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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación que se ha realizado surge tras denotar el desarrollo y 

beneficios que ocurren tras la implementación de la Actividad del Turismo Rural 

Comunitario, por lo cual se decidió realizarlo en el Distrito de Mórrope, debido a los 

factores que se encuentran como: los Recursos Potenciales que posee en su ámbito 

rural y la predisposición de los pobladores por participar en actividades turísticas. El 

impulso de la actividad turística rural y la propuesta del Programa de Capacitación 

contribuirán a la gestión, participación y beneficios adecuados para los pobladores 

del Distrito de Mórrope. 

El objetivo es diseñar un Programa de Capacitación enfocado en el Turismo Rural 

Comunitario para promover el Desarrollo Local Sostenible en el Distrito de Mórrope. 

La metodología utilizada en el informe es Deductiva – Analítica, la población que se 

tomó en cuenta fueron los pobladores de los Caseríos Arbolsol, Huaca de Barro y 

La Colorada, los mismos que se tomó en cuenta para la muestra. La recopilación 

de la información se realizó mediante las técnicas del fichaje, la observación y la 

encuesta, así mismo los instrumentos utilizados fueron: Inventario de Recursos 

Turísticos del MINCETUR, Encuestas y Análisis FODA. La información resultante 

fue procesada en el Programa SPSS, alcanzando como resultado el interés y 

predisposición de participar en las capacitaciones y las actividades turísticas, 

logrando un Desarrollo Local Sostenible. 

Concluyendo, el Programa de Capacitación es fundamental para lograr el Turismo 

Rural Comunitario y obtener un Desarrollo Local Sostenible en beneficio de los 

actores sociales y el distrito, así como la sostenibilidad de sus recursos, 

recomendando de esta manera el desarrollo adecuado del Programa para los fines 

con los que se elaboró. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The research work has been performed denote arises after development and 

benefits that occur after the implementation of the Rural Community Tourism activity, 

so it was decided to do in the District of Mórrope, due to factors that are as: Potential 

resources located in its rural areas and the willingness of people to participate in 

tourism activities. The momentum of rural tourism and the proposed training program 

will contribute to the management, participation and adequate benefits for the 

residents of the District of Mórrope. 

The objective is to design a training program focused on the Rural Community 

Tourism to promote sustainable local development in the District of Mórrope. 

The methodology used in the report is Deductive - Analytical, the population was 

taken into account were the inhabitants of the hamlets Arbolsol, Huaca de Barro and 

La Colorada, the same was taken into account in the sample. The data collection 

was performed using transfer techniques, observation and survey, likewise the 

instruments used were: Tourism Resource Inventory MINCETUR, Surveys and 

SWOT analysis. The resulting information was processed in the SPSS program, 

reaching as a result the interest and willingness to participate in skills and tourism 

activities, achieving a Sustainable Local Development. 

Concluding the Training Programme is key to achieving the Community Rural 

Tourism and Sustainable Local Development to obtain the benefit of stakeholders 

and district and sustainability of its resources, thus recommending the proper 

development of the Program for the purposes for which was developed. 

 

 


