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RESUMEN 

La presente investigación tuvo  como  problema  establecer  ¿Cuál es la relación 

existente del turismo con el Desarrollo Humano en la Comunidad de Huagapo, 

en el Distrito de Palcamayo, provincia de Tarma en el periodo 2013?, el objetivo 

fue identificar la relación existente entre dichas variables, la hipótesis planteada 

fue que existe correlación positiva entre el Turismo y el Desarrollo Humano, el 

tipo de investigación fue aplicado, el nivel descriptivo correlacional, la muestra 

estuvo compuesta por las familias aledañas al atractivo de Huagapo, como 

técnica principal se utilizó la entrevista y la encuesta siendo su instrumento el 

cuestionario; a fin de confiabilizar los instrumentos se empleó el Coeficiente de 

Alfa de Cronbach, así mismo para establecer los parámetros de la muestra se 

empleó la prueba de Kogomorov- Smirnov, determinándose que se trataba de 

una muestra no paramétrica, con el propósito de medir el nivel de correlación de 

las variables se utilizó el Coeficiente de Spearman cuyo resultado fue de 0,04, se 

comprobó la hipótesis alterna, la prueba fue unilateral hacia la derecha puesto 

que la hipótesis estadística fue: Ho = P<=0 ; H1= P>0. Finalmente las 

conclusiones obtenidas fue que si existe correlación positiva entre las variables 

Turismo y Desarrollo Humano en la comunidad de Huagapo. Distrito de 

Palcamayo de la Provincia de Tarma; sin embargo observamos que al momento 

de correlacionar las dimensiones de la variable Turismo con la variable 

Desarrollo Humano, los valores caen a 20.4 ; 28.8 y 48.9, determinándose en 

cada uno de dichos casos un nivel de positiva débil, entre las variables 

estudiadas. 

 Palabras Clave: Turismo, Desarrollo Humano 

 

 

 

 

 

 

iii 



 

SUMMARY 

The problem of this research is to establish what is the relationship between 

tourism and Human Development in the Community Huagapo, Palcamayo 

District in the province of Tarma in the period 2013 ?, The objective was to 

identify the relationship between these variables The hypothesis was that there is 

positive correlation between tourism and Human Development, the type of 

research was applied, the correlational descriptive level, the sample consisted of 

neighboring families to appeal Huagapo, as main technique the interview was 

used and the survey questionnaire being his instrument; confiabilizar to 

instruments the Cronbach's alpha coefficient was used, also to set the 

parameters of the sample Kogomorov- Smirnov test was used, it was determined 

that a non-parametric sample in order to measure the level correlation of the 

variables the Spearman coefficient was used which resulted in 0.04, the 

alternative hypothesis is tested, the test was unilateral right since the statistical 

hypothesis was: Ho = P <= 0; H1 = P> 0. Finally the conclusions was that if there 

is a positive correlation between variables and Human Development Tourism in 

Huagapo community. Palcamayo District of the Province of Tarma; however we 

note that when correlating the dimensions of the variable with the variable 

Tourism Human Development, values fall to 20.4; 28.8 and 48.9, determined in 

each of these cases a level of weak positive, between the variables studied.  

Keywords: Tourism, Human Development 
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INTRODUCCION 

Este trabajo pretende dar una mirada profesional desde el área del Turismo de la 

situación actual con respecto al Desarrollo Humano en la Comunidad de 

Huagapo. 

En los últimos años el  turismo se ha convertido en uno de los componentes 

esenciales del consumo de los países desarrollados y es considerado un sector 

económico de primer orden para muchas regiones del mundo. Cada vez hay 

más sociedades dispuestas a destinar mayor tiempo y dinero a la realización de 

viajes por motivos de recreo y ocio personal o familiar, lo cual se traduce cada 

año en un aumento progresivo del número de turistas. De esta manera se 

convierte en una actividad consumidora de recursos naturales y culturales, pero 

también productora de impactos en el ámbito económico, sociocultural y 

ambiental. 

Existen muchas investigaciones de este tipo a nivel Internacional como en 

países europeos y  el Caribe cuyas investigaciones concluyen en su mayoría que 

el Turismo tiene impactos positivos y significativos en el Desarrollo Humano. Lo 

cual es el objeto de esta investigación. 

La tesis para cumplir su cometido ha sido estructurada conforme al reglamento 

de grados y títulos establecidos por la escuela de Administración, de la 

Universidad Nacional del Centro, de la siguiente manera: 

En el Capítulo I se plantea el estudio y se contextualiza la problemática que da 

origen a esta investigación, también se establece los objetivos, la justificación y 

la delimitación de la investigación. 
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En el Capítulo II detallamos los antecedentes de nuestro estudio que permitieron 

enfocar de manera precisa nuestro problema de investigación, se define las 

variables de estudio, se plantean las Hipótesis y se operacionalizan las variables. 

En el Capítulo III se incluye la Metodología de la investigación, el diseño, el tipo, 

población y muestra y se describe el procesamiento de datos. 

En el Capítulo IV se presentan los resultados desde el punto de vista de la teoría 

y la estadística, con la finalidad de contrastarlo con nuestra hipótesis de estudio. 

Finalmente se presentan las conclusiones del resultado de la investigación, 

sugerencias, bibliografía y anexos donde detallamos los datos trabajados en la 

presente investigación.  
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CAPITULO I 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
 
 
 
 
 

1.1.    Determinación del problema: 
 

El turismo es un fenómeno social, que nace a finales del siglo XIX 

como    una    consecuencia    de    la Revolución    industrial,    con 

desplazamientos cuya intención principal es el ocio, descanso, 

cultura, salud, negocios o relaciones familiares. 

En los 80 el turismo se convierte en el motor económico de muchos 

países europeos. En el que  el ocio revierte  en  explotación  casi 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
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industrial y toma gran importancia económica de los países tanto 

emisores y receptores. 

La década de los 90 incluye grandes acontecimientos como la caída 

de  los  regímenes  comunistas  europeos,  la Guerra  del  Golfo,  la 

reunificación, las Guerras yugoslavas, etc., que inciden de forma 

directa en la historia del turismo. 

El Turismo entra a una etapa de madurez del sector que sigue 

creciendo de   manera más moderada y controlada y entra como 

parte fundamental de la agenda política de numerosos países 

desarrollando políticas públicas que afectan a la promoción, 

planificación y comercialización como una pieza clave del desarrollo 

económico. 

En América Latina el turismo viene desarrollándose cada vez de 

manera más planificada comprendiendo que el Turismo es impulsor 

de desarrollo. 

En ese escenario tenemos a la MINCETUR, enfatiza cada vez más 

en la implementación de un turismo planificado en diversas 

regiones del Perú, la campaña  de viajes “Turismo  a tu alcance” 

es  una  iniciativa  liderada  por  la  Comisión  de  promoción   del 

Perú para la exportación  y el turismo (PromPeru)  dirigida 

especialmente  al  segmento   de  población   de  recursos   más 

bajos  del  país.  El  propósito  del  proyecto  es  doble,  por  una 

parte   se   quiere   democratizar  la   promoción   turística   entre 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Golfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_yugoslavas
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peruanos   poniendo   opciones   de  recreación   y  descanso   a 

través   de   excursiones   o  visitas   de   un   día,   idóneas   para 

personas   de   escasos   recursos,   por   otra   parte   se   quiere 

fomentar   el  enriquecimiento  personal   de  los   peruanos   de 

escasos   recursos   a  través   de   descubrimiento  de   nuevos 

lugares.  Uno de los destinos  que está  promocionando 

PROMPERU desde  el año  2013  es la región  centro  Tarma  – 

Huagapo. 

La gruta de Huagapo  se ha convertido  en el atractivo predilecto 

del  turismo  local,  regional  y  nacional  lo  que  conlleva  a  una 

serie de cambios  en esta Comunidad  Receptora,  el turismo  se 

convierte  en una actividad  consumidora de recursos  naturales 

y culturales  pero también  productora  de impactos  económicos, 

socioculturales y ecológicos,  esta investigación describirá  la 

relación  existente  del Turismo  (con  sus  respectivas 

dimensiones)     con     el     Desarrollo      Humano     desde     su 

característica multidimensional en sus dimensiones individual, 

Social y Ambiental  en la Comunidad  de Huagapo. 
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1.2.    Formulación del problema: 
 

1.2.1. Problema general: 
 
 

¿Cuál es la relación existente del Turismo con el Desarrollo Humano de 

la comunidad de Huagapo, en el Distrito de Palcamayo, Provincia de 

Tarma en el periodo 2013? 

 

 
 

1.2.2. Problemas específicos: 
 

¿Cuál  es  la  relación  existente  entre  la  dimensión  económica  del 

Turismo y el Desarrollo Humano de la comunidad de Huagapo, en el 

Distrito de Palcamayo, Provincia de Tarma en el periodo del 2013? 

 

¿Cuál es la relación existente entre la Dimensión Sociocultural del 

Turismo con el Desarrollo Humano de la comunidad de Huagapo en el 

Distrito de Palcamayo Provincia de Tarma en el periodo 2013? 

 

¿Cuál es la relación existente entre la Dimensión Ecológica del Turismo 

con el Desarrollo Humano de la comunidad de Huagapo en el Distrito 

de Palcamayo Provincia de Tarma en el periodo 2013? 
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1.3.    Objetivos de investigación: 
 

1.3.1. General: 
 

Identificar la relación existente entre el Turismo y el Desarrollo Humano 

de la comunidad de Huagapo, en el Distrito de Palcamayo, Provincia de 

Tarma en el periodo 2013? 

 

1.3.2.  Específicos: 
 
 

Describir  la  relación  existente  entre  la  Dimensión  Económica  del 

Turismo y el Desarrollo Humano de la comunidad de Huagapo, en el 

Distrito de Palcamayo, Provincia de Tarma en el periodo del 2013 

 

Describir la relación existente entre la Dimensión Sociocultural del 

Turismo y el Desarrollo Humano de la comunidad de Huagapo, en el 

Distrito de Palcamayo, Provincia de Tarma en el periodo del 2013 

 

Describir la relación existente entre la Dimensión Ecológica del Turismo 

y el Desarrollo Humano de la comunidad de Huagapo, en el Distrito de 

Palcamayo, Provincia de Tarma en el periodo del 2013 

 

1.4.    JUSTIFICACION: 
 

 

En la actualidad el   turismo se ha convertido en uno de los 

componentes esenciales del consumo de los países desarrollados es 

considerado un  sector  económico  de  primer  orden  para  muchas 

regiones  del mundo.  Cada vez hay más  sociedades  dispuestas  a 
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destinar mayor tiempo y dinero a la realización de viajes por motivos 

de recreo y ocio personal o familiar (Toselli y Fabian, 2011). 

 
De acuerdo al reporte estadístico de la Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo, en el año 2013, la región Junín recibió más de 300 

mil turistas nacionales y más de mil 600 turistas extranjeros, quienes 

visitaron las nueve provincias en diferentes temporadas. Fernando 

Puente máster en dirección y gestión turística UAB ESPAÑA y Director 

Ejecutivo del Centro Global Para El Desarrollo del Turismo – CGDTAE. 

Indicó que en Semana Santa 2013, llegaron más de 35 mil turistas, siendo 

la Provincia de Tarma el lugar más visitado. 

 
La investigación surge observando este dinamismo en la Comunidad de 

Huagapo considerada uno de los destinos principales de la región centro, 

la presente investigación está justificada en los siguientes aspectos: 

En primer lugar socioeconómico, ya que los resultados que se obtengan 

permitirán tener un conocimiento más amplio acerca del impacto que en 

el corto plazo generaran estrategias de desarrollo rumbo a la obtención 

de mayores niveles de desarrollo humano y calidad de vida 

 

Seguidamente tiene una justificación metodológica; ya que el presente 

trabajo de  investigación  relaciona  variables  antes  no  tratadas en  la 

comunidad  científica  a  la  vez  que  hará  uso  del  nivel  descriptivo 
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correlacional para determinar la relación existente entre el turismo y el 

desarrollo humano de la comunidad de Huagapo, que en un periodo 

posterior podría ser aplicada a otros sectores empresariales. 

 

A nivel social los investigadores consideramos en virtud a nuestra 

experiencia pre-profesional que se configura como una necesidad 

urgente de saber cuáles son los impactos sobre esa comunidad para 

obtener información actualizada y proponer futuras líneas de 

investigación. 

 

Por último existe una justificación práctica ya que los conocimientos 

adquiridos  en  la  universidad  se  están  relacionando  a  la  actividad 

práctica del sector turístico en nuestra región, como una forma de 

corroborar, actualizar y/o descartar teorías. 

 

1.5.    Delimitación y limitaciones. 
 

1.5.1. Delimitación   espacial.   El   trabajo   de   investigación   está 

circunscrito en la Comunidad de Huagapo, ubicada en el distrito 

de Palcamayo, provincia de Tarma. 

1.5.2. Delimitación temporal: El periodo de estudio comprende el 

año 2013, es de carácter transversal. 

1.5.3. Delimitación  conceptual:   Las  variables   que  se  analizan, 

el turismo y el desarrollo humano están conceptualmente 

delimitadas de acuerdo con el sistema turístico de Beni (1998) y 

el revolucionario enfoque de Sen A. (2000) respectivamente. 
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CAPITULO II 
 

 

MARCO TEORICO 
 
 
 
 
 
 

2.1.    ANTECEDENTES 

Antecedentes a nivel internacional 

 Díaz, I. y Llurdes, J. (2013). En su investigación “Reflexiones 

Sobre El Turismo De Proximidad Como Una Estrategia Para El 

Desarrollo Local”, firman que el    turismo es una actividad que 

permite vivir experiencias  diferentes de las habituales cuando la 

globalización de la información facilita  un mejor conocimiento de 
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los territorios lejanos, enfatizan en que la oferta turística de lugares 

cercanos y a la vez desconocidos, favorece a la revalorización de 

espacios cotidianos y con ello un proceso de desarrollo local. En 

su investigación ofrecen reflexiones que ayudaran a una mejor 

comprensión de ciertos conceptos clave contribuyen también a 

esclarecer lo que se viene denominando como Turismo de 

proximidad lo que puede impulsar un proceso de desarrollo 

mediante la puesta en valor de recursos endógenos del territorio. 

 

 
 

 Torres, C., Zaldívar, P. y Enríquez, F. (2013). Hacen un estudio 

sobre “Turismo Alternativo y Educación. Una propuesta para 

contribuir al desarrollo humano”, este trabajo realiza una 

propuesta para contribuir al desarrollo humano, tratan la 

problemática: la falta del mismo en este planeta. Afirman que el 

desarrollo  humano  se  entiende  la evolución  integral  del  ser 

humano  desde  el  punto  de  vista  socioeconómico,  político, 

cultural   y   espiritual   (en   armonía   consigo   mismo,   con   la 

naturaleza y con los demás seres humanos) consideran  que el 

turismo  alternativo,  vinculado  a  la  educación  y  a  la cultura, 

puede contribuir de manera importante a contrarrestar la 

problemática. Trabajan con las nuevas generaciones a manera 

de prevención, concientizándolas, que conozcan y practiquen los 
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valores éticos, morales, familiares, espirituales, etcétera. En el 

aspecto metodológico, la investigación es de tipo bibliográfico, 

trabajo de campo, entrevistas y observaciones propias. Es un 

proyecto que surge como una alternativa dentro del desarrollo 

sustentable, con actividades de turismo de aventura y ecoturismo, 

asociado con talleres educativos relacionados con educación 

ambiental, valores, formación humana y social. 

 

 
 

 Cárdenas, J. (2012). realizo un estudio sobre, “El turismo como 

instrumento de desarrollo económico, un análisis de los factores 

determinantes”, las principales aportaciones sobre la relación entre 

turismo y desarrollo muestran que, aun cuando el crecimiento 

económico derivado de la actividad turística presente limitaciones 

para convertirse en un instrumento que permita mejorar las 

condiciones socioeconómicas de la población, ello no tiene por qué 

impedir que el turismo pueda constituirse como un instrumento de 

progreso. Sin embargo ellos no pueden afirmar que así de forma 

automática la actividad turística es la solución para cualquier país 

que busque mejorar las condiciones de vida de su sociedad. En 

este trabajo, se demuestran las potencialidades del turismo en los 

procesos de desarrollo económico y se identifican los factores que 

favorecen o dificultan la creación    de    un    entorno    propicio    

que    posibilite    la 
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transformación   de   esta   actividad   en   una   mejora   de   las 

condiciones de vida de la población. 

 

 
 

 Muñoz, A.,  Fuentes, L., Fayos, E. (2012). En su investigacion 

Turismo como instrumento de desarrollo: Una visión alternativa 

desde factores humanos, sociales e institucionales. Asumen que 

la  actividad  turística  es  un  instrumento  eficaz y  eficiente de 

desarrollo económico y social. A la falta de un marco teórico- 

práctico de turismo para el desarrollo ellos afirman que muchas 

cuestiones clave necesitan un análisis más profundo como: a) qué 

entendemos como desarrollo a estos efectos; b) cuál es la 

contribución del turismo a ese desarrollo; y c) qué formulación y 

alcance deben tener las políticas turísticas y su gobernanza para 

que el turismo sea realmente un instrumento de desarrollo. A las 

cuales ellos dan respuesta en su investigación. 

 

 
 

 Madruga, A. y Forteza, S. (2012). Hacen un estudio sobre el 

“Sistema productivo turístico y desarrollo social”. Consideran al 

turismo desde dos perspectivas: la diversidad de actores que 

intervienen en la actividad; y la complejidad de los impactos que 

el turismo produce en la sociedad. Afirman que para analizar la 

contribución   del   turismo   al   desarrollo   local,   es   necesario 
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identificar las formas en que estos aspectos se presentan en un 

contexto  determinado,  con  especial atención  de  las 

interrelaciones que se producen.  También dicen que es factible 

realizar algunas generalizaciones: Los actores de la actividad 

son los turistas, los residentes, el sector productivo integrado por 

las empresas, y las instituciones del sector público y privado. 

Conforme a la teoría del desarrollo local, el territorio puede 

considerarse como actor en tanto no se lo refiera exclusivamente 

a los recursos naturales o la infraestructura, sino a la compleja 

trama de relaciones que el resto de los actores produce en su 

interacción, y que determina una identidad   local. Mientras los 

turistas provienen por definición de otros centros emisores, y los 

residentes conforman la comunidad anfitriona, los otros 

subsistemas pueden tener su centro de actividad e interés tanto en 

el territorio como fuera de él. 

 

 
 

 Miranda, E. (2011). Hace un estudio sobre  “Turismo rural una 

alternativa de desarrollo para el Municipio de Chilapa de Alvarez, 

Guerrero”, desarrollan la investigación en virtud del descenso en 

el valor de los productos agrícolas tradicionales y la falta de 

competitividad de estos en el entorno nacional e internacional así 

como la desigualdad social existente en el país de México, 

particularmente en las zonas rurales el presente trabajo  propone 
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la posibilidad de convertir al turismo rural en una actividad 

económica que actué como complemento de los ingresos de los 

habitantes del municipio de Chilapa de Alvarez esta propuesta se 

basa en recopilación de información estadística, entrevista a los 

habitantes y autoridades turísticas locales una análisis de la 

producción agrícola local, el uso de sistemas de información 

geográfica, así como un sondeo de mercado, por lo anterior, se 

propone un circuito turístico rural que beneficie a la población local 

que contribuya a reforzar la cultura e identidad locales y que 

conserve los recursos naturales de la zona. 

 

 
 

 Toselli,  C.  y  Fabian,  A.  (2011).  Hacen  un  estudio  sobre  la 

“Aplicación  de  directrices  de  calidad  para  la  gestión  y  uso 

turístico de balnearios y playas”, la investigación se enfoca a la 

aplicación de estándares  de  calidad  ya  que  es hoy un  tema 

prioritario  en  las  agendas  del  turismo  internacional  en    los 

últimos  años,  se ha  dedicado  mucho  esfuerzo  al 

establecimiento de códigos, criterios y sistemas de certificación 

turística para orientar tanto a los operadores turísticos y los actores 

locales, como a los propios turistas. El objetivo de este trabajo ha 

sido conocer en qué grado estas directrices estaban siendo  

aplicadas  en  balnearios  en  proceso  de  consolidación. Para ello 

tomaron como estudio de caso dos balnearios de la 
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provincia de Entre Ríos, ubicados en la localidad de Gualeguaychú 

sobre el margen del río del mismo nombre y bajo concesión por 

parte del sector privado. A partir de la aplicación de dichas 

directrices concluyen que éstas directrices son consideradas de 

manera parcial en ambos balnearios, lo cual puede encontrar 

explicación en la falta de obligatoriedad de las mismas. Por lo 

tanto, indican algunas recomendaciones sobre las que los 

balnearios seleccionados tendrían que seguir trabajando y 

profundizando. 

 

 
 

 Vergara, R., Alonso, L., Palacio, J., Rojas, M. (2009). Hacen un 

estudio de investigación sobre  “El desarrollo humano y la calidad 

de vida integrados en un modelo de gestión urbana para 

barranquilla” esta investigación tiene como objetivo enmarcar el 

tema del desarrollo humano y la calidad de vida dentro de la 

problemática urbana en una ciudad de Barranquilla  (Colombia) 

y  la  urgente  necesidad  que existe  en ésta  por cumplir  unos 

criterios de habitabilidad y convivencia social en un marco de 

desarrollo sostenible. Para ello describen los problemas de la 

salud y su relación con el espacio urbano en la ciudad, luego 

presentan el concepto de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, 

así como de Habitabilidad. Concluyen sugiriendo una perspectiva 

de  análisis  que  integre  todo  lo  anterior  coherentemente  al 
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concepto de sostenibilidad, como una alternativa de generar una 

mayor calidad de vida, mayor desarrollo humano y mayor 

habitabilidad en la ciudad. 

 

 
 

 Lara, F. y López, T. (2004). Hacen un estudio de investigación 

sobre     “El turismo como motor de desarrollo económico en 

ciudades patrimonio de la humanidad” consideran que en  los 

albores del siglo XXI el turismo se está convirtiendo en un 

importante motor económico en diversas áreas geográficas. En 

este  trabajo  analizan  la  relación  que  existe  entre  turismo, 

cultura  y  economía,  y  de  cómo  cada  uno  de  estos  campos 

están  íntimamente  unidos  en el concepto  de turismo cultural. 

Asimismo,  presentan  un  análisis  del  impacto  económico  que 

dicho   segmento   turístico   podría   tener   en   las   Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad. Concluyen diseñando una 

metodología para realizar dicho análisis y presentan un estudio 

empírico  del impacto económico  producido  sobre una ciudad, 

Córdoba, así como una simulación  a corto y medio plazo en 

el número  de pernoctaciones   en dicha ciudad que podría ser 

utilizado para planificar políticas públicas e iniciativas privadas. 
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 Sarasa, A. (1999). Hace un estudio de investigación acerca de 

“Disfuncionalidades en la percepción del   binomio turismo- 

desarrollo” Considera que el turismo como actividad económica 

es capaz de dinamizar el desarrollo local,  presenta una curiosa 

paradoja. En tanto que las grandes cifras del balance turístico no 

dejan lugar a dudas, a nivel local no acaba de ser percibido como 

esa locomotora de la que en tantas ocasiones se habla. En este 

trabajo, tras una presentación del optimismo que envuelve  al 

fenómeno turístico a nivel nacional, en tanto ofrece dos trabajos 

de campo dedicados a captar la percepción que el pueblo tiene del 

turismo como instrumento de desarrollo. El primero, con un fuerte  

impulso  económico  derivado  de  la agricultura  moderna 

dedicada a la exportación, pero que intereses diversos pretenden 

convertirlo en exclusivamente turístico; el segundo, un municipio 

minero-industrial sumido en un fatal declive que busca asideros 

desesperadamente. Concluye: Ni el necesitado de nuevas 

actividades, ni el que puede diversificar su economía, perciben al 

turismo como una actividad económica en sí misma capaz de 

dinamizar el desarrollo deseado. En ambos se descubren 

importantes reservas y desconfianzas. 
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Antecedentes a nivel nacional 
 
 

 Villaverde  (2013).  Realizo  un  estudio  de  “Promoción  de  los 

Recursos Turísticos para el fomento de crecimiento económico 

en  el  distrito  de  San  Pedro  de  Saño  en  la  Provincia  de 

Huancayo”, su objetivo fue   sustentar que la promoción de los 

recursos turísticos con ellos fomentar el crecimiento económico 

para incrementar en número la visita de turistas y por ende ellos 

aportarían económicamente a la población del distrito de San 

Pedro de Saño. 

 Rojas, O. (2006). Realizo un estudio sobre, “El turismo   y su 

influencia en las condiciones de vida de los microempresarios 

prestadores de servicios turísticos del distrito de San Pedro de 

cajas en los años 1999 – 2005”, con perspectiva de Desarrollo 

Alternativo al 2015, lo realizó con el propósito de evaluar la 

incidencia del empleo de los recursos turísticos rurales sobre la 

satisfacción de necesidades básicas de los microempresarios 

prestadores de servicios turísticos de San Pedro de Cajas, 

asimismo, busco relacionar el Turismo   y la aparición de las 

MYPES prestadoras de servicios turísticos en San Pedro de Cajas. 
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2.2.    TEORIAS BASICAS: 
 
 

En el marco de la elaboración de este trabajo final consideramos 

razonable y necesario definir los términos que se utilizaran a lo largo 

de la investigación. El objeto de este apartado es conceptualizar, desde 

el punto base del Turismo y del Desarrollo Humano orientado a 

comprender y evaluar el sentido del objeto de estudio. Se conceptualiza 

los términos a través del empleo de diversos autores quienes refuerzan 

la teoría. 

 

1.  TURISMO: 
 
 

Como primer paso definiremos al Turismo por ser nuestra variable que 

influye en el Desarrollo Humano. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo consiste en los 

viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un período mínimo de un pernocte (una noche de estadía 

como unidad) y como máximo 365 días, por ocio, negocios u otros 

motivos. 

 

Arthur Bormann define el turismo como el conjunto de viajes realizados 

por placer o por motivos comerciales o profesionales y otros análogos, 

durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal. No 

son turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
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Walter Hunziker - Kurt Krapf, 1942 dicen que "El turismo es el conjunto 

de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos 

desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad 

lucrativa".3 

 

El  término  "turismología"  surgió  en  los  años  '60,  fue  el  yugoslavo 

Živadin Jovičić (geógrafo en su formación académica) el científico 

considerado  "padre  de  la  turismología",  quién  lo  popularizó  cuando 

fundó la revista del mismo nombre en 1972. 

 

Excursiología: Es la rama de la turismología que estudia al visitante de 

día o excursionista (menos de 24 horas) sus distintas acciones de 

motivación, traslado y uso del espacio turístico. David Rendón C. 2013 

 

Jovicic  consideraba  que  ninguna  de  las  ciencias  existentes  podía 

realizar el estudio del turismo en toda su dimensión, por considerar que 

sus aportaciones son unilaterales. Esto lo permitiría la creación de una 

ciencia independiente, la turismología. 

 

En el contexto histórico y evolutivo el turismo como tal, nace en el siglo 

XIX,   como   una   consecuencia   de   la Revolución   industrial,   con 

desplazamientos cuya intención principal es el ocio, descanso, cultura, 

salud, negocios o relaciones familiares. Estos movimientos se diferencian  

por  su  finalidad  de  otros  tipos  de  viajes  motivados  por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Rend%C3%B3n_C.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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guerras, movimientos migratorios, conquista, comercio, entre otros. No 

obstante el turismo tiene antecedentes históricos claros. 

 

Edad Antigua 
 
 

En la Grecia clásica se daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre 

lo dedicaban a la cultura, diversiones, religión y deporte. 

 

Los desplazamientos más destacados eran los que realizaban con motivo  

de  asistir  a  los Juegos   Olímpicos   Antiguos en   la   ciudad de 

Olimpia, a las que acudían miles de personas y donde se mezclaban 

religión y deporte. También existían peregrinaciones religiosas, como 

las que se dirigían a los oráculos de Delfos y de Dódona. 

 

Durante el Imperio romano los romanos frecuentaban aguas termales 

(termas de Caracalla), eran asiduos de grandes espectáculos, como los 

teatros, y realizaban desplazamientos habituales hacia la costa (muy 

conocido es el caso de una villa de vacaciones a orillas del mar). 

 

Estos viajes de placer fueron posibles debido a tres factores 

fundamentales: la Paz romana, el desarrollo de importantes vías de 

comunicación y la prosperidad económica que posibilitó a algunos 

ciudadanos medios económicos y tiempo libre. 

 

Edad Media 
 
 

Durante la Edad Media hay en un primer momento un retroceso debido 

a la mayor conflictividad y recesión económica consiguiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_Antiguos
http://es.wikipedia.org/wiki/Olimpia
http://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_de_Delfos
http://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_de_D%C3%B3dona
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
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En esta época surge un tipo de viaje nuevo, las peregrinaciones 

religiosas. Éstas ya habían existido en la época antigua y clásica pero 

tanto el Cristianismo como el Islam las extenderían a mayor número de 

creyentes y los desplazamientos serían mayores. Son famosas las 

expediciones desde Venecia a Tierra Santa y las peregrinaciones por 

el Camino de Santiago (desde el 814 en que se descubrió la tumba del 

santo),   (fueron   continuas   las   peregrinaciones   de   toda   Europa, 

creándose así mapas, mesones y todo tipo de servicios para los 

caminantes). En el mundo Islámico el Hajj o peregrinación a La Meca es 

uno de los cinco Pilares del Islam obligando a todos los creyentes a 

esta peregrinación al menos una vez en la vida. 

 

Edad Moderna 
 

 

Las     peregrinaciones     continúan     durante     la Edad     Moderna. 

En Roma mueren  1500  peregrinos  a  causa  de  una  plaga  de  peste 

bubónica.     Es     en     este     momento     cuando     aparecen     los 

primeros alojamientos con el nombre de hotel (palabra francesa que 

designaba los palacios urbanos). 

 

Como las grandes personalidades viajaban acompañadas de su séquito 

(cada vez más numeroso) se hacía imposible alojar a todos en palacio, 

por lo que se crearon estas construcciones. Ésta es también la época 

de las grandes expediciones marítimas de españoles, británicos y 

portugueses que despiertan la curiosidad y el interés por viajar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/814
http://es.wikipedia.org/wiki/Hajj
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Meca
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilares_del_Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alojamientos&action=edit&redlink=1
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A finales del siglo XVI, surge la costumbre de mandar a los jóvenes 

aristócratas ingleses a hacer el Grand Tour al finalizar sus estudios con 

el fin de complementar su formación y adquirir ciertas experiencias. Era 

un viaje de larga duración (entre 3 y 5 años) que se hacía por distintos 

países europeos, y de ahí proceden las palabras: turismo, turista, etc. 

 

El Grand Tour es un viaje motivado por la necesidad de instrucción de 

estos jóvenes aristócratas que en un futuro habrán de gobernar su país. 

Del conocimiento “in situ” de la grandeza de Roma, París o Atenas así 

como de los debates en los cafés de los grandes centros termales, los 

viajeros deberían aprender cómo llevar las riendas de un Imperio como 

el británico. Para algunos autores éste es el auténtico fenómeno 

fundacional del turismo moderno ya que surge como un fenómeno 

revolucionario en paralelo al resto de transformaciones que se dan en la 

Ilustración. 

 

También en esta época hay un resurgir de las termas, que habían 

decaído durante la Edad Media. No sólo se asiste a ellas por consejo 

médico, sino que también se pone de moda la diversión y el 

entretenimiento en los centros termales como por ejemplo en Bath 

(Inglaterra).  También  de  esta  época  data  el  descubrimiento  de  los 

baños de barro como remedio terapéutico, playas frías (Niza, Costa 

Azul) a donde iban a tomar los baños por prescripción médica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Tour
http://es.wikipedia.org/wiki/Niza
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Azul_(Francia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Azul_(Francia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Azul_(Francia)
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Edad Contemporánea 
 
 

Los viajes de placer tuvieron sus inicios en los últimos años del siglo 

XIX y los primeros del siglo XX. Grandes cambios en la sociedad, en los 

estilos,  en  la industria y  la tecnología alteraban  la  morfología  de  la 

comunidad. Hay en la historia momentos de cambios excepcionales y 

de enorme expansión. 

 

El siglo XIX fue testigo de una gran expansión económica, seguida de 

una revolución industrial y científica incluso mayor en la segunda mitad 

del siglo XX. El turismo fue uno de los principales beneficiarios, para 

llegar a ser a finales del siglo XX, la mayor industria del mundo. Con la 

Revolución se   consolida   la burguesía que   volverá   a   disponer   de 

recursos económicos y tiempo libre para viajar. 

 

En la Edad Contemporánea el invento de la máquina de vapor supone 

una reducción espectacular en los transportes, que hasta el momento 

eran tirados por animales. Las líneas férreas se extienden con gran 

rapidez por toda Europa y Norteamérica. También el uso del vapor en la 

navegación reduce el tiempo de los desplazamientos. 

 

Inglaterra ofrece por primera vez travesías transoceánicas y domina el 

mercado marítimo en la segunda mitad del siglo XIX, lo que favorecerá 

las corrientes migratorias europeas a América. Es el gran momento del 

transporte marítimo y las compañías navieras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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Comienza a surgir el turismo de salud y también el turismo de montaña. 

Se  construyen  famosos  sanatorios  y  clínicas  privadas  europeas, 

muchos de ellos llegan a nuestros días como pequeños hoteles con 

encanto. Es también la época de las playas frías (Costa Azul, Canal de 

la Mancha, etc.). 

 

En 1841 Thomas  Cook organiza  el  primer  viaje  organizado  de  la 

historia. Aunque fue un fracaso económico, se considera un rotundo éxito 

en cuanto a precedente del paquete turístico, pues se percató de las 

enormes posibilidades económicas que podría llegar a tener esta 

actividad,   creando   así   en 1851 la   primera agencia   de   viajes del 

mundo, Thomas Cook and Son. 

 

En 1850, Henry Wells y William Fargo fundaron American Express, que 

inicialmente    se    dedicaba    al transporte de    mercancías    y    que 

posteriormente se convirtió en una de las agencias más grandes del 

mundo. 

 

Aunque Cook ya los había introducido, American Express extendió los 

sistemas de financiación  y emisión  de  cheques  de  viaje,  como  por 

ejemplo el traveler's cheque (dinero personalizado canjeable por papel 

moneda de uso corriente que protege al viajero de posibles robos o 

pérdidas). En 1867 inventa el bono o Boucher, documento que permite 

la utilización en hoteles de ciertos servicios contratados y prepagados a 

través de una agencia de viajes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Azul_(Francia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/1841
http://es.wikipedia.org/wiki/1851
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_viajes
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Fargo
http://es.wikipedia.org/wiki/American_Express
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/1867
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
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César Ritz, es considerado padre de la hostelería moderna. Desde muy 

joven ocupó todos los puestos posibles de un hotel, hasta llegar a gerente 

de uno de los mejores hoteles de su tiempo. Mejoró todos los servicios 

del hotel: creó la figura del sumiller, introdujo el cuarto de baño en las 

habitaciones y revolucionó la administración hotelera. Ritz convirtió 

hoteles decadentes en los mejores de Europa, por lo que le llamaban 

"mago". 

 

Al  estallar  la Primera   Guerra   Mundial en  el  verano   de 1914,  se 

considera que había aproximadamente 150.000 turistas americanos en 

Europa.  Tras  finalizar  la  guerra  comenzó  la  fabricación  en  masa 

de autocares y automóviles.  En  esta  época  las  playas  y  los  ríos  se 

convierten en el centro del turismo en Europa comenzando a adquirir 

gran importancia el turismo de costa. 

 

El avión, utilizado por minorías en largas distancias, se va desarrollando 

tímidamente para acabar imponiéndose sobre las compañías navieras. 

La  crisis  del 1929 repercute  negativamente  en  el  sector  turístico, 

limitando su desarrollo hasta bien entrado en 1932. 

 

La Segunda Guerra Mundial paraliza absolutamente el turismo en el 

mundo y sus efectos se extienden hasta el año 1949. Entre 1950 y 1973 

se comienza a hablar del boom turístico. El turismo internacional crece 

a un ritmo superior de lo que lo había hecho en toda la historia. Este 

desarrollo es consecuencia del nuevo orden internacional, la estabilidad 
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social y el desarrollo de la cultura del ocio en el mundo occidental. En 

esta época se comienza a legislar sobre el sector. 

 

La recuperación económica, especialmente de Alemania y Japón, fue 

asombrosa elevando los niveles de renta de estos países y haciendo 

surgir una clase media acomodada que se empieza a interesar por los 

viajes. La recuperación, elevó el nivel de vida de los sectores más 

importantes  de  la  población  en  los  países  occidentales.  Surge  la 

llamada sociedad del bienestar en la que una vez cubiertas las 

necesidades básicas aparece el desarrollo del nivel de formación y el 

interés por viajar y conocer culturas. 

 

Por otra parte la nueva legislación laboral adoptando las vacaciones 

pagadas, la semana inglesa de 5 días laborales, la reducción de la 

jornada  de  40  horas  semanales,  la  ampliación  de  las  coberturas 

sociales (jubilación, desempleo,…), potencian en gran medida el 

desarrollo del ocio y el turismo. 

 

También, éstos son los años en los que se desarrollan los grandes 

núcleos urbanos y se hace evidente la masificación, surge también el 

deseo de evasión, escapar del estrés de las ciudades y despejar las 

mentes de presión. 

 

En         estos         años         se         desarrolla         la         producción 

de automóviles en cadena que los hace cada vez más asequibles, así 

como la construcción de carreteras y autopistas, permite un mayor flujo 
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de   viajeros.   De   hecho,   la   nueva   carretera   de   los   Alpes   que 

atraviesa Suiza de Norte a Sur supuso la pérdida de la hegemonía de 

este país como núcleo receptor, ya que ahora los turistas cruzan Suiza 

para dirigirse a otros países con mejor clima. 

 

El avión de hélice es sustituido por el de reacción, lo que supone un golpe 

definitivo para las compañías navieras, que se ven obligadas a destinar 

sus barcos a los cruceros o al desguace. Todos estos factores nos llevan 

a la era de la estandarización del producto turístico. 

 

Los grandes tour operadores lanzan al mercado millones de paquetes 

turísticos  idénticos.  En  la  mayoría  de  los  casos  se  utiliza  el  vuelo 

chárter, que abarata el producto y lo populariza. Al principio de este 

período (1950) había 25 millones de turistas, y al finalizar (1973) había 

190 millones. 
 
 

No obstante esta etapa también se caracteriza por la falta de experiencia, 

lo que implica las siguientes consecuencias como la falta de 

planificación (se construye sin hacer ninguna previsión ni de la demanda  

ni  de  los  impactos  medioambientales  y  sociales  que  se pueden  sufrir  

con  la  llegada  masiva  de  turistas)  y  el  colonialismo turístico (hay una 

gran dependencia de los tour operadores extranjeros estadounidenses, 

británicos y alemanes fundamentalmente). 

 

En los 70 la crisis energética y la consiguiente inflación, especialmente 

sentida en el transporte ocasionan un nuevo periodo de crisis para la 
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industria turística que se extiende hasta 1978. Esta recesión supone 

una reducción de la calidad para abaratar costes y precios apostando por 

una masificación de la oferta y la demanda. 

 

En los 80 el nivel de vida se vuelve a elevar y el turismo se convierte en 

el motor económico de muchos países. Esto es facilitado por la mejora 

de  los  transportes  (nuevos  y  mejores  aviones  como  el Concorde y 

el Túpolev, trenes de alta velocidad y la consolidación de los vuelos 

chárter,  hasta  suponer  un  duro  competidor  para  las  compañías 

regulares que se ven obligadas a crear sus propias filiales chárter. 

 

En estos años se produce una internacionalización muy marcada de las 

grandes empresas hosteleras y de los tour operadores, que buscan 

nuevas formas de utilización del tiempo libre (parques temáticos, deporte, 

riesgo, salud, etc.) y aplican técnicas de marketing, pues el turista cada 

vez tiene mayor experiencia y busca nuevos productos y destinos 

turísticos, lo que crea una fuerte competencia entre ellos. 

 

La multimedia y las comunicaciones transforman el sector, modificando 

el  diseño  de  los  productos,  la  prestación  del  servicio,  la 

comercialización del mismo de una manera más fluida. 

 

La década de los 90 incluye grandes acontecimientos como la caída de 

los   regímenes   comunistas   europeos,   la Guerra   del   Golfo,   la 

reunificación, las Guerras yugoslavas, etc., que inciden de forma directa 

en la historia del turismo. 
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Se  trata  de  una etapa  de  madurez del  sector  que  sigue  creciendo 

aunque de una manera más moderada y controlada. Se limita la 

capacidad receptiva (adecuación de la oferta a la demanda, se empieza 

a controlar la capacidad de aforo de monumentos, etc.), se diversifica la 

oferta (nuevos productos y destinos), se diversifica la demanda (aparecen 

nuevos tipos diferentes de turistas) y se mejora la calidad (al turista no le 

importa gastar más si la calidad es mejor). 

 

El turismo entra como parte fundamental de la agenda política de 

numerosos países desarrollando políticas públicas que afectan a la 

promoción, planificación y comercialización como una pieza clave del 

desarrollo económico. Se mejora la formación desarrollando planes 

educativos   especializados.   El   objetivo   de   alcanzar   un sostenible 

mediante la captación de nuevos mercados y la regulación de la 

estacionalidad. 

 

También las políticas a nivel supranacional consideran el desarrollo 

turístico   con   elementos   tan   importantes   como   el Tratado   de 

Maastricht en 1992 (libre tráfico de personas y mercancías, ciudadanía 

europea,…),   y   en   el 1995 la   entrada   en   vigor   del Acuerdo   de 

Schengen y se eliminan los controles fronterizos en los países de la UE. 

 

Existe de nuevo un abaratamiento de los viajes por vía aérea por medio 

de las compañías de bajo coste y la liberación de las compañías en 

muchos países y   la    feroz    competencia    de    las    mismas.    Esta 
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liberalización afecta a otros aspectos de los servicios turísticos como la 

gestión de aeropuertos y sin duda será profundizada cuando entre en 

vigor la llamada Directiva Bolkestein (de liberalización de servicios) en 

trámite en el Parlamento Europeo. 

 

Jorge Bonilla (Universidad Externado de Colombia), Ya desde inicios 

del siglo XX, el turismo se empezó a expandir desde diferentes países de 

Europa hacia los demás continentes y desde entonces los grandes 

empresarios de la época se percataron de la gran influencia que tiene el 

turismo en la economía de un país y se dedicaron a crear y fortalecer la 

oferta turística. Hoy en día el turismo es un factor de crecimiento 

económico de gran importancia e indispensable para los países en gran 

medida para los que están en desarrollo, sin embargo el turismo 

contribuye no solo al aspecto económico de los países sino también 

influye en la integración de sociedades y de culturas. 

 

No basta solo con tener los recursos naturales, es necesario invertir en 

la creación de una adecuada infraestructura que es fundamental para que 

el turismo se lleve a cabo exitosamente, en cuanto a la experiencia que 

se llevan los turistas del lugar que han visitado. 

 

Esta infraestructura turística afecta en la experiencia de los turistas 

porque es la que va a facilitar el acceso de los turistas a los diferentes 

destinos, otorga comodidades, las posibilidades de descanso y 

esparcimiento que se ofrece y por ultimo un factor importante en la 
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experiencia es la atención y el trato especial que se tiene con estos. Si 

bien es cierto que el gobierno es un actor importante y fundamental en 

la  creación  de  la  infraestructura  turística,  pero  no  es  el  único 

responsable todos los habitantes de un lugar debemos ser conscientes 

del beneficio que trae, a los diferentes sectores, el turismo y por ello 

debemos contribuir a esto. 

 

Por lo anterior es importante mencionar a quiénes beneficia el turismo. 
 

 
o El gobierno: Por los dineros que entran por los derechos de 

importación, los impuestos, la valorización de las propiedades, etc. 

o Los agricultores y otros productores: Por la mayor demanda de 

alimentos en la región. 

o El  comercio  y  la  industria:  Porque  el  turismo  estimula  la 

construcción de edificios, ventas de autos y estimula la industria 

local. 

o Transportes: Por el incremento de servicios de transporte. 
 

o Los empleados y trabajadores: fomenta el empleo. 
 

 
MODELOS TEÓRICOS APLICADOS AL TURISMO 

 

 
Para poder comprender los diferentes modelos de sistemas turísticos 

consideramos importante mencionar a Glauber de Oliveira (2005), quien 

Reúne los principales modelos teóricos aplicados al turismo disponibles 
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de la literatura especializada. Trabajó con once modelos teóricos que 

de alguna manera buscan representar y sistematizar elementos y 

relaciones características del fenómeno turístico. 

 
Oliveira (2005) afirma que en la tarea diaria de comprensión de la 

realidad el hombre descompone al mundo real en una serie de 

estructuras lógicas. Haggett y Chorley describen este proceso 

destacando  el  poder  de  simplificación  de  tales  estructuras,  como la 

reacción tradicional del hombre ante la complejidad aparente del mundo 

a su alrededor ha sido la de hacer un cuadro simplificado e inteligible de 

ese mundo. Entre las entidades lógicas utilizadas en las ciencias para 

expresar    la    realidad    destaca    el modelo.    Frechtling    define    el 

término modelo como representación simplificada de la realidad. Otros 

autores (Caiero 2001:48; Mankiw 2001:22; Tribe 2003:11) también 

utilizan el término modelo en el mismo sentido. 

 
Oliveira  dividió  los  modelos  en  dos  grupos:  Modelos  de  enfoque 

espacial y modelos de enfoque sistémico. Entre los modelos espaciales 

destaco el modelo de Leiper (1979). Mientras que entre los modelos 

sistémicos destaco el modelo de Beni (1998). 

 
Modelos De Enfoque Espacial 

 

 
 

Oliveira considera que el turismo es un fenómeno cuya esencia está 

relacionada con el concepto de espacio. Más allá de  expresar aspectos 
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fundamentales  del  fenómeno   turístico,   los   modelos  teóricos  con 

enfoque espacial son bastante difundidos. Se puede definir esa categoría 

de modelos como aquellos cuyos principales elementos constitutivos son 

de carácter espacial, como por ejemplo origen y destino. Buena parte de 

los modelos teóricos con enfoque espacial concentran su atención en la 

relación existente entre esas dos unidades geográficas. Otro elemento 

bastante frecuente en los modelos espaciales es el desplazamiento de 

los turistas entre origen y destino. 

 
Fernández Fuster, 1985 (como se citó en Oliveira, 2005) por ejemplo, 

representa el fenómeno del turismo con un modelo extremadamente 

simple basado en la interrelación entre origen y destino. A los flujos 

turísticos de ida y vuelta los coloca entre estos dos elementos. 

 
El modelo presentado por Mariot (como se citó en Oliveira, 2005) es 

semejante al de Fernández Fuster, centrándose también en la 

interrelación origen - destino. El autor agrega entre esos dos elementos 

las rutas que pueden ser utilizadas por los turistas para desplazarse. En 

el modelo de Mariot existen tres rutas entre origen y destino: de acceso, 

de regreso y recreativa. Las rutas de acceso y de regreso son aquellas 

vías sin atractivo que se utilizan sólo para el desplazamiento. Por lo 

general  las  rutas  utilizadas  de  arribo  son  las  mismas  que  para  el 

regreso. La ruta recreativa es aquella que presenta atractivos que forman 

parte la experiencia del turista y contribuyen directamente a 
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satisfacer sus deseos. Asimismo, el modelo propone la posibilidad de 

combinar las vías de acceso y de regreso con las recreativas. 

 
Figura 01. Modelo teórico de enfoque espacial de Mariot 

 
 

 
 

 
Fuente: Mariot (como se citó en Oliveira, 2005) 

 

 
El modelo de Palhares, 2002 (como se citó en Oliveira, 2005) también se 

enfoca en la interrelación entre origen y destino. En comparación con el 

modelo de Mariot desarrolla mejor las posibilidades de diferentes 

destinos. El autor destaca la posibilidad de que los turistas visiten más de 

un destino durante un viaje, estableciendo un destino primario y uno o 

más destinos secundarios. 

 
El  modelo  de  Palhares  también  destaca  la  cantidad de 

desplazamientos  que  pueden  ser  realizados  por  los  turistas.  Son 
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representados los flujos entre origen, destino primario y destinos 

secundarios, además de los realizados en el interior de cada destino 

turístico indicados por las flechas en forma de elipse. 

 
Figura 02. Modelo teórico de enfoque espacial de Palhares 

 
 

 

 
 
 

 
Fuente: Palhares (como se citó en Oliveira, 2005) 

 

 
 

El modelo de Lundgren (como se citó en Oliveira, 2005) presenta de 

manera distinta la cuestión de los diferentes destinos posibles. En vez 

de  diferenciarlos como  primarios o  secundarios, el autor utiliza  tres 

criterios para su clasificación. Considera, en principio, que las localidades 

pueden emitir y recibir turistas al mismo tiempo y analiza la relación entre 

el volumen de turistas en cada sentido. Luego considera la cuestión de 

la centralidad geográfica, jerarquizando las localidades según su papel 

dentro del contexto regional. Finalmente tiene en cuenta 
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los atributos del lugar. En base a estos criterios surgen cuatro tipos de 

destinos turísticos: 

 
1. Destinos metropolitanos: Localización central, muy poblados, con 

grandes flujos turísticos emisivos y receptivos conectados con 

redes de transporte internacional y transcontinental. 

2. Destinos    urbanos    periféricos: Menor    importancia    en    la 

centralización regional, población mediana y mayor tendencia para 

recibir que para emitir turistas. 

3. Destinos rurales periféricos: Dependencia de centros regionales, 

pequeña  población,  atributos  paisajísticos  considerables, 

pequeña emisión de turistas y recepción posiblemente 

significativa. 

4. Destinos  de  ambiente  natural: Totalmente  dependiente  de  los 

centros regionales, población no significativa, gran distancia de las 

áreas generadoras, emisión prácticamente nula y recepción 

posiblemente considerable. 

 
Pearce, 2003 (como se citó en Oliveira, 2005)   propone un modelo 

espacial de turismo que se centra especialmente en la descripción de 

los tipos de flujos turísticos. En el centro de su análisis el modelo ubica 

una ciudad con distintos tipos de flujos posibles. Según el modelo tal 

conjunto  de  posibilidades  depende  de  la  demanda  de  turistas.  Se 
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describen tres demandas: de residentes, de turistas domésticos y de 

turistas internacionales. 

 
La demanda turística de los residentes permite la existencia de todos 

los tipos de flujos que parten de la ciudad. La demanda de los turistas 

domésticos posibilita flujos con destino a la ciudad, dentro de la propia 

ciudad y aquellos que utilizan la ciudad como punto de apoyo para 

acceder al exterior o a localidades vecinas. Finalmente, la demanda de 

los turistas internacionales puede visitar la ciudad como destino final y 

utilizarla como base para visitar localidades próximas o como puerta de 

entrada al país. 

 
Para Oliveira el modelo propuesto por Leiper (1979) es bastante 

adecuado.  Es  citado  y  adoptado  por  diversos  autores  (Boniface  y 

Cooper 1987; Cooperet al. 2001; Hall 2001; Petrocchi 2001). El modelo 

presenta una forma simple y amplia al representar el turismo, 

constituyéndose por elementos e interrelaciones reconocidas como 

fundamentales.     Corroborando     estas     afirmaciones,     Cooper et 

al. (2001:40) describen el abordaje de Leiper: Tiene la capacidad de 

incorporar al turismo visiones interdisciplinarias porque no está enraizado 

en cualquier tema o disciplina en particular, sino que provee una 

estructura dentro de la cual se pueden situar los puntos de vista de las 

distintas disciplinas. Se la puede usar en cualquier escala o nivel de 

generalización (desde un resort hasta en la  industria internacional). El 
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modelo es infinitamente flexible,  permite la incorporación de formas 

diferentes de turismo, y al mismo  tiempo  demuestra sus elementos 

comunes. 

 
El autor presenta dos diagramas teóricos para representar al turismo. El 

primero, identificado como elementos geográficos del turismo, representa 

el origen, el destino y las rutas de tránsito. 

 
Figura 03. Modelo teórico del enfoque espacial de Leiper 

 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Leiper (como se citó en Oliveira, 2005) 
 

 
Con este diagrama Leiper agrega algunos conceptos. El resultado es 

un modelo fundamentalmente espacial pero con presencia de otras 

categorías de elementos. En este modelo denominado sistema de 

turismo, hay tres aspectos básicos: 
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Turistas: Son los actores del sistema. Los turistas parten de su lugar de 

residencia, viajan al destino en el cual  permanecen durante cierto tiempo y 

luego regresan al lugar de origen. 

 
Elementos geográficos: El espacio emisor de visitantes que constituye la 

localidad de residencia habitual donde se generan recursos a ser gastados por 

el turismo, se busca información u se hacen reservas. El espacio receptor es 

la razón de existencia del turismo, motiva los desplazamientos y recibe los 

principales efectos de la actividad. El espacio de tránsito comprende todas las 

localidades por las cuales los turistas pasan hasta llegar al destino. 

 
Industria   turística: Es   el   grupo   de   empresas   y   organizaciones 

involucradas en la oferta del producto turístico. Está representada en las 

tres regiones geográficas pero no en todo el espacio por lo cual siempre hay 

posibilidades de utilizar recursos que no están específicamente    volcados    a    

la    atención    de    los     turistas. El  modelo de  sistema  turístico  de  Leiper 

permite  la  localización  de varios sectores del turismo, distinguiéndolos como 

pertenecientes mayoritariamente al origen, al destino o al espacio de tránsito. 

 
MODELOS DE ENFOQUE SISTÉMICO 

 

 
 

Oliveira (2005) considera modelos sistémicos a aquellos que buscan expresar  

los  elementos  que  forman  parte  del  sistema  turístico,  sus 
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interrelaciones y su relación con el ambiente externo. Afirma que buena 

parte de los modelos sistémicos está compuesta por conjuntos de 

elementos relativos a la oferta turística. Algunos casos incluyen también 

elementos relativos a la demanda y centran su atención en la interrelación 

oferta-demanda. 

 
Según Petrocchi (como se citó en Oliveira, 2005), el modelo propuesto 

por Inskeep describe al turismo por medio de un diagrama compuesto por 

tres niveles de elementos. El ambiente natural, cultural y socioeconómico  

ocupa  una  posición  central,  recibiendo  el status de principal elemento 

del sistema turístico. En segundo plano están los elementos de la 

industria turística. En tercer lugar el modelo indica la posibilidad de 

consumo del producto turístico por visitantes al igual que por residentes. 

El modelo de Inskeep se ilustra en la Figura 04. 
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Figura 04.  Modelo teórico de enfoque estructural de Inskeep 
 
 

 
 

Fuente: Inskeep (como se citó en Oliveira, 2005). 
 

 
Como Oliveira (2005) señaló, el fenómeno turístico es extremadamente 

complejo y la tarea de definir los elementos constitutivos de su sistema es 

considerablemente difícil. Algunos modelos, como el de Inskeep, adoptan por 

solución citar elementos poco específicos, como otros servicios de turismo. 

Otra posibilidad es la utilizada por Goeldner et al. (2002:31-36) en su 

modelo. Los autores buscan definir los elementos del sistema turístico de 

manera exhaustiva, generando un modelo bastante complejo y detallado. 

 
Los autores ubican los recursos y el ambiente natural como el centro del 

fenómeno turístico. Allí son  incluidos los aspectos relativos a la 
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fisiografía, al clima del destino turístico y las personas, sean residentes o 

turistas. El ambiente construido se encuentra en segundo lugar y comprende 

la cultura, infraestructura, superestructura, tecnología, información y 

orientación. Es importante destacar que algunas de esas categorías presentan 

definiciones distintas de las que usualmente son adoptadas por otros autores. 

En la categoría superestructura, por ejemplo, se incluyen las instalaciones 

desarrolladas especialmente para los turistas, como hoteles, restaurantes, 

empresas de alquiler de vehículos y atracciones. El ítem orientación contempla 

aspectos como sistema   jurídico,   político   y   fiscal.   En   tercer   lugar   están   

las organizaciones  responsables  de  la  planificación,  desarrollo  y promoción. 

Ese conjunto involucra a los encargados de formular políticas,  planificar 

estrategias, y otros actores relacionados con el desarrollo turístico del destino. 

La línea ondulada entre entidades de los sectores público y privado representa 

la importancia de los esfuerzos de la planificación integradora y cooperativa. 

 
Los modelos estructurales que presenta Oliveira (2005) se preocupan por 

definir cuáles son los elementos pertinentes al fenómeno turístico. Se critican 

las interrelaciones expuestas porque son poco detalladas, sabiendo que las 

relaciones de los elementos constitutivos del sistema de turismo son bastante 

complejas. 
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El modelo propuesto por Moscardo (como se citó en Oliveira, 2005) 

presenta interrelaciones más detalladas, colocando los elementos en una  

secuencia  lógica  y  describiendo  al  turismo  como  un  proceso circular. 

Cada elemento pasa a ocupar una posición específica dentro del sistema 

relacionándose directamente sólo con los elementos que le son 

pertinentes. 

 
El modelo de Moscardo entiende que el turista elige el destino de su viaje 

a partir de las características particulares y de la imagen de ese destino. 

Éstos a la vez, retroalimentan el sistema por medio de las variables de 

marketing, influyendo directamente sobre los turistas. 

 
Figura 05.  Modelo teórico de enfoque estructural de Moscardo 

 

 

 
Fuente: Moscardo (como se citó en Oliveira, 2005) 
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El modelo propuesto por Hall (como se citó en Oliveira, 2005) también 

presenta  interrelaciones  más  detalladas.  El  centro  de  atención  

está entre oferta y demanda. Según el modelo, de la esta interacción 

resulta el elemento denominado experiencia turística. Este a la vez, 

retroalimenta al sistema por medio de sus impactos. 

 
Figura 06. Modelo teórico del enfoque estructural de 
Hall 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Hall (como se citó en Oliveira, 
2005) 
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Para Oliveira (2005) El único modelo estructural de origen brasileño de este  

estudio  es  el  propuesto  por  Beni  en  su  tesis  de  doctorado publicado 

(Beni 1998). El autor propone un complejo Sistema de Turismo (SISTUR) que 

tiene por objeto: Organizar el plan de estudios de la actividad turística 

considerando la necesidad demostrada desde hace tiempo en las obras 

teóricas e investigaciones publicadas en diversos países, de fundamentar las 

hipótesis de trabajo, justificar posturas y principios científicos, perfeccionar y 

estandarizar conceptos y definiciones, y consolidar conductas de investigación 

para instrumentar análisis y ampliar la investigación con el consecuente 

desarrollo de nuevas áreas del conocimiento (Beni 1998:44). 

 
El modelo de Beni selecciona los elementos del sistema turístico de manera 

bastante adecuada, evitando lagunas y superposiciones presentes en los 

modelos anteriormente citados. Los elementos son organizados y 

categorizados en tres diferentes conjuntos: de las Relaciones Ambientales, de 

la Organización Estructural, y de las Relaciones Operacionales. 

 
La descripción del SISTUR es detallada y se destacan particularmente las 

características de cada uno de los elementos. Cada capítulo del extenso 

trabajo de Beni (1998) versa sobre uno de los elementos del SISTUR y al final 

del trabajo se presenta una lista de operadores del sistema. Para el autor los 

operadores son dispositivos que expresan las 
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variables, los indicadores, los índices y otros datos relacionados con los 

componentes del SISTUR. 

 
Figura 07. Modelo teórico de enfoque estructural de 
Beni 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Beni 
(1998:48) 

 

 
A continuación definimos los modelos del Sistema Turístico de Boullón 

y Molina que Oliveira no considero en su investigación pero que 

nosotros si  consideramos importante para entender el sentido de esta 

investigación: 

 
Roberto Boullón (1985) afirma que no existe una única versión 
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explicativa del sistema turístico, lo cual no significa que haya muchos 

sistemas, sino sólo uno con varias facetas. El estudio de cada una de 

estas facetas ha dado origen a distintos modelos analíticos, uno de los 

cuales, se denomina oferta - demanda. Otros modelos son: el 

antropológico social y el que se conoce como turismo industrial. 

 
El modelo oferta-demanda centra su interés en el funcionamiento del 

llamado turismo comercial. El antropológico social se ocupa de las 

manifestaciones del ocio y del tiempo libre en las distintas sociedades y 

analiza sus repercusiones en las conductas individuales y colectivas, y 

el modelo turismo industrial se interesa por la producción masiva, la 

comercialización y el lucro. 

 
En la figura 08 se han representado las partes integrantes del sistema 

turístico según el modelo oferta-demanda y el autor   señala además, 

sus relaciones esenciales. En la parte izquierda de la figura se registra 

el punto de partida del funcionamiento del sistema, originado  en  el 

encuentro de la oferta con la demanda turística a través de un proceso 

de venta del llamado producto turístico, que junto a la infraestructura 

forman la estructura de producción del sector, tal como se indica en la 

parte derecha de la figura mencionada. En el centro de la misma se ha 

representado a la superestructura turística, cuya función es controlar la 

eficiencia del sistema, vigilando el funcionamiento e interrelación de las 

partes. 
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El sistema turístico (sin llegar a ser extremadamente complejo) tiene 

algunas particularidades en su funcionamiento. 

 
Figura 08. Sistema Turístico de Boullón. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Boullón (1985:32) 
 

 
Sergio Molina (1996), considera elementos antes propuestos por 

Roberto Boullón, y agrega dos elementos más: la población receptora 

y el supersistema sociocultural (entorno). El autor entiende al sistema 

turístico   como   “un   sistema   abierto   relacionado   con   su   medio 

ambiente, con el que establece un conjunto de intercambios, es decir, 

importación de insumos que al  ser  procesados  salen  convertidos  en 
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productos.   Cuenta   con   canales   de entrada por donde ingresa la 

energía, los materiales y la información importada, que una vez 

procesada, sale  por los canales de salida en forma de productos o 

de servicios que se ofrecen al medio ambiente o, en este caso, el 

supersistema socio-cultural” 

Se  entiende  que  el  sistema  oficia  de  agente  modificador  para  el 

entorno social, en relación a la noción del uso de su tiempo libre turístico, 

sus gustos y preferencias a través de la exportación de información.  

Esto  resulta  un  elemento  fundamental  para la subsistencia del sistema 

y para la elaboración de productos acordes a las necesidades y 

preferencias de los consumidores. 

Figura 09.  Sistema Turístico de Molina 
 
 

 

 
 
 

Fuente: Molina (1996) Conceptualización del Turismo 
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2.  Desarrollo Humano: 
 
 

Como el desarrollo humano es un concepto abstracto socialmente 

construido a continuación haremos un resumen de la historia de este 

proceso social los dos enfoques análisis científico de un proceso social 

que se ha ido forjando su significado a lo largo de la segunda  mitad del 

siglo XX y en los primeros años del siglo XXI. Identificar dos enfoques 

conceptuales predominantes sobre el desarrollo: de una parte, el enfoque 

que entiende el desarrollo como un proceso (económico) de cambio 

estructural; y, de otra parte, el enfoque que concibe el desarrollo como un 

proceso (multidimensional) de ampliación de las capacidades humanas. 

Ambos enfoques coinciden en entender el desarrollo como un  “proceso  

inagotable”,  en  el  que  no  existe  una  meta  final  de desarrollo, sino 

una senda de   progreso (ya sea   avanzando en   las transformaciones 

estructurales, o potenciando las capacidades humanas). 

 

  Desarrollo económico: El proceso de cambio estructural 
 
 

Para Sergio Tezanos Vázquez y Ainoa Quiñones Montellano (Manuales 

sobre cooperación y desarrollo 2013). La concepción del desarrollo como 

un proceso de cambio estructural tiene sus orígenes en los tiempos  de  

la  descolonización,  tras  la  II  Guerra  Mundial,  con  los trabajos de 

destacados economistas y auténticos pioneros de los estudios del 

desarrollo como: 
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Paul   Rosenstein-Rodan,   Walter   Rostow,   Hollis   Chenery,   Ragnar 

Nurkse, Albert Hirschman, Arthur Lewis, Gunnar Mardal y Dadle Seres, 

entre otros (como se citó en Tezanos, S., Quiñones,  A., Gutiérrez,  D., 

Madrueño, R., 2013). Afirman que se trata de un enfoque de largo plazo, 

que  parte  del  análisis  de  la  historia  económica  de  los  países para 

entender los retos presentes del progreso y plantear estrategias de futuro. 

La principal novedad de este enfoque es el objetivo declarado de estudiar 

los procesos de desarrollo de los países más pobres (los denominados 

“países subdesarrollados”). 

 

El desarrollo se concibe como un “proceso de transformación” a través 

del cual las sociedades transitan desde “economías tradicionales” 

(predominantemente rurales, agrícolas y poco productivas), a “economías 

modernas” (mayoritariamente urbanas, industriales y altamente 

productivas). Es precisamente el avance de la productividad del trabajo 

lo que facilita la mejora de los niveles de vida de las personas, por cuanto 

sociedades más productivas son capaces de remunerar mejor el trabajo, 

lo que, consiguientemente, permite a las personas aumentar su consumo 

de bienes y servicios (y este consumo incrementado, a su vez, genera 

una expansión de la producción que realimenta el proceso de 

crecimiento). Consiguientemente, desde este enfoque,  el desarrollo  

(económico)  se  mide  a  través  de  la  tasa  de crecimiento de la renta 

per cápita de las economías (que es el indicador 
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promedio de la capacidad de compra de bienes y servicios de sus 

ciudadanos). 

 

El  principal  supuesto  es  que  el  ritmo  de  crecimiento  de  un  país 

depende, básicamente, de su capacidad de inversión. Por tanto, 

sociedades muy pobres que no son capaces de ahorrar para invertir (y 

crecer) permanecen indefinidamente en el subdesarrollo. 

 

El  modelo más  influyente fue el  elaborado de manera independiente 

(y casi simultánea) por dos economistas: el británico Roy Harrod y el 

polaco-estadounidense Evsey Domar. 

 

El modelo Harrod-Domar (como se citó en Tezanos, S., Quiñones, A., 

Gutiérrez, D., Madrueño, R. 2013) Establece que el ritmo de crecimiento 

económico de un país depende de dos factores productivos: el factor 

trabajo (consistente en población activa y productividad del trabajo) y el 

factor capital (stock de capital y productividad del mismo). El modelo 

asume que el trabajo es plenamente abundante en las economías 

subdesarrolladas, y que capital y trabajo son factores complementarios 

(y no sustitutivos) en la producción. Consiguientemente, el ritmo de 

crecimiento de un país está únicamente limitado por la disponibilidad y 

la productividad del capital. En concreto, la acumulación de capital que 

impulsa   el   proceso   de   crecimiento   se   financia   mediante   la 

transformación del ahorro en inversión. De esta lógica se desprende tal 
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y como lo describiera posteriormente Rostow que la principal causa de 

la “trampa de la pobreza” es la brecha económica existente entre la tasa 

de ahorro disponible en un país y la tasa de acumulación requerida para 

su “despegue económico”. 

 

Partiendo de este marco teórico, dos ex-economistas jefes del Banco 

Mundial identificaron la existencia de una serie de “brechas de 

financiación” que han de ser cerradas para romper el bucle infinito del 

subdesarrollo: 

 

El polaco Paul Rosenstein-Rodan, 1943 (como se citó en Tezanos, S., 

Quiñones, A., Gutiérrez, D., Madrueño, R., 2013) formuló el “modelo de la 

brecha de financiación de la inversión”: puesto  que la clave  del 

crecimiento es la inversión, el ritmo de progreso de una economía 

depende de la capacidad que ésta tenga de generar ahorro doméstico o 

de atraer ahorro externo (básicamente, inversión extranjera y ayuda 

internacional) 

 

Hollis Chenery y Strout, 1966 (como se citó en Tezanos, S., Quiñones, 

A., Gutiérrez, D., Madrueño, R., 2013) propuso el “modelo de las dos 

brechas de financiación”: que ampliaba el modelo anterior a la brecha 

de financiación de la inversión se suma la brecha existente entre la 

capacidad de generación de divisas de las exportaciones y la creciente 
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demanda de las mismas requerida para sufragar las necesidades de 

importación que acompañan a los procesos de crecimiento. 

 

Ragnar Nurkse, 1955 (como se citó en Tezanos, S., Quiñones, A., 

Gutiérrez, D., Madrueño, R., 2013) logro explicar la lógica causativa de 

este  “círculo  vicioso  del  subdesarrollo”:  un  país  pobre  no  tiene 

capacidad de ahorro; un país sin capacidad de ahorro no puede invertir; 

sin inversión no es posible mejorar los niveles de productividad de la 

economía; sin mejoras en la productividad no se puede aumentar el 

salario de los trabajadores; y, como resultado, un país pobre 

permanecerá indefinidamente en el subdesarrollo –a no ser que consiga 

financiación de otros países, ya sea a través de inversión extranjera o 

de ayuda internacional. 

 

Figura 10.  La trampa de la pobreza (o el círculo vicioso del subdesarrollo) 
 

 

 

Fuente: Manuales de Cooperación y desarrollo 2013 
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Lewis, (1954) Modelo dual (como se citó en Tezanos, S., Quiñones, 

A., Gutiérrez, D., Madrueño, R., 2013) afirma que la economía de un 

país está formada, básicamente, por dos sectores: uno moderno 

(“capitalista”) y otro atrasado  (de  “subsistencia”). El sector moderno 

prospera gracias al trasvase de fuerza laboral proveniente del sector más 

atrasado. En las primeras etapas del desarrollo la abundante oferta de 

trabajo permite la expansión del sector moderno sin incurrir en aumentos 

salariales, lo que facilita el incremento del rendimiento del capital y la re-

inversión de los beneficios necesaria para impulsar el crecimiento a largo 

plazo. En etapas posteriores se desacelera el proceso de crecimiento 

como consecuencia de la paulatina absorción, por parte del sector 

moderno, del exceso de trabajo existente en el sector de subsistencia. 

Llegado el punto en el que la relativa escasez del factor trabajo genere 

un incremento de los salarios, se producirá un recorte en el margen de 

beneficios  del  capital  y,  por  lo  tanto,  se reducirá  la  inversión que  

impulsa  el crecimiento. La buena noticia era que, llegado este punto, el 

país en cuestión habría superado ya la situación de subdesarrollo 

económico. 

 

Dudley Seers, 1963 (como se citó en Tezanos, S., Quiñones, A., 

Gutiérrez, D., Madrueño, R., 2013) quien fue director   y fundador del 

primer   instituto de   investigación especializado   en   el estudio 

multidisciplinar del desarrollo, el Institute of Development Studies de la 
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Universidad de Sussex. En su conocido artículo “The Limitations of the 

Special Case” (“Las limitaciones del caso especial”), Seers analizó las 

características de los países desarrollados y su divergencia respecto de 

los países en desarrollo. Seers argumentó que los “países 

industrializados” son un “caso especial”: un número reducido de países 

con características inusuales (y privilegiadas) en la esfera internacional. 

Seers identificó algunas de las “peculiaridades” de los países 

desarrollados que los distinguen del grueso de países del mundo, como 

son  sus dotaciones de  factores de  producción  (con  capital humano 

mejor formado y con mayor movilidad del trabajo), la composición 

sectorial de las economías (de corte predominantemente industrial y de 

servicios), las finanzas públicas (con presiones fiscales 

comparativamente elevadas), las capacidades de ahorro e inversión 

(con sistema financieros bien desarrollado), y las denominadas 

“influencias dinámicas” (resultantes de la combinación de un lento 

crecimiento poblacional y una rápida urbanización). A diferencia de los 

países industrializados, el “típico” país en desarrollo es en palabras de 

Seers  (1963,  pág.  80)  “una  economía  mayoritariamente  sin 

industrializar, cuyo comercio internacional consiste esencialmente en 

vender productos primarios a cambio de manufacturas”. 
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  Desarrollo humano (multidimensional): l proceso de 

expansión de las capacidades 

 

La  concepción  del  desarrollo  como  un  proceso  de  expansión  de 

las  capacidades humanas se forja a partir de las críticas al enfoque del 

desarrollo económico como un proceso de crecimiento de la renta per 

cápita de los países. Además de la crítica técnica de que la renta per 

cápita es una media aritmética que no tiene en cuenta los aspectos 

distributivos (es decir, las desigualdades), empieza a fraguarse la idea de 

que el desarrollo es un concepto “multidimensional”, que no debe 

simplificarse con visiones “economicistas”, sino que debe enriquecerse 

con  otras dimensiones  sociales,  políticas,  culturales y 

medioambientales. 

 

Gunnar Myrdal, 1956 (como se citó en Tezanos, S., Quiñones, A., 

Gutiérrez, D., Madrueño, R., 2013) de manera pionera, el economista 

sueco (y posterior Premio Nobel de Economía en 1974. Criticó la 

priorización del crecimiento económico en las estrategias nacionales de 

desarrollo. Para Myrdal no basta con estimular el crecimiento, sino que 

es necesario promover el  cambio social  y político para poder mejorar 

el bienestar de las personas; de este modo, ni el proceso de 

industrialización ni el crecimiento económico son estrategias factibles 

de bienestar si no van acompañadas de reformas distributivas. 
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En esta misma línea, Peter T. Bauer, 1957 (como se citó en Tezanos, S., 

Quiñones, A., Gutiérrez, D., Madrueño, R., 2013) destacado economista 

de la escuela austriaca y maestro en Cambridge del posteriormente 

afamado Amartya Sen criticó la hegemonía de la concepción del 

desarrollo como un proceso de crecimiento económico. Para Bauer 

(como se citó en Tezanos, S., Quiñones, A., Gutiérrez, D., Madrueño, R., 

2013), el principal objetivo y criterio del desarrollo consiste en “La 

ampliación del rango de opciones, esto es, el aumento del espectro de 

alternativas efectivas a disposición de las personas”. 

 

En las décadas de los 70 y 80 se extendió la crítica a la concepción 

económica del desarrollo, forjándose el consenso de que la prioridad 

del desarrollo es la satisfacción de las “necesidades básicas” de las 

personas para poder tener una vida plena (necesidades cuya cobertura 

no está garantizada, ni siquiera, en los contextos de crecimiento 

económico). Al advenimiento de esta concepción contribuyeron dos 

factores. De una parte las aportaciones intelectuales tanto del economista   

del   desarrollo   austriaco   británico   y   profesor   de   la Universidad de 

Boston  Paul Streeten, como a los informes y la labor de incidencia   de   

la   Organización   Internacional   del   Trabajo,   que defendieron que las 

necesidades básicas no sólo incluyen el ingreso y el empleo, sino 

también las necesidades físicas para sustentar la vida, como  la  comida,  

el  alojamiento  y  los  bienes  y  servicios  públicos 
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(educación,  sanidad,  seguridad,  etc.).  De  otra  parte,  la  llegada  de 

Robert McNamara en 1968 a la presidencia del Banco Mundial y su 

decisivo impulso de una estrategia de lucha contra la pobreza basada 

en el enfoque de la cobertura de las necesidades sociales básicas. 

 

Fue precisamente en esta época cuando surgieron los primeros 

“indicadores multidimensionales de calidad de vida”, que pretendían dar 

respuesta a la creciente insatisfacción generada por los indicadores 

tradicionales de renta. Algunas aportaciones desatacas sobre la medición 

multidimensional del desarrollo fueron el Physical Quality of Life  Index  

(PQLI,  Índice  de  Calidad  Física  de  Vida),  elaborado  de manera 

pionera por Morris D. Morris (1978) desde el think tank washingtoniano 

Overseas Development Council; el estudio sobre los contenidos y la 

mediación del “desarrollo social”   realizado   por   el Instituto de  

Investigación de  las  Naciones Unidas para  el Desarrollo Social 

(UNRISD, 1970); los indicadores de necesidades básicas propuestos   

por   Baster   (1979);   y   el   análisis   posterior   de   los componentes 

sociales y económicos de los indicadores internacionales de desarrollo 

realizado por McGranahan et al. (1985). 

 

En 1980, se utiliza por primera vez el concepto de “desarrollo humano”. 

Fue precisamente en el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1980, 

elaborado por el Banco Mundial –en los últimos años de la presidencia 

de McNamara, donde se incluye un análisis sobre “pobreza y desarrollo 
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humano”. En todo caso, este Informe acotó el concepto del desarrollo 

humano al “desarrollo de los recursos humanos”, precisándose que éste 

es “tanto un fin como un instrumento para el progreso económico”. 

 

Estos estudios multidimensionales aportaron los cimientos para la 

aportación filosófica posterior acerca del concepto de “desarrollo 

humano” realizada por el economista de origen indio Amartya Sen. 

 

Amartya   Sen   (1998).   Premio   Nobel   de   Economía   en   1998   y 

actualmente profesor de la Universidad de Harvard, quien revolucionó el 

significado del desarrollo   en   la   década   de   los   90. Para   Sen   el 

desarrollo humano  incluye  tanto en parámetros económicos como una 

serie de “libertades individuales” que conforman el “compromiso social”. 

En este sentido, la expansión de las libertades individuales es el “fin” 

primordial del desarrollo, así como su “medio” principal. En su obra 

cumbre “Desarrollo y libertad” Sen explica  que  la expansión de  las 

libertades es, en definitiva, “la expansión de las capacidades de las 

personas para llevar el tipo de vida que tienen razones para valorar” (Sen, 

2000, pág. 34). 

 

El pensamiento de Sen, a pesar de su formación como economista, 

trasciende con mucho  a  esta  disciplina.  Su  visión  del  desarrollo 

humano  combina  la  Ética  y  la Economía para focalizar la atención en 

los derechos de los individuos desde el prisma de lo que él llama la 



61 

 

 

“perspectiva integrada consecuencialista”, en la que se enfatizan las 

consecuencias que el respeto  y el cumplimiento de estos derechos 

tienen para el bienestar de los individuos. Su tesis de que la libertad es 

el objetivo primordial del desarrollo, y el principal medio para su 

consecución, queda fundamentada en el análisis de algunas “libertades 

instrumentales” que contribuyen directa o indirectamente a la libertad 

general que tienen los individuos para vivir como les gustaría. En 

concreto, Sen señala cinco libertades instrumentales que se ven, a su 

vez, ampliadas al complementarse unas con otras. Se trata de: 

 

i.    Las libertades políticas, que incluyen, entre otros aspectos, la libre 

elección  de  los  gobiernos,  los  derechos  humanos,  y  la  libertad  de 

prensa y de expresión política. 

 

ii.     Los servicios económicos, que facilitan a las personas la 

oportunidad de utilizar los recursos económicos para consumir, producir 

y realizar intercambios. 

 

iii.   Las oportunidades sociales, conformadas por los sistemas 

educativo   y   sanitario,   entre   otros,   que   influyen   en   la   libertad 

fundamental de las personas para vivir mejor. 

 

iv.  Las garantías de transparencia en la divulgación de información 

veraz y rigurosa, que satisfaga la “necesidad de franqueza” que 

requieren las personas para poder interrelacionase. 
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v.  La seguridad protectora, que resulta necesaria para proporcionar 

una red de protección social que impida que las personas caigan en la 

miseria y, en algunos casos, incluso en la inanición y la muerte. 

 

Puesto que las libertades de los individuos son la piedra angular de esta 

concepción del desarrollo   humano,   el   progreso de   una   sociedad 

debe   evaluarse   principalmente   en función de las libertades 

fundamentales que disfrutan sus miembros. Además, la libertad no es 

sólo el criterio de evaluación del éxito (o del fracaso) de una sociedad, 

sino también un importante determinante de la iniciativa individual y de 

la eficacia social. El aumento de la libertad mejora la capacidad de las 

personas para ayudarse a sí mismas, así   como   para   influir en   el 

mundo, siendo  estos  elementos  fundamentales para  el proceso  de 

desarrollo.   De   lo   que   se   trata   es,   en   última   instancia,   de 

aumentar  el “aspecto de agencia” de las personas es decir, la libertad 

efectiva para alcanzar aquello que cada persona tiene razones para 

valorar. 

 

De esta concepción en la que el ser humano se empodera para decidir 

sobre su propio proceso de desarrollo, Sen da dos conceptos 

fundamentales son los “funcionamientos” y las “capacidades” de las 

personas: 



63 

 

 

 Los funcionamientos, son aquello que los seres humanos 

valoramos en términos de “ser” o “hacer”, o los estados y acciones 

que conseguimos realizar (por ejemplo, estar bien alimentado, 

vivir una vida larga y saludable, o participar en la vida de la 

comunidad). 

  Las   capacidades,   son   las   oportunidades   reales   que   nos 

permiten disfrutar efectivamente de esos funcionamientos (por 

ejemplo, la capacidad de disfrutar una vida sana requiere que 

existan hospitales y personal sanitario, y que las personas no vean 

denegado su derecho a la salud por cuestiones de renta, 

nacionalidad, etnia, género o religión). 

 

Consiguientemente, según el enfoque de Sen el desarrollo no se basa en 

la satisfacción de deseos (la “utilidad” económica de las personas, 

medida a través de su capacidad de comprar bienes y servicios), puesto 

que  estos  no  tienen  en  cuenta  las  condiciones  físicas  y     las 

capacidades    de    las    personas.    En    cambio,    el    enfoque    del 

desarrollo   humano entiende que el ingreso es sólo una “libertad 

instrumental”  que  puede  ayudar  a  las  personas  a  alcanzar  las 

“libertades constitutivas” (lo que Sen denomina “el fin primario del 

desarrollo”). 

 

El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación 

de  la libertad: la pobreza  y la tiranía, la escasez de oportunidades 
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económicas y las privaciones sociales sistémicas, el abandono en que 

pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso 

de intervención de los Estados represivos. Sen (2000), págs. 19-20. 

 

Además, para Sen uno de los factores cruciales del desarrollo es la 

democracia,  de  tal  modo  que  el  sistema  democrático  permite  la 

creación de las oportunidades necesarias para expandir las libertades 

de las personas. De ahí que se abogue por la primacía general de los 

derechos políticos y las libertades básicas, a las que se deben sumar la 

respuesta política a los acuciantes problemas del desarrollo. 

Precisamente,  como  la  respuesta     de     los     Gobiernos     a     los 

sufrimientos   de   sus   ciudadanos   depende   de   las presiones que 

ejerza la ciudadanía, es ahí donde cobra importancia el papel 

instrumental de la democracia y de las libertades políticas, cuya utilidad 

queda demostrada en la prevención de grandes desastres económicos 

y naturales. 

 

El enfoque del desarrollo humano de Amartya Sen cuestiona 

radicalmente la concepción previa del desarrollo paradójicamente 

deshumanizada, en  la  que  se  tiende  a  cosificar  a  las personas  en 

términos de simples parámetros económicos cuando, en realidad,    “el 

desarrollo   es,   de   hecho,   un   compromiso   transcendental   con 

las posibilidades de libertad” (Sen, 2000, pág. 356). De este modo Sen 

crítica  con  inusitada  contundencia    la    concepción    del    bienestar 



65 

 

 

basada  en  la  acumulación  o  en  la “opulencia”, como él mismo la 

llama. 

 

El  enfoque  del  “desarrollo  humano”  propuesto  por  Amartya  Sen  ha 

tenido un potente eco internacional. En particular, ha avivado el debate 

sobre cómo medir los niveles de desarrollo  de los distintos países; 

debate que es, a su vez, heredero tanto de las propuestas de “indicadores 

multidimensionales de calidad de vida”, como de las reflexiones de 

Dudley Seers sobre la medición cuantitativa del desarrollo. 

 

Asimismo, el Informe sobre Desarrollo Humano 1990, en un claro 

tributo  al  pensamiento  de  Sen,  definió  el  concepto  de  desarrollo 

humano: 

 

“El desarrollo humano es el proceso de expansión de las oportunidades 

del ser humano, entre   las   cuales   las   tres   más   esenciales   son 

disfrutar  de  una  vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y 

lograr un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen las 

libertades políticas, la garantía de los derechos humanos, el respecto a 

sí mismo y lo que Adam Smith llamó la capacidad de interlocutar con otros 

sin sentirse ‘avergonzado de aparecer en público”. PNUD (1990), pág. 

33. 
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El   PNUD   identificó   las   tres   dimensiones   “más   esenciales”   del 
 

desarrollo humano: 
 

 
  Salud 

 
  Educación y, 

 
   Nivel de vida 

 
 

También,  reconoce que éstas no agotan dicho proceso, si bien ofrecen 

una buena “síntesis” de los niveles de desarrollo de los distintos países. 

De hecho, en la página web del PNUD se identifican siete dimensiones 

básicas del desarrollo humano: 

 

  Progreso  social,  consistente  en  el  acceso  universal  a  la 

educación y a los servicios de nutrición y salud. 

 Economía, en términos de la importancia del crecimiento 

económico como “medio” (y no como “fin”) para reducir las 

desigualdades y mejorar los niveles de desarrollo humano. 

  Eficiencia, en términos de uso y disponibilidad de los recursos, 

defendiéndose que el desarrollo humano propicia el crecimiento 

y la productividad siempre y cuando este crecimiento beneficie 

de manera directa a las personas pobres, las mujeres y los 

excluidos. 

  Igualdad, en cuanto al crecimiento económico y al conjunto de 

las dimensiones del desarrollo humano. 
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 Participación y     libertad, en     especial     mediante el 

empoderamiento, la gobernabilidad democrática, la igualdad de 

géneros, los derechos civiles y políticos y la libertad cultural, 

particularmente en los grupos marginados (definidos por 

parámetros tales como urbanos/rurales, sexo, edad, religión, 

origen étnico, parámetros físicos y mentales, etc.). 

 Sostenibilidad para las generaciones futuras, en términos 

ecológicos, económicos y sociales. 

 Seguridad humana, consistente en la seguridad ante las 

amenazas crónicas de la vida cotidiana tales como el hambre y las 

discontinuidades repentinas como la desocupación, los conflictos, 

etc. 

 

Es importante destacar que esta concepción del desarrollo resultó 

realmente revolucionaria en su momento. Como se recordará, 1990 fue 

un año de profundos cambios en el contexto internacional: acababa de 

caer el muro de Berlín y pronto se disolvería la Unión Soviética (y, con 

ella, la “política de bloques” y la Guerra Fría). Los estudiantes chinos se 

habían manifestado el año anterior en la Plaza de Tian'anmen de Pekín 

a favor de las reformas políticas y, a pesar de que fueron violentamente 

represaliados por  su  Gobierno, se  extendieron las  aspiraciones de 

libertad.  Nelson Mandela acababa de ser liberado en Sudáfrica por el 

régimen del apartheid. Irak pronto invadiría  Kuwait  (y posteriormente 
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EE.    UU.    Invadiría    Irak).    Margaret    Tacher    y  George  Bush 

gobernaban en Reino Unido y EE. UU., respectivamente, bajo estrictos 

preceptos neoliberales. El economista británico John Williamson acababa 

de publicar su decálogo de propuestas económicas neoliberales (el 

denominado Consenso de Washington) que en pocos años dominaría el 

pensamiento (y la práctica) oficial sobre el desarrollo (económico),  

preconizando  una  estrategia  de  crecimiento  basada en  la 

liberalización económica y la desregulación. Y fue, precisamente, en este 

contexto histórico cuando el PNUD propuso un giro copernicano en la 

concepción del desarrollo, retando   la   visión   hegemónica neoliberal   

del   “crecimiento   de   las   economías”   para cambiar el énfasis en el 

“progreso de las personas”. 

 

La  definición del desarrollo  humano propuesta por el PNUD ha  ido 

evolucionando a lo largo de estas más de dos décadas de Informes. Es 

más, como el propio PNUD advierte, aunque “el desarrollo humano 

mantiene  su  pertinencia  a  través  de  los  años,  las  ideologías,  las 

culturas y las clases  siempre necesita concretarse en un contexto local, 

regional y nacional y estar abierto al escrutinio y el debate público” 

(PNUD, 2010 pág. 23). 

 

Con motivo de la celebración del 20 aniversario de los Informes sobre 

Desarrollo Humano, el PNUD “actualizó” su definición del desarrollo 

humano: 
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“El desarrollo humano es la expansión de las libertades de las personas 

para llevar una vida prolongada, saludable y creativa; conseguir las metas 

que consideran valiosas y participar activamente en darle forma al   

desarrollo   de   manera   equitativa   y   sostenible   en   un   planeta 

compartido. Las personas son a la vez beneficiarias y agentes 

motivadores del desarrollo humano, como individuos y colectivamente”. 

PNUD (2010a), pág. 24. 

 

Según este planteamiento actualizado, el desarrollo humano persigue 

tres objetivos (no identificados en la definición de 1990): 

 

  Bienestar,  entendido  como  la  ampliación  de  las  libertades 

reales  de  las personas, para que puedan prosperar. 

  Empoderamiento y agencia, consistentes en permitir la acción 

de las personas y de los colectivos, para alcanzar resultados 

que consideran valiosos. 

 Justicia, concebida como la ampliación del bienestar y el 

empoderamiento de las personas de manera que se expanda la 

equidad, se sostengan los resultados en  el  tiempo (es  decir, 

garantizando las  oportunidades de  las  generaciones futuras  y 

limitando  la  degradación  del  medioambiente)  y  se  respeten 

los derechos humanos y otros objetivos acordados por la 

sociedad. 
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En resumen, el enfoque actual del desarrollo humano propuesto por el 

PNUD se ilustra en la figura 11 en el que se relacionan los tres 

componentes principales de las capacidades humanas: la justicia, las 

libertades de oportunidades y las libertades de procesos. Estas 

capacidades se entrelazan y se engloban en un círculo verde que 

simboliza el hecho incuestionable de que los seres humanos 

compartimos un entorno: el Plante Tierra. 

 

Figura 11. El concepto de desarrollo humano en un Planeta compartido 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Manuales de Cooperación y desarrollo 2013 (en PNUD (2010a, pág. 
 

25) y, a su vez, basado en Alkire (2010, pág. 43) 
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2.3.    Desarrollo de las variables: 
 

2.3.1.  V1. TURISMO: 
 

 
 

Para desarrollar la variable del turismo es necesario comprender el 

Sistema Turístico (SISTUR) para ello tomamos el modelo estructural 

propuesto por Beni en su tesis de doctorado publicada (Beni 1998). 

 
El modelo de Beni selecciona los elementos del sistema turístico de 

manera bastante adecuada, evitando lagunas y superposiciones 

presentes en los modelos anteriormente citados. Los elementos son 

organizados y categorizados en tres diferentes conjuntos: 

 

    De las Relaciones Ambientales. 
 

 
 

    De la Organización Estructural. 
 

 
 

    De las Relaciones Operacionales. 
 

 
 

El ambiente del SISITUR está presente en el conjunto de las 

relaciones ambientales. Cada  subsistema de  ese  conjunto  como 

sistema aislado de su concepción mayor está fuera del sistema. Al 

mismo tiempo, los subsistemas como antecedentes y controladores 

influyen al fenómeno turístico y se encuentran dentro del sistema. 

 
En el presente modelo los elementos del SISTTUR interactúan entre 

sí Beni toma en cuenta cada uno de ellos y los entrelaza. Es mucho 
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más específico con las relaciones ambientales (Ecológico, Económico, 

Social y Ambiental) que influyen en el SISTUR, es por esta razón que en 

esta investigación el modelo de Beni es tomada para el mejor 

entendimiento  de nuestro estudio. En  la siguiente figura se observa los 

tres conjuntos en el SISTUR y demarcado especialmente el conjunto de 

relaciones ambientales que es nuestro objeto de estudio en la comunidad 

de Huagapo. 

 
Figura 12.  Modelo teórico de enfoque estructural de 

 
Beni demarcada nuestro objeto de estudio. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Beni (1998:48) 
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Para Jafar Safari (2005), el turismo se desarrolló en poco tiempo y 

enseguida pasó a ocupar el segundo lugar después del sector 

petrolífero para más tarde igualarlo y conseguir después rebasarlo, 

hasta el punto de que hoy es ya la primera industria del mundo. Al 

mismo tiempo, se hicieron esfuerzos para desarrollar un cuerpo de 

conocimientos con capacidad para comprenderlo  y  para  orientar  su  

planificación  y  desarrollo  en todas las fases y en todos los ámbitos: 

en el local, en el regional y en el internacional. Con respecto a su 

cientificación, también experimentó un proceso muy rápido y hoy es una 

importante y legítima área de investigación en numerosas universidades 

del mundo. 

Jafari concluye su evaluación del proceso seguido por el turismo con un 

diagnóstico contundente: 

 

-    El turismo es hoy una boyante disciplina universitaria 
 

- Existe una igualmente boyante industria editorial dedicada a la

 publicación    de    ingentes    cantidades    de    revistas 

especializadas, trabajos de investigación, libros, monografías y 

manuales para la enseñanza 

-  Existen numerosos organismos nacionales e internacionales, 

públicos y privados dedicados al turismo 
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- Todos los años tiene lugar un sinfín de congresos, seminarios 

y mesas redondas en los que se debate el turismo en casi todos 

los países y en las principales lenguas del mundo 

- Existen  numerosos  centros  de  investigación,  formación  y 

enseñanza a todos los niveles en la mayor parte de los países 

tanto desarrollados como en vías de desarrollo. 

El turismo es un gran fenómeno que creció rápidamente en los últimos 

siglos generadora de crecimiento económico y social pero no podemos 

ser ajenos a los impactos que también genera esta actividad, desde 

este punto de vista Tinoco G. Oscar (2003), manifiesta que la actividad 

turística  tiene  lugar  en  un  espacio  determinado  e  inevitablemente 

genera una serie de conflictos en dicho espacio. En los últimos tiempos 

el espacio en el que se produce dicha actividad es principalmente el 

espacio natural. 

Así como se reconoce los beneficios que genera el turismo, se tiene 

que analizar los perjuicios que acarrea. El turismo puede afectar 

negativamente la diversidad biológica y demás recursos naturales, y 

tener impactos sociales y culturales adversos. El deterioro de los recursos 

naturales, tanto de los renovables como de los no renovables es una de 

las consecuencias directas más significativas del impacto del turismo. Los 

sitios generalmente preferidos para esta actividad (costas, ríos, lagos y 

montañas) son ecosistemas frágiles con una gran variedad de  especies,  

cuyo  uso  intensivo  y  no  sustentable  puede  producir 
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pérdidas irreversibles (INEI, 2000). Esto es así debido a que están 

sometidos a un alto flujo de visitantes. 

La generación de estos impactos se debe a la acción de los mismos 

turistas o por los requerimientos que demanda el desarrollo de la misma 

actividad. Para Blanco (1998), el nivel de los impactos que producen los 

visitantes está relacionado directamente con distintas variables: 

    Duración de la visita 
 

    Época del año considerada 
 

    Tipología y comportamiento del usuario 
 

    Distribución de los usuarios por el área protegida 
 

    Fragilidad ecológica del ambiente considerado 
 

    Medidas de gestión y restauración que los gestores 
 

A continuación se muestra la tabla de impactos del turismo que Tinoco 

hizo en su investigación señalando claramente las ventajas y desventajas 

del Turismo. 



 

 

 
 

Tabla 01.Impactos del Turismo 
 

Cuadro 1. Impa ctos del turi s mo 
IMPACTOS ECONOMICOS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

Infraestructura física (aeropuertos, carreteras, complejos hoteleros, etc) 
Distribución desigual de los ingresos generados por e l turismo, tanto a nivel 

general como de las comunidades 
 

Generación de empleos (directo, indirecto) 
La entrada de divisas (que se quedan en el país) como resultado de la actividad 

turística es mínima, por el sistema de “paquete todo incluido") 
Generación de divisas Incremento y perfeccionamiento de la artesanía 

nacional. Incremento del número de personas bilingües. 

 

Desplazamiento de mano de obra de agrícola para el turismo 

Tecnología avanzada en la Competencia de productos extranjeros con los locales 
comunicación (cable, teléfono, etc) Nivel salarial bajo con relación a las altas ganancias que genera el turismo. 

IMPACTOS SOCIO CULTURALES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

Rescate de los monumentos coloniales 
Transculturación Delincuencia en general Enfermedades y vicios (prostitución, 

alcoholismo y drogadicción) 
Difusión de la música folklórica Mejora del nivel del conocimiento de lo 

autóctono en el aspecto cultural y social para ofertarlo al turista 

 

Pérdida de la identidad nacional. 

Incremento del número de personas que aprenden otros idiomas (alemán, 

italiano, inglés) 

 

Pérdida del uso de los lenguajes y dialectos nativos (quechua, aymara) 

IMPACTOS ECOLOGICOS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
Generación de ingresos a la administración de las áreas protegidas 

Degradación de áreas naturales para la construcción de infraestructura turística 

Degradación de áreas críticas dentro y fuera de las áreas protegidas, por el 

sobre uso Contaminación en general 
Reconocer la necesidad de obtener, ampliar y mejorar la calidad de 

información sobre las áreas naturales y/o protegidas Reconocer la necesidad 

de una infraestructura básica para ofertar un mejor servicio 

 

Incremento en la extracción y comercialización de especies de flora y fauna 

para ofertarlas al turista 

Conciencia nacional por la protección de muchas áreas naturales  
  
  
Adaptado de: Memorias del Taller “ECOTURISMO”. Grupo 2. República Dominicana. 1995 
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2.3.2. V2 DESARROLLO HUMANO: 
 

El concepto de desarrollo humano fue evolucionando en el tiempo, es por ello 

que esta investigación se basa en el pensamiento de Amartya Sen  (2000)  

quien  revolucionó  el  significado  del  desarrollo    en    la década  de  los  90. 

Según el enfoque de Sen el desarrollo no se basa en la satisfacción de deseos 

(la “utilidad” económica de las personas, medida a través de su capacidad de 

comprar bienes y servicios), puesto que  estos  no  tienen  en  cuenta  las  

condiciones  físicas  y     las capacidades  de  las  personas. Debido a ello  Sen 

critica los anteriores enfoques y le da al desarrollo un enfoque 

multidimensional. 

 

El enfoque del “desarrollo humano” propuesto por Amartya Sen ha tenido un 

potente eco internacional. En particular, ha avivado el debate sobre cómo 

medir los niveles de desarrollo  de los distintos países; debate que es, a 

su vez, heredero tanto de las propuestas de “indicadores multidimensionales 

de calidad de vida”. 

 

Quien logra dar a este enfoque características fue J. Amar (citado en “El 

desarrollo Humano y Calidad de Vida integrados a un modelo de gestión 

urbana para Barranquilla-Colombia 2009”), lo define a partir de la antropología 

filosófica como un concepto asumido por un conjunto de disciplinas científicas, 

en el que cada una de ellas, de acuerdo con su objeto de estudio y 

especificidad, hace énfasis en algunas dimensiones del ser humano. 
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J. Amar señala que el desarrollo humano es el proceso mediante el cual 

el ser biológico trasciende hacia el ser social y cultural. En otras palabras,  

sería la realización  del potencial biológico  social  y cultural de la 

persona e implicaría que el ser humano es el principal actor de su 

desarrollo, el cual se produce mediante una construcción permanente 

en  interacción  con  otras  personas  en  la  búsqueda      del 

perfeccionamiento  de sus potencialidades para Amar la psicología fue 

una  de  las  primeras  disciplinas  en  preocuparse  por  el  desarrollo 

humano, y junto con la medicina es la que más ha aportado a su 

comprensión científica, especialmente a partir del momento de la 

concepción, nacimiento y en los primeros años de vida de una persona. 

En este campo más cualitativo del desarrollo humano, el individuo debe 

estar en el centro de su propio desarrollo, pero atendiendo a la premisa 

de que ese autodesarrollo sólo es posible en la interacción con las otras 

personas, que a su vez se interrelacionan en un contexto ecológico 

amplio. Desde esta perspectiva afirma que el desarrollo humano tiene 

algunas características básicas: 

 

 Es  multidimensional,  porque  incluye  el  mejoramiento  de  un 

conjunto  interrelacionado  de dimensiones (individuales, sociales 

y ambientales) 

    Es potencialidad, lo que implica siempre poder llegar a ser más. 
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 Es un proceso continuo que comienza antes del nacimiento y se 

prolonga a lo largo de toda la vida. 

 Es un proceso integral, en el cual los diferentes elementos del 

desarrollo humano están interrelacionados y deben ser 

considerados como un todo. 

  Es adaptativo, porque implica preservar el sentido histórico del 

individuo y al tiempo potencializar su capacidad de cambio y 

adaptación. 

 

En la presente investigación el Desarrollo Humano se analizó desde la 

característica multidimensional con sus dimensiones (individuales, 

sociales y ambientales). 

 

2.4.    HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 
 

2.4.1. Hipótesis general 
 

El  Turismo tiene relación positiva en el Desarrollo Humano de la 

comunidad de Huagapo, en el Distrito de Palcamayo, Provincia 

de Tarma en el periodo  2013. 

2.4.2. Hipótesis específicos: 
 
 

La Dimensión Económica del Turismo tiene relación positiva en el 

Desarrollo Humano de la comunidad de Huagapo, en el Distrito de 

Palcamayo, Provincia de Tarma en el periodo del 2013. 
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La Dimensión Sociocultural del Turismo tiene relación positiva en el 

Desarrollo Humano de la comunidad de Huagapo, en el Distrito de 

Palcamayo, Provincia de Tarma en el periodo del 2013. 

 

La Dimensión Ecológica del Turismo tiene relación positiva en el 

Desarrollo Humano de la comunidad de Huagapo, en el Distrito de 

Palcamayo, Provincia de Tarma en el periodo del 2013. 



 

 

 
 

2.5. Operacionalización de variables: 
 

 

Tabla 02. Definición operacional de variables 
 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR 

 
 

 
TURISMO 

 

 
Según el conjunto de relaciones 

ambientales en el SISTUR de 

Beni  y el  estudio de  Impactos 

del Turismo de Tinoco. 

 
 

 
Económicos 

-Infraestructura física 
-Generación de empleos 
-Generación de divisas 
-Incremento y Perfeccionamiento de la artesanía nacional. 
-Incremento de número de personas bilingües. 
-Tecnología avanzada en la comunicación. 

 

 
Socioculturales 

-Identidad Cultural 
-Difusión de folklore 
-Nivel de conocimiento de lo autóctono 
-Incremento del número de personas que aprenden otros idiomas 

 

 
Ecológicos 

-Áreas protegidas 
Necesidad de Información sobre áreas naturales y/o protegidas. 
Infraestructura básica. 
Conciencia nacional por la protección de áreas naturales. 

 

 
DESARROLLO HUMANO 

 

 
Basado  en  el  pensamiento de 

Amartya         Sen         y         la 

sistematización                       en 

características 

multidimensionales de J. Amar. 

 

 
Individual 

-Físico 
-Cognitivo 
-Emocional 
-Espiritual) 

 

 
Social 

-Familia 
-Comunidad 
-Sociedad 

 

 
Ambiental 

-Áreas protegidas 
-Necesidad de Información sobre áreas naturales y/o protegidas. 
-Infraestructura básica. 
-Conciencia nacional por la protección de áreas naturales 

FUENTE: Elaboración propia en base a Beni (1998) y 
Zen (2000). 
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CAPITULO III 
 
 
 

METOLODOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 
 
 

3.1.     TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
 

De acuerdo con Sanchez y Reyes (2006), la investigación se clasifica  

en  cuatro  tipos: básica,  aplicada,  documental,  de campo o mixta. 

 

Esta investigación es de tipo aplicada ya que persigue fines de 

aplicación directos e inmediatos. Busca la aplicación sobre una 
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realidad, antes que el desarrollo de teorías. Su principal objetivo 

se basa en resolver problemas prácticos, con un margen de 

generalización limitado. 

 

3.2.    NIVEL DE INVESTIGACION: 
 
 

De   acuerdo   a   Hernández   Sampieri   y   otros   (2010)   la 

investigación que se realiza es del nivel Descriptivo- 

Correlacional. 

 

3.3.    METODOS DE INVESTIGACIÓN: 
 
 

3.3.1. Método General 
 
 

a) Método  Científico.-  El  método  científico  en  forma 

fundamental se aplicará desde el inicio de la 

investigación, asegurando la solución del problema 

motivo de la investigación. Asimismo se ha garantizado 

el carácter dialéctico y permanente en su desarrollo, y 

de igual manera la continuidad y la apertura de 

perspectivas de investigación para responder 

necesidades   del   futuro   en   función   al   problema 

planteado. 

 

3.3.2. Métodos Específicos: 
 
 

a) Método   Descriptivo.-   Este   método   nos   permitirá 

describir el impacto del turismo en el desarrollo humano 
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de   la   Comunidad   de   Huagapo,   caracterizándolo 

conforme al propósito de la investigación. 

 

b)   Método Inductivo.- Este método nos permitirá hacer un 

estudio minucioso partiendo de algunos aspectos 

particulares para determinar y establecer nuestros 

objetivos de manera generalizada. 

 

c) Método   Deductivo.-   Este   método   nos   permitirá 

estudiar aspectos generales de nuestras variables entre 

ellas: El turismo y desarrollo humano de modo que se 

pueda aplicar eficazmente los principios y métodos para 

concretar nuestra investigación. 

 

d)   Método   Analítico.-   Este   método   será   de   gran 

importancia porque mediante su utilización podremos 

conocer en forma real los diferentes elementos de la 

problemática  referida,  de  modo  tal  que    podremos 

aplicar de forma correcta y eficaz los principios y 

conceptos. 

 
 
 
 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACION: 
 
 

El   diseño   es   no   experimental,   porque   no   se   manipula 

deliberadamente ninguna variable, sino, se recopila e interpreta 
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información en función a las variables de trabajo. Por otro lado; 

el tipo de diseño es el transversal ya que mediante esta se 

recabará información en una determinada fecha, y en función a 

ellas se harán las discusiones y recomendaciones. 

 

 
 
 

3.5. POBLACION Y MUESTRA: 
 
 

El muestreo es no probabilístico, de carácter intencional; ya que 

se escogió la comunidad de Huagapo, aquellas 28 familias 

aledañas al atractivo, no considerando a las familias en general 

del Distrito de Palcamayo. 

 

3.6. TECNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Técnicas: 
 
 

a) Observación.- Esta técnica va a ser aplicada en toda la 

investigación, participando así directamente en la obtención 

de un criterio realista acerca del problema planteado. 

 

b) Entrevistas.-  Esta  técnica  nos  permitirá  obtener 

información de manera directa y precisa de los actores 

involucrados incluidos en la muestra. 
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c) Análisis Documental.- Se revisaran textos de consulta, los 

cuales  son  mencionados  en  la  bibliografía  del  presente 

Plan, entre ellas libros, revistas, tesis, folletos y otros 

documentos relacionados, los cuales permitieron obtener 

información teórico-científica para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Instrumentos: 
 
 

a)  Guía de observación con escala Tipo Likert para medir los 

impactos del Turismo en el Desarrollo Humano. La escala 

que se considero es: 1 = Nunca, 2 = Casi Nunca, 3 = A 

veces, 4 = Casi Siempre, 5 = Siempre. 

 

 

3.7.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

VALIDEZ 

La prueba cuenta con la validez de contenido (juicio de expertos) la 

cual fue validada por connotados docentes universitarios entre ellos: 

  Tabla 03. Resultados de validación 

Experto Especialidad 
Coeficiente 

de valoración  Resultado 

Jurado Taype, Ralph 
Sandy Idiomas y Turismo 0.9 Aprobado 

Huaroc Ponce, Jhon Hotelería y Turismo 0.9 Aprobado 

Fernández Bonilla, Lino 
Administrador de 

empresas 0.87 Aprobado 

Promedio   0.89   
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    Tabla 04. Criterios de validación 

  

     

       

     

 Interpretación: 

El promedio de coeficientes de validación de expertos es de 89%, lo 

cual indica que el cuestionario a aplicarse tiene excelente validez 

según la tabla 04. 

Confiabilidad 

El criterio de confiabilidad se determinó con el coeficiente de Alfa 

Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento 

de medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Su 

fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de 

confiabilidad que determina está dada por los siguientes valores: 

  Tabla 05. Criterios de confiabilidad 

ESCALA CATEGORÍA 

r = 1 
0,90 ≤ r ≤ 0,99 
0,70 ≤ r ≤ 0,89 
0,60 ≤ r ≤ 0,69 
0,40 ≤ r ≤ 0,59 
0,30 ≤ r ≤ 0,39 
0,10 ≤ r ≤ 0,29 
0,01 ≤ r ≤ 0,09 
r = 0 

Confiabilidad perfecta 
Confiabilidad muy alta 
Confiabilidad alta 
Confiabilidad aceptable 
Confiabilidad moderada 
Confiabilidad baja 
Confiabilidad muy baja 
Confiabilidad despreciable 
Confiabilidad nula 
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  Resultado obtenidos es: 

  Escala: Turismo 

  Tabla 06. Turismo 

 

     

    

       
Tabla 07. Desarrollo Humano 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,755 32 

 

Interpretación: 

El índice de confiabilidad es 0.87 y 0.75 respectivamente; en 

conformidad con la tabla 05 podemos afirmar que el nivel de 

confiabilidad es alta. 

  
3.8.  TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 
 

EL Procesamiento de datos se realizará con la ayuda del Excel 

después de la recopilación de la misma, vía encuesta, en seguida 

con la ayuda del SPSS se procederá a elaborar las tablas de 

frecuencia para su respectiva interpretación así como la prueba 

de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,878 15 
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Escala 
 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

A VECES 5 17,9 17,9 17,9 

CASI SIEMPRE 21 75,0 75,0 92,9 

SIEMPRE 2 7,1 7,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 

4.1. TURISMO: 
 
 

4.1.1. Dimensión Económica: 
 

Tabla 08.  Factores  económicos  en  la  Comunidad  de  HUAGAPO   – 

 
Palcamayo 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia SPSS-V19 
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De acuerdo con la tabla anterior los resultados indican que el 75% de 

los pobladores encuestados consideran que casi siempre el Turismo 

tiene un impacto económico positivo en su comunidad, el 17.9% 

considera que solo a veces el turismo tiene un impacto económico 

positivo en la comunidad, y finalmente el 7.1% de los pobladores 

consideran que el Turismo siempre tiene un impacto económico positivo 

en su comunidad de Huagapo, distrito de Palcamayo. 

 
 

 

Figura 13.  Factores económicos del turismo 
Fuente: Elaboración propia SPSS-V19
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4.1.2. Dimensión Sociocultural: 
 

Tabla  09.  Factores  Socioculturales  en  la  comunidad  de  Huagapo  – 

 
Palcamayo 

 

 

Escala 
 

 
Frecuencia      Porcentaje 

Porcentaje 
 

Válido 

Porcentaje 
 

Acumulado 

 

A VECES                                 11                39,3                      39,3                      39,3 
 

CASI SIEMPRE                       15                53,6                      53,6                      92,9 
 

SIEMPRE                                  2                  7,1                        7,1                    100,0 
 

Total                                        28              100,0                    100,0 
 

Fuente: Elaboración propia SPSS-V19 

 
En el caso de la tabla 11 los resultados indican que el 53.6% de los 

pobladores encuestados consideran que el Turismo casi siempre tiene un 

impacto sociocultural positivo en su comunidad, el 39.3% de los 

pobladores  afirman  que  solo  a  veces  existe  impacto  sociocultural 

positivo en su comunidad, mientras que el 7.1% afirma que siempre el 

Turismo tiene un impacto positivo en el aspecto sociocultural de su 

comunidad de Huagapo, distrito de Palcamayo. 

 
 

Figura 14. Factores socioculturales del Turismo 
Fuente: Elaboración propia SPSS-V19
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Escala 
 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

A VECES 16 57,1 57,1 57,1 

CASI SIEMPRE 10 35,7 35,7 92,9 

SIEMPRE 2 7,1 7,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

4.1.3. Dimensión Ecológica: 

Tabla 10. Factores Ecológicos en la Comunidad de Huagapo - 

Palcamayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia SPSS-V19 

 
En el caso de la tabla 16 los resultados indican que el 57.1% de los 

pobladores encuestados consideran que el Turismo tiene un impacto 

ecológico solo a veces positivo en su comunidad, el 35.7% afirma que 

el Turismo tiene casi siempre impacto ecológico positivo, mientras el 

7.1% afirma que siempre el turismo tiene un impacto ecológico positivo 

en su comunidad de Huagapo. 

 

 
Figura 15. Factores ecológicos del Turismo 
Fuente: Elaboración propia SPSS-V19 
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Escala 
 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A VECES 2 7,1 7,1 7,1 

CASI SIEMPRE 25 89,3 89,3 96,4 

SIEMPRE 1 3,6 3,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

4.2.    DESARROLLO HUMANO: 
 

4.2.1. Dimensión Individual: 
 

Tabla 11. Desarrollo individual en la Comunidad de Huagapo - 

Palcamayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia SPSS-V19 

 
En el caso de la tabla 21 los resultados indican que el 89.3% de los 

pobladores encuestados consideran que casi siempre existe desarrollo 

individual influido por el turismo en  su comunidad, el 7.1% afirma que 

solo a veces existe desarrollo individual, así mismo, el 3.6% considera 

que el turismo influye positivamente en el desarrollo individual de su 

comunidad de Huagapo, distrito de Palcamayo. 

 
 
 

Figura 16. Desarrollo individual en la comunidad de Huagapo 
Fuente: Elaboración propia SPSS-V19 
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Escala 
 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

CASI NUNCA 1 3,6 3,6 3,6 

A VECES 10 35,7 35,7 39,3 

CASI SIEMPRE 16 57,1 57,1 96,4 

SIEMPRE 1 3,6 3,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 

4.2.2. Dimensión Social: 
 

Tabla 12. Desarrollo Social en la Comunidad de Huagapo - Palcamayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia SPSS-V19 

 
En el caso de la tabla 39 los resultados indican que el 57.7% de los 

pobladores encuestados consideran que el Turismo casi siempre influye 

positivamente en el desarrollo social  de su comunidad, el 35.7% afirma 

que solo a veces el Turismo influye positivamente en el desarrollo social 

de su comunidad, mientras el  3.6% afirma que casi nunca el Turismo 

influye en el desarrollo en la  social, así mismo, el 3.6% afirma que el 

Turismo siempre influye positivamente en  el desarrollo social de su 

comunidad de Huagapo, distrito de Palcamayo. 

 

Figura 17. Desarrollo social en la comunidad de Huagapo 
Fuente: Elaboración propia SPSS-V19



95 

 

Escala 
 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

CASI NUNCA 3 10,7 10,7 10,7 

A VECES 13 46,4 46,4 57,1 

CASI SIEMPRE 11 39,3 39,3 96,4 

SIEMPRE 1 3,6 3,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

4.2.3. Dimensión Ambiental: 

Tabla 13.  Desarrollo Ambiental en la Comunidad de Huagapo - 

Palcamayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia SPSS-V19 

 
En el caso de la tabla 48 los resultados indican que el 46.4% de los 

pobladores encuestados consideran solo que a veces en los últimos años 

notaron cierto desarrollo ambiental en su comunidad, el 39.3% afirma 

que casi siempre  existió dicho  desarrollo, mientras el 10.7% afirma  

que  casi  nunca  hubo  desarrollo  ambiental  generado  por  el turismo y 

el 3.6 % considera que siempre hubo desarrollo ambiental en su 

comunidad de Huagapo, distrito de Palcamayo. 

 

Figura 18. Desarrollo ambiental en la comunidad de Huagapo 
Fuente: Elaboración propia SPSS-V19
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4.3.    Prueba De Hipótesis. 
 
 

Para probar la hipótesis: 
 

Tabla 14. Nivel de medición de variables. 
 

Valor                                  nivel de medición 

-1.00          correlación negativa perfecta 

-0.90          correlación negativa muy fuerte 

-0.75          correlación negativa considerable 

-0.50          correlación negativa media 

-0.25          correlación negativa débil 

-0.10          correlación negativa muy débil 

0.00           no existe correlación alguna 

+0.10          correlación positiva muy débil 

+0.25          correlación positiva débil 

+0.50          correlación positiva media 

+0.75          correlación positiva considerable 

+0.90          correlación positiva muy fuerte 

+1.00          correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 312) 
 
 
 

4.3.1. Hipótesis general: 
 
 

HA: El Turismo tiene relación positiva en el Desarrollo Humano de la 

comunidad de HUAGAPO, en el Distrito de Palcamayo, Provincia de 

Tarma en el periodo 2013. 

 

HO: El Turismo NO tiene relación positiva en el Desarrollo Humano de la 

comunidad de HUAGAPO, en el Distrito de Palcamayo, Provincia de 

Tarma en el periodo 2013. 
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 DH TUR 
N  28 28 
Parámetros normalesa,b Media 3,21 3,21 

 Desviación típica ,499 ,418 
Diferencias más extremas Absoluta ,416 ,482 

 Positiva ,416 ,482 

 Negativa -,298 -,304 
Z de Kolmogorov-Smirnov  2,203 2,549 
Sig. asintót. (bilateral)  ,000 ,000 

 

 

Hipótesis estadística 
 

 
Hi = P > 0 

 
 

Ho = P<=0 
 

 
Nivel de significancia 

 

 
0.05% 

 

 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 

 
Tabla 15. Hipótesis general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia SPSS-V19 

 
Correlación Spearman: 

 
Tabla 16. Hipótesis general (Correlación). 

 

 DH TURISMO 
Rho de Spearman DH                  Coeficiente de correlación 

 

Sig. (unilateral) N 

1,000 ,492** 

. ,004 

28 28 

TURISMO      Coeficiente de correlación 

Sig. (unilateral) N 

,492** 1,000 

,004 . 

28 28 
Fuente: Elaboración propia SPSS-V19 
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Interpretación de resultados 
 
 

Como el valor de probabilidad P = 0,4 es menor que el valor crítico α  = 

 
0,05; rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Luego, para 

un 95% de confiabilidad concluimos que el Turismo tiene relación positiva 

en el Desarrollo Humano de la comunidad de HUAGAPO, en el Distrito 

de Palcamayo, Provincia de Tarma en el periodo   2013. Sin embargo la 

relación es positiva débil a nivel de 49.2 si bien es cierto el nivel de 

significancia no es el ideal cumple los requisitos estipulados dentro del 

tratamiento estadístico. 

 
 
 
 

Hipótesis especifica 1: 
 
 

HA: La dimensión económica del Turismo SI tiene relación positiva en el 

Desarrollo Humano de la comunidad de HUAGAPO, en el Distrito de 

Palcamayo, Provincia de Tarma en el periodo  2013. 

 

HO: La dimensión económica del Turismo NO tiene relación positiva en 

el Desarrollo Humano de la comunidad de HUAGAPO, en el Distrito de 

Palcamayo, Provincia de Tarma en el periodo  2013. 

 

Hipótesis estadística 
 

 
Hi = P > 0 

 
 

Ho = P<=0 
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Nivel de significancia 
 

 
0.05% 

 

 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 
 

Tabla 17. Dimensión Económica y DH. 
 

 TURECON DH 
N 

Parámetros normalesa,b               Media 

Desviación típica 

Diferencias más extremas      Absoluta 

Positiva 

Negativa 

Z de Kolmogorov-Smirnov 

Sig. asintót. (bilateral) 

28 

3,43 

,504 

,374 

,374 

-,300 

1,978 

,001 

28 

3,21 

,499 

,416 

,416 

-,298 

2,203 

,000 

Fuente: Elaboración propia SPSS-V19 
 
 

 
Correlación Spearman: 

 

Tabla 18. Dimensión Económica y DH (correlación) 
 

  
TURECON 

 
DH 

Rho de Spearman TURECON      Coeficiente de correlación 

Sig. (unilateral) 

N 

1,000 ,204 
. ,149 

28 28 

DH                  Coeficiente de correlación 

Sig. (unilateral) 

N 

,204 1,000 
,149 . 

28 28 

Fuente: Elaboración propia SPSS-V19 
 

 

Interpretación de resultados 
 
 

Como el valor de probabilidad P = 14.9 es mayor que el valor crítico α  = 

 
0,05; aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la alterna. Concluimos 

que el Turismo en su dimensión económica si tiene relación positiva a 
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nivel de 20.4 en el Desarrollo Humano de la comunidad de HUAGAPO, 

en el Distrito de Palcamayo, Provincia de Tarma en el periodo 2013. 

 
 
 
 

Hipótesis especifica 2: 
 
 

HA: La dimensión sociocultural del Turismo SI tiene relación positiva en 

el Desarrollo Humano de la comunidad de HUAGAPO, en el Distrito de 

Palcamayo, Provincia de Tarma en el periodo  2013. 

 

HO: La dimensión sociocultural del Turismo NO tiene relación positiva 

en el Desarrollo Humano de la comunidad de HUAGAPO, en el Distrito 

de Palcamayo, Provincia de Tarma en el periodo 2013. 

 

Hipótesis estadística 
 

 
Hi = P > 0 

 
 

Ho = P<=0 
 

 
Nivel de significancia 

 

 
0.05% 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
 

 
Tabla 19. Dimensión Sociocultural y DH. 

 

  
TURSOCCUL 

 
DH 

 

N 
 

Parámetros normalesa,b               Media 
 

Desviación típica 
 

Diferencias más extremas      Absoluta 

Positiva 

Negativa 

Z de Kolmogorov-Smirnov 
 

Sig. asintót. (bilateral) 

 

28 
 

3,43 
 

,634 
 

,393 
 

,393 
 

-,250 
 

2,081 
 

,000 

 

28 
 

3,21 
 

,499 
 

,416 
 

,416 
 

-,298 
 

2,203 
 

,000 
Fuente: Elaboración propia SPSS-V19 

 

 
 

Correlación Spearman 
 

Tabla 20. Dimensión Sociocultural y DH (correlación) 
 

 TURSOCCUL DESHUM 

Rho de Spearman TURSOCCUL      Coeficiente de correlación 

Sig. (unilateral) 

N 

1,000 ,288 
. ,069 

28 28 

DESHUM             Coeficiente de correlación 

Sig. (unilateral) 

N 

,288 1,000 
,069 . 

28 28 

Fuente: Elaboración propia SPSS-V19 
 

 

Interpretación de resultados 
 
 

Como el valor de probabilidad P = 6.9 es mayor que el valor crítico α  = 

 
0,05; aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la alterna. Concluimos que 

el Turismo en su dimensión sociocultural si tiene relación positiva débil a nivel 

de 28.8 en el Desarrollo Humano de la comunidad de HUAGAPO, en el 

Distrito  de Palcamayo, Provincia de Tarma en  el periodo 2013. 



 

 

Hipótesis especifica 3: 
 
 

HA: La dimensión ecológica del Turismo tiene relación positiva en el Desarrollo 

Humano de la comunidad de HUAGAPO, en el Distrito de Palcamayo, 

Provincia de Tarma en el periodo  2013. 

 

HO: La dimensión ecológica del Turismo NO tiene relación positiva en el 

Desarrollo Humano de la comunidad de HUAGAPO, en el Distrito de 

Palcamayo, Provincia de Tarma en el periodo  2013. 

 

Hipótesis estadística 
 

 
Hi = P > 0 

 
 

Ho = P<=0 
 

 
Nivel de significancia 

 

 
0.05% 

 

 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 

 
Tabla 21. Dimensión Ecológica y DH. 

 
 

 TURECOLOG DH 
N 

Parámetros normalesa,b               Media 

Desviación típica 

Diferencias más extremas      Absoluta 

Positiva 

Negativa 

Z de Kolmogorov-Smirnov 

Sig. asintót. (bilateral) 

28 

3,21 

,568 

,433 

,433 

-,317 

2,290 

,000 

28 

3,21 

,499 

,416 

,416 

-,298 

2,203 

,000 

uente: Elaboración propia SPSS-V19 
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Correlación Spearman 
 

Tabla 22. Dimensión Ecológica y DH (correlación) 
 

 TURECOLOG DESHUM 

Rho de Spearman TURECOLOG      Coeficiente de correlación 

Sig. (unilateral) 

N 

1,000 ,489** 
. ,004 

28 28 

DESHUM             Coeficiente de correlación 

Sig. (unilateral) 

N 

,489** 1,000 
,004 . 

28 28 

Fuente: Elaboración propia SPSS-V19 
 

 

Interpretación de resultados 
 
 

Como el valor de probabilidad P = 0.4 es menor que el valor crítico α  = 

 
0,05; rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Concluimos que 

el Turismo en su dimensión ecológica si tiene relación positiva débil a  nivel  

de  48.9  en  el  Desarrollo  Humano  de  la  comunidad  de HUAGAPO, 

Provincia de Tarma en el periodo  2013. 

DISCUSION 
 
 

Los hallazgos encontrados en la presente investigación muestran que existe 

correlación positiva entre el Turismo y Desarrollo Humano en la Comunidad 

de Huagapo, los mismos que coinciden con trabajos anteriores los cuales 

como es el caso de Cardenas. J. (2012) concluye que la actividad turística 

puede constituirse como instrumento de progreso  sin  embrago  no  afirma  

que  así      de forma  automática  la actividad turística es la solución para 

cualquier país que busque mejorar sus condiciones de vida de su sociedad. 
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CONCLUSIONES 
 

 
1.  El Turismo tiene relación positiva en el Desarrollo Humano de la 

comunidad de HUAGAPO, en el Distrito de Palcamayo, Provincia 

de Tarma en el periodo   2013. La relación es positiva débil a 

nivel de 49.2% 

2.  La relación de la dimensión económica del Turismo tiene relación 

positiva débil en el Desarrollo Humano de la comunidad de 

HUAGAPO, en el Distrito de Palcamayo, provincia de Tarma en 

el periodo 2013. La relación es positiva débil a nivel de 20.4%. 

3.   La  relación  de  la  dimensión  sociocultural  del  Turismo  tiene 

relación positiva débil en el Desarrollo Humano de la comunidad 

de HUAGAPO, en el Distrito de Palcamayo, provincia de Tarma en 

el periodo 2013. La relación es positiva débil a nivel de 28.8%. 

4.   La relación de la dimensión ecológica del Turismo tiene relación 

positiva Desarrollo Humano de la comunidad de HUAGAPO, en 

el Distrito de Palcamayo, provincia de Tarma en el periodo 2013. 

La relación es positiva débil a nivel de 48.9%. 
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SUGERENCIAS 
 

1.  Un país emergente como el nuestro  requiere  de la creación de 

todo  tipo de negocios, ya sean micro o grandes  empresas. Se 

sugiere realizar proyectos y planes de desarrollo en el sector 

Turístico ya que Huagapo ya pasó de ser un recurso a un atractivo 

muy importante en la región,     que   ayude   a la generación de 

empleos y al crecimiento económico regional; además de 

cimientos educativos y culturales para propiciar el desarrollo 

humano. 

 

 
 

2.  El   lugar   físico de Huagapo   es   ideal   para   actividades   de 

Turismo alternativo. El  efecto  que proporciona la naturaleza, el 

cielo  transparente  durante  el  día,  así  como  la  observación 

sideral durante la noche, el rio, la gruta misma que aporta el 

misticismo, lo hacen  muy atractivo. En nuestra investigación no 

abarcamos otros factores como la accesibilidad, tránsito y 

transporte, lo que consideramos un factor muy importante que 

debe ser investigado. 

 

 
 

3.  De acuerdo a los Resultados de   Investigación en el aspecto 

Ecológico – Ambiental, no hubieron cambios significativos pero si 

se viene incrementando, se sugiere hacer investigación según la 

antropología del Turismo. 
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4.  Si existe una relación significativa entre el Turismo y Desarrollo 

Humano, se sugiere hacer una implementación de un turismo 

planificado que equilibre los beneficios económicos con la 

protección ambiental y sociocultural. 
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VII. ANEXO. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
Problema general: 
¿Cuál es la relación existente del 
Turismo con el Desarrollo 
Humano de la comunidad de 
Huagapo, en el Distrito de 
Palcamayo, Provincia de Tarma 
en el periodo 2013? 
 

Objetivo general: 
Identificar la relación 
existente entre el Turismo y 
el Desarrollo Humano de la 
comunidad de Huagapo, en 
el Distrito de Palcamayo, 
Provincia de Tarma en el 
periodo  2013. 
 

Hipótesis general: 
El Turismo tiene relación 
positiva  en el Desarrollo 
Humano de la comunidad de 
Huagapo, en el Distrito de 
Palcamayo, Provincia de 
Tarma en el periodo  2013 

 
 
 
 

X: Independiente 
Turismo 

 
El Turismo consiste en 
los viajes y estancias que 
realizan personas en 
lugares distintos a su 
entorno habitual, por un 
período mínimo de un 
pernocte y como 
máximo 365 días, por 
ocio, negocios u otros 
motivos.(OMT) 

 

 
X1: Dimensión 

Económica 

-Infraestructura física 
-Generación de empleos 
-Generación de divisas 
-Incremento y Perfeccionamiento de la 
artesanía nacional. 
-Incremento de número de personas 
bilingües. 
-Tecnología avanzada en la 
comunicación. 

Tipo de investigación: Aplicada. 
Nivel de investigación: 
Descriptivo - Correlacional 
Diseño de Investigación: No 
experimental 
Población y Muestra 

 

Población: Los pobladores de la 
Comunidad de HUAGAPO, 
Distrito de Palcamayo – Tarma 
2013 
 
Muestra: Familias aledañas al 
atractivo Turístico HUAGAPO. 
 
Técnicas e Instrumentos de 
Recolección de Datos 
Observación, entrevista, análisis 
documental 
Técnicas Estadísticas de 
Análisis y Procesamiento de 
Datos 
Se realizara con la ayuda 
de Excel después de la 
recopilación de la misma, 
vía encuesta enseguida 
con la ayuda del spss se 
procederá a elaborar las 
tablas de frecuencias para 
su respectiva 
interpretación así como la 
prueba de hipótesis 
mediante el coeficiente de 
correlación de Spearman 
 

 
X2: Dimensión 
Sociocultural 

-Identidad Cultural 
-Difusión de folklore 
-Nivel de conocimiento de lo autóctono 
-Incremento del número de personas que 
aprenden otros idiomas 

Problemas específicos: 

1. ¿Cuál es la relación existente 
entre la dimensión económica 
del Turismo y el Desarrollo 
Humano de la comunidad de 
Huagapo, en el Distrito de 
Palcamayo, Provincia de Tarma 
en el periodo del 2013? 
 
2. ¿Cuál es la relación existente 
entre la Dimensión Sociocultural 
del Turismo con el Desarrollo 
Humano de la comunidad de 
Huagapo en el Distrito de 
Palcamayo Provincia de Tarma 
en el periodo 2013? 
  
3. ¿Cuál es la relación existente 
entre la Dimensión Ecológica del 
Turismo con el Desarrollo 
Humano de la comunidad de 
Huagapo en el Distrito de 
Palcamayo Provincia de Tarma 
en el periodo 2013?  
 

Objetivos específicos: 

1. Describir la relación 
existente entre la Dimensión 
Económica del Turismo y el 
Desarrollo Humano de la 
comunidad de Huagapo, en 
el Distrito de Palcamayo, 
Provincia de Tarma en el 
periodo del 2013. 
 
2. Describir la relación 
existente entre la Dimensión 
Sociocultural del Turismo y 
el Desarrollo Humano de la 
comunidad de Huagapo, en 
el Distrito de Palcamayo, 
Provincia de Tarma en el 
periodo del 2013. 
 
3.Describir la relación 
existente entre la Dimensión 
Ecológica del Turismo y el 
Desarrollo Humano de la 
comunidad de Huagapo, en 
el Distrito de Palcamayo, 
Provincia de Tarma en el 
periodo del 2013 
 

Hipótesis específicos: 
1. La Dimensión Económica 

del Turismo tiene relación 
positiva en el Desarrollo 
Humano de la comunidad 
de Huagapo, en el Distrito 
de Palcamayo, Provincia de 
Tarma en el periodo del 
2013. 

 
2. La Dimensión Sociocultural 

del Turismo tiene relación 
positiva en el Desarrollo 
Humano de la comunidad 
de Huagapo, en el Distrito 
de Palcamayo, Provincia de 
Tarma en el periodo del 
2013. 

 
3. La Dimensión Ecológica del 

Turismo tiene relación 
positiva en el Desarrollo 
Humano de la comunidad 
de Huagapo, en el Distrito 
de Palcamayo, Provincia de 
Tarma en el periodo del 
2013. 
 
 

 
X3: Dimensión 

Ecológica 

-Áreas protegidas 
Necesidad de Información sobre áreas 
naturales y/o protegidas. 
Infraestructura básica. 
Conciencia nacional por la protección de 
áreas naturales 

 
 
 

Y: Dependiente 
Desarrollo Humano 

 
El desarrollo es un 
concepto 
“multidimensional”, que 
no debe simplificarse 
con visiones 
“economicistas”, sino 
que debe enriquecerse 
con otras dimensiones 
sociales, políticas, 
culturales y 
medioambientales. (Sen, 
2000) 
  

 

 
Y1: Dimensión 

Individual 

Físico 
-Cognitivo 
-Emocional 
-Espiritual 

 
Y2: Dimensión 

 Social 

-Familia 
-Comunidad 
-Sociedad 

 
Y3: Dimensión  

Ambiental 

Áreas protegidas 
-Necesidad de Información sobre áreas 
naturales y/o protegidas. 
-Infraestructura básica. 
-Conciencia nacional por la protección de 
áreas naturales 

              Autor: Los investigadores
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INTRODUCCIÓN 
 
Estimado amigo, tenga usted un buen día: 
Reciba un cordial saludo de la universidad nacional del centro del Perú, somos alumnos de la 
facultad de ciencias aplicadas, Administración de Negocios y Hotelería y Turismo. Le 
comunicamos que venimos realizando un estudio sobre “TURISMO Y DESARROLLO HUMANO 
EN LA COMUNIDAD DE HUAGAPO PERIODO 2013”, para lo cual apelamos a su alto espíritu de 
colaboración que lo caracteriza, tenga a bien absolver las preguntas que contiene este 
instrumento 
El resultado de esta escala solo servirá para nosotros y le aseguramos mantenerlo en absoluta 
reserva. 
 
Referencia 

 
Género:             a. Femenino     b. Masculino 
 
Edad: 
 

a. 12 – 17 años 
b. 18 – 29 años 
c. 30 – 59 años 
d. 60 - mas 

 
Actividad Económica 
 

a. Agricultura 
b. Artesanía 
c. Guiado 
d. Alimentos 
e. Otros 

 
INSTRUCCIONES 
 
Para evitar que esta escala se invalide, le sugerimos tomar en cuenta lo siguiente 
 
1° El desarrollo del presente tiene una duración máxima de 15 minutos. 
2° Marca con un aspa solo una celda que corresponda a cada evidencia. 
3° Resuelva la totalidad del instrumento 
4° Si tuvieras alguna duda, consulte inmediatamente al encargado de administrar este 
instrumento 
5° Para calificar evidencias, usted dispone la siguiente tabla de valoraciones. 
 

VALOR CATEGORIA 

5 SIEMPRE 

4 CASI SIEMPRE 

3 A VECES 

2 CASI NUNCA 

1 NUNCA 

 
 



 
VARIABLE TURISMO (Impactos) 

 

 
ITEM 

 
Dimensión 1: FACTORES ECONÓMICOS 

VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 

1 La infraestructura actual de la comunidad (carreteras, servicios de agua 
y desagüe, energía eléctrica, red de telefonía fija e internet) permite una 
oferta turística adecuada. 

     

2 
¿Ud. considera que el flujo turístico hacia su comunidad le permite 
generarse un trabajo remunerado adicional? 

     

3 
¿El flujo turístico permite incrementar las arcas del Municipio de su 
comunidad (Impuestos) y mejorar su calidad de vida? 

     

4 
¿La actividad turística permite el desarrollo de su creatividad artesanal 
y comercializarla? 

     

5 
¿La actividad turística le ha permitido conocer otros idiomas y/o 
estudiarlos? 

     

6 
¿Considera Ud.  que la implementación de tecnología permitiría un 
mejor servicio turístico de parte de su comunidad? 

     

7 
¿Considera Ud. que el turismo puede sacarlo de una crisis 
Económica? 

     

 
 

ITEM Dimensión 2: SOCIOCULTURAL 5 4 2 3 1 

8 
¿Ud. considera que la actividad turística ha incrementado su identidad y 
orgullo para con sus costumbres y cultura? 

     

9 ¿La actividad turística permite expresar sus tradiciones y costumbres?      

10 
¿El turismo le permite profundizar sus conocimientos sobre sus 
costumbres, vivencias, mitos, leyendas? 

     

11 
¿En el último año se ha incrementado el número de personas bilingües 
en su comunidad? 

     

 

 

 Dimensión 3: ECOLOGICAS 5 4 3 2 1 

12 
¿Ud. conoce las áreas protegidas que se encuentran dentro de su 
comunidad? 

     

13 
¿Ud. es consciente del valor que poseen las riquezas naturales de su 
comunidad? 

     

14 
La comunidad cuenta con servicios básicos de saneamiento y cuidado 
ambiental 

     

15 
¿Considera Ud. que Huagapo es un recurso natural?      

 
 
 
 
 
 
 
 



 
VARIABLE DESARROLLO HUMANO 

 

ITEM 
Dimensión 1: INDIVIDUAL 

5 4 3 2 1 Físico 

1 

¿La actividad turística genera recursos económicos para Ud. y su 
familia, de tal manera que Ud.  pueda acceder a mejor alimentación, 
nutrición, salud y educación? 

     

2 
¿La participación en la actividad turística le permite tener y desarrollar 
una mejor condición físico-corporal? 

     

3 
¿La actividad turística le ha permitido modificar sus hábitos y 
costumbres de vida? 

     

  

ITEM 
Cognitiva 5 4 3 2 1 

4 
¿La actividad turística le ha permitido nutrirse de mayores 
conocimientos e información? 

     

5 ¿Considera Ud. Que es más culto cada día?      

6 ¿Investiga acerca de las tradiciones y costumbres de su comunidad?      

7 
¿Está interesado en seguir estudios de especialización que 
contribuyan al desarrollo de su comunidad? 

     

 

ITEM Emocional 5 4 3 2 1 

8 

¿La actividad turística le ha deparado mayor tranquilidad emocional y 

menor estrés?  
     

9 
¿Considera que su autoestima se ha incrementado en el último año?      

10 

¿Considera que la actividad turística le ha permitido fortalecer lazos  

afectivos con sus vecinos y los integrantes de su comunidad? 
     

11 
¿Se siente orgulloso  de las costumbres e historia de su comunidad?      

12 
¿Siente que crece por su labor con el turismo?      

13 

¿El turismo influye positivamente en su desarrollo personal 

promoviendo la auto dependencia, autonomía  y libertad? 
     

 

ITEM Espiritual 5 4 3 2 1 

14 

¿Siente reverencia por la naturaleza y la belleza de la Perla de los 

Andes? 

     

15 
¿Se siente contento y agradecido por lo que tiene todos los días?      

       

17 

¿Valora y pone en práctica los conocimientos que le dejaron sus 

antepasados? 

     

 
 



 

ITEM Dimensión 2:  SOCIAL 5 4 3 2 1 

18 

¿La identidad cultural de su comunidad se ha fortalecido este último 

año? 

     

19 

¿Los vínculos de unión y fraternidad entre los miembros de su 

comunidad se han incrementado? 

     

20 

¿La comunidad promueve la difusión del folklore autóctono, con la 

participación de sus vecinos? 

     

21 

¿La participación ciudadana en política a favor del desarrollo de su 

comunidad se ha incrementado? 

     

22 

¿Su comunidad a nivel de sociedad civil se ha organizado de mejor 

forma en defensa de sus intereses? 

     

23 

¿Está de acuerdo Ud. con el servicio de los operadores turísticos de 

Tarma con respecto a su comunidad? 

     

24 

¿El gobierno local brinda apoyo a su comunidad con respecto al 

turismo? 

     

25 

¿Existe una cultura local emprendedora, prácticas asociativas y 

objetivos comunes? 

     

 

ITEM Dimensión 3:  AMBIENTAL 5 4 3 2 1 

26 

¿El turismo ha perpetrado un incremento de la contaminación 

ambiental en su comunidad? 
     

27 

¿Considera usted que el turismo desarrolla de manera sostenible su 

comunidad, evitando depredar el medio ambiente? 
     

28 

¿Se ha incrementado las formas de contaminación en su comunidad 

(visual, auditiva, sonora, etc.)? 
     

29 
¿Se han incrementado los conflictos dentro de su comunidad?      

30 
¿La violencia ha sufrido un incremento en este último año?      

31 

¿El ambiente donde habita ha cambiado de manera significativa por el 

turismo? 
     

32 
¿Su comunidad cuenta con un plan para proteger su medio ambiente?      

GRACIAS POR SU TIEMPO Y ATENCION. 
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