de los socios envían a sus hijos a estudiar la secundaria y la universidad a la ciudad de 

Lima o Huancayo, también durante sus vacaciones sus hijos pueden tomar cursos de 

música, futbol, vóley, etc. 

Es importante destacar que además del incremento de la economía familiar, 

también ha habido desarrollo de capacidades. Los miembros del comité que participan 

de las capacitaciones, desarrollan capacidades de liderazgo, comunicación asertiva, 

trabajo en equipo y aprendizaje del idioma inglés. Que a su vez transmiten s sus hijos 

como réplica del aprendizaje. 

Hacemos referencia a Diaz Checa, Marjorie; en su estudio “Desarrollo Del 

Turismo Rural En La Sierra de Piura: Montero Y Canchaque (2009) quien señala: 

“…esta propuesta hace del turismo más humano, no solo diseñando paquetes 

turísticos, sino que involucra a los miembros de las comunidades porque son ellos 

los que verán los beneficios del turismo…” 

Nuestros entrevistados refieren:  

 

“En realidad el turismo a mí me trajo muchos beneficios y me sirve para costear la 

educación de mi hija, compro todos sus útiles, como son cuadernos lapiceros y las 

copias que les piden a diario;… también para poder ayudar a mi hija en las tareas 
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que le dejan en el jardín hay cosas de inglés y computación que antes no hubiera 

podido resolver, pero ahora con el turismo me capacitan y lo que aprendo trasmito 

eso a mi hija” (Rocío, socia) 

 

“Yo tengo tres hijos dos mayores que solo terminaron colegio y la menor está 

estudiando en la UNI, no significa que solo con lo que gano en el turismo pago sus 

estudios sino que me ayuda, es una gran ayuda porque puedo pagar sus pasajes, 

pensión de estudios, su alimentación y sus libros.” (Ruth,  Socio)  

 

Al respecto, destacamos lo señalado por la Teoría del desarrollo sostenible: 

 

“…con el… desarrollo sostenible se satisfacen esas necesidades para las 

generaciones futuras como la vivienda, alimentación, vestuario y trabajo…la 

dimensión social se refiere al derecho de todo ser humano a tener los beneficios de 

educación, salud, alimentación seguridad social y vivienda, así como la oportunidad 

de participación en la sociedad que le permita contribuir al desarrollo productivo con 

equidad y justicia, la inequidad social es una amenaza humana para la estabilidad a 

largo plazo de un país..”  

 

Con el turismo rural comunitario las familias que conforman el comité 

Sinchimarka de Laraos han visto incrementado sus ingresos tras realizar diversas 

actividades inmersas en el turismo, contribuyendo así en mejorar la calidad de la 

alimentación de sus familias. Desde que participan en el comité de turismo han 

incrementado su capacidad de gasto y ahora pueden comprar los alimentos que no 

producen como menestras, arroz, azúcar, fideos, etc. Cuando existe mayor demanda 

de turistas, como en feriados largos. Optan por comprar sus víveres al por mayor, ya 

qué hay mayor ganancias para los asociados. También  reciben  capacitaciones 
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constantes en donde les enseñan como cocinar de manera saludable y a balancear bien 

sus alimentos. 

Los asociados manifiestan que  el dinero adicional que ganan con el turismo 

es de gran ayuda pues gastan entre 200 soles a 600 soles al mes. 

Los asociados refieren:  

 

“Con el turismo si ha mejorado mi alimentación, porque compro al por mayor y 

aprendo más en las capacitaciones como cocinar de manera saludable, antes solo 

compraba algunos víveres semanalmente y ahora cuando ganamos más de lo 

habitual en el turismo me compro mis víveres al por mayor, porque aquí lo duplican 

el precio de las cosas” (Ruth, Socio) 

 

“Es verdad, con el turismo si mejore mi alimentación porque hemos cambiado la 

forma en que cocinábamos, yo le enseño a mi esposa todo lo que aprendo en las 

capacitaciones para que cocine más nutritivo y rico, también puedo comprar mis 

víveres para todo el mes, el dinerito del turismo siempre ayuda, por eso me siento 

contento de pertenecer al comité” (Juan, Socio)  

 

Afirmamos que el turismo rural comunitario ha mejorado la economía 

familiar, pero además ha desarrollado las capacidades de los integrantes del Comité 

de Turismo Sinchimarka, lo cual es significativo. Como nos dice Sen en su Teoría 

De Desarrollo de Capacidades: 

 

“El desarrollo humano incluye tanto la formación de capacidades como el uso que 

la gente hace de ellas: el desarrollo humano es tanto un proceso como un fin, el 

ingreso y el crecimiento económico constituyen solo un medio para aumentar el 

bienestar” 
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Esta actividad, se va convirtiendo para Laraos, en el medio que permitirá 

mejorar la calidad de vida de sus pobladores logrando su desarrollo sostenible en lo 

económico, social y cultural.  

Al respecto, destacamos lo señalado por la Teoría del desarrollo sostenible: 

 

“…con el… desarrollo sostenible se satisfacen esas necesidades para las 

generaciones futuras como la vivienda, alimentación, vestuario y trabajo.” 

 

Las evidencias cualitativas provenientes de los socios e integrantes del Comité 

de Turismo Sinchimarka sustenta la hipótesis específica Nº 2, cuando reafirmamos 

que la incursión de Proyectos Sociales Solidarios en los espacios andinos a partir del 

desarrollo del turismo ha permitido mejorar la economía de los hogares rurales y 

solventar la educación y alimentación familiar. Concluimos aceptando la hipótesis  

HIPOTESIS GENERAL “El Turismo rural comunitario contribuye 

mejorando la economía de las familias asociadas al comité de turismo 

Sinchimarka del distrito de Laraos –Yauyos-2016”  

El turismo rural en Laraos se ha convertido en una actividad que reporta 

beneficios económicos para las familias, como se evidencia en nuestro estudio, al 

mismo tiempo que se constituye como una herramienta de desarrollo social y 

económico para el Distrito. 

En este contexto, podemos decir que esta actividad económica puede 

colaborar y paliar los problemas que tanto países como regiones afrontan en las 

últimas décadas, tales como la exclusión social y económica de las poblaciones 
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rurales pobres, el deterioro del medio ambiente, la explotación desmedida de los 

recursos naturales y la pérdida de identidad cultural. 

Particularmente en Laraos se ha convertido en un producto. 

 

Sepúlveda, Hollman puntualiza en su estudio “Plan Estratégico Para El 

Desarrollo Del turismo Rural Comunitario En La Región Cusco” que: 

 

“…el desarrollo del turismo rural  comunitario  en el Perú,… puede impactar 

favorablemente en la reducción de la pobreza de las comunidades rurales… debe 

aprovechar el gran potencial del desarrollo turístico con el que cuenta, ya que posee 

diversos recursos históricos, ecológicos y de culturas ancestrales vivas dentro de su 

territorio…” 

 

Las socias Lilia y clara aprecian su participación 

 

… hay días en los fines de semana o en los feriados largo que llegan más turistas y 

en esas fechas es en donde ganamos más porque los turistas vienen en paquetes y por 

paquetes nos pagan más porque se preparan cosas especiales … 

 

… en realidad el turismo si nos trae ingresos, yo y otras tres personas estamos en el 

comité desde que se fundó y nos hemos esforzado para sacar el turismo adelante, ha 

sido un trabajo muy arduo, antes no se ganaba como ahora porque Laraos no era 

muy conocido.  Los turistas visitaban más Huancaya, si venían solo era para ver los 

andenes o la laguna, no se quedaban a almorzar o a dormir eso lo hacían en otros 

pueblos. Desde que reconstruyo el nuevo hotel que es uno de los mejores que tiene 

todo Yauyos los turistas nos visitan más, y desde que se implementó el turismo rural 

aún más, pero lo que ganamos es algo complementario a nuestros ingresos 

normales…. 
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El Turismo Rural Comunitario de Laraos sale y es una cosmovisión andina 

donde sus ancestros desarrollaron la vida en comunidad, solidaridad, el “Ayni” es una 

manifestación simbólica de ayuda comunitaria y es en esa trayectoria que tomando la 

vida en común: el Turismo Rural recoge lo simbólico y proporciona trabajo y 

mejoramiento de los ingresos  de los hogares rurales, el documento “La economía 

solidaria en el contexto de globalización de Maite Orellana” resume la cooperación 

e inclusión: 

“ … COOPERACION E INCLUSION:… favorecer la cooperación por sobre 

la competencia, tanto dentro como fuera de las organizaciones (empresas sociales), 

garantizando la inclusión de toda la comunidad en las actividad, en el reparto de los 

recursos y frutos…”  

 

La data muestra que cuando la influencia de turistas es mayor se recurre a  

hogares rurales que no son parte del Comité de Turismo en un marco de solidaridad. 

Se acepta la  hipótesis general 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El Turismo Rural Comunitario contribuye en la economía de las familias del comité 

de turismo Sinchimarka del distrito de Laraos, mejorando la capacidad socio 

económico de los integrantes del comité. 

 

2. El Turismo Rural Comunitario en el distrito de Laraos se caracteriza por brindar los 

servicios de guía, alimentación y alojamiento de turistas nacionales y extranjeros. 

 

3. El turismo rural comunitario contribuye en la mejora del nivel de ingreso y capacidad 

de gasto de los hogares rurales del comité de turismo Sinchimarka del distrito de 

Laraos y de algunas familias posibilitando que los integrantes de las familias del 

comité Sinchimarka puedan solventar la educación y alimentación familiar. 
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EL TURISMO RURAL COMUNITARIO Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS DEL COMITÉ 

DE TURISMO SINCHIMARKA DEL DISTRITO DE LARAOS- YAUYOS- 2016 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cómo contribuye el Turismo Rural 

Comunitario en la economía de las familias 

del Comité de Turismo Sinchimarka del 

distrito de Laraos-Yauyos- 2016? 

Describir cómo contribuye el Turismo 

Rural Comunitario en la economía de las 

familias del comité de turismo 

Sinchimarka del distrito de Laraos- 

Yauyos- 2016? 

El Turismo rural comunitario contribuye 

mejorando la economía de las familias 

asociadas al comité de turismo 

Sinchimarka del distrito de Laraos –

Yauyos-2016  

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICO 

¿Cuáles son las características del turismo 

rural comunitario en el Distrito de Laraos – 

Yauyos 2016? 

Conocer las características del turismo 

rural comunitario en el Distrito de Laraos – 

Yauyos 2016? 

El Turismo Rural Comunitario en el 

distrito de Laraos se caracteriza por brindar 

servicios de guía, alojamiento y 

alimentación. 

¿Cómo ha mejorado la economía de las 

familias asociadas al Comité de turismo 

Sinchimarka del distrito de Laraos - 

Yauyos 2016? 

Conocer cómo ha mejorado la economía de 

las familias asociadas al Comité de turismo 

Sinchimarka del distrito de Laraos- Yauyos 

2016? 

La economía de las familias asociadas al 

comité de turismo Sinchimarka ha ido 

mejorando en el nivel de ingreso y 

capacidad de gasto, en educación y 

alimentación. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

(Preguntas Abiertas) 

 

Nombre del usuario:…………………………………………………………… 

N° de entrevista:…… 

 

Preguntas: 

 

I. General 

 

1. ¿Cuánto tiempo tienes en la asociación de turismo Sinchimarka Laraos? 

2. ¿cuáles son las características de esta asociación? 

3. ¿Cómo es tu participación en la asociación? 

4. ¿Crees que la asociación te ha servido para fortalecer los ingresos económicos 

familiares? ¿Dime cómo? 

 

II.- INGRESOS ECONOMICOS FAMILARES 

5.  ¿Cuánto era tu ingreso económico familiar antes que ingreses a la asociación? 

6.  ¿Cuánto es tu ingreso económico familiar ahora? 

7.  ¿El turismo permite mejorar tus ingresos económicos familiares? ¿Cómo así? 

8. ¿Cómo son distribuidos tus ingresos? 

 

II. Educación 

 

1. ¿Con el turismo ha mejorado la educación de tus hijos? 

2. ¿Cuánto de tu ingreso destinas en la educación de tus hijos? 

3. ¿Cómo evidencias la mejora en la educación de tus hijos? 

4. ¿El presupuesto destinado a educación en que rubros son destinados? explicar 

 

III. Salud 

 

1. ¿Con el turismo ha mejorado la salud de tu familia? 

2. ¿Cuánto de tu ingreso destinas en la salud de tu familia? 

3. ¿Cómo evidencias la mejora en la salud de tu familia? 

4. ¿El presupuesto destinado a salud en que rubros son destinados? explicar 

 

IV. Alimentación 

 

1. ¿Con el turismo ha mejorado la alimentación de tu familia? 

2. ¿Cuánto de tu ingreso destinas en la alimentación de tu familia? 

3. ¿Cómo evidencias la mejora en la alimentación de tu familia? 

4. ¿El presupuesto destinado a alimentación en que rubros son destinados? explicar 

 

 

 


