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RESUMEN 

 

 
La investigación titulada “Turismo rural comunitario en Songos, San Jerónimo de Surco - 

Huarochirí, 2019” tuvo como objetivo general determinar los beneficios del turismo rural 

comunitario que perciben los pobladores de Songos, San Jerónimo de Surco- Huarochirí, 

2019. Así mismo, se explican las teorías relacionadas a la variable de estudio (turismo rural 

comunitario) así como las dimensiones e indicadores. El tipo de la investigación fue básica, 

mantuvo un enfoque cuantitativo, teniendo como diseño de investigación no experimental, 

fue de nivel descriptivo y el corte fue transversal. La investigación tuvo como población total 

364 pobladores pertenecientes a Songos, la muestra estuvo conformada por 187 pobladores. 

Se aplicó la encuesta como técnica de recolección de datos y el instrumento fue el 

cuestionario. Los resultados obtenidos en la investigación, mostraron que los pobladores de 

Songos si perciben los beneficios del turismo rural comunitario las cuales son el beneficio 

social, económico y ambiental. Esto se refleja en los porcentajes obtenidos de la encuesta 

realizada el cual muestra que en el beneficio social el 55,6% de la población se siente 

identificado con los atractivos turísticos de Songos siendo este un factor clave para el 

desarrollo del beneficio social del turismo rural comunitario. En conclusión, los pobladores 

están identificados con el desarrollo del turismo, así como sus tradiciones y costumbres, por 

otro lado este objetivo es importante ya que promueve la participación de la población, 

reconociendo y valorando su cultura y tradiciones. De esta manera, el turismo rural 

comunitario es una estrategia que puede ser utilizada por comunidades que desean mejorar 

su calidad de vida y la del turismo. 

Palabras clave: Turismo rural comunitario, beneficio social, beneficio económico, 

beneficio ambiental y actividad turística. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "Community rural tourism in Songos, San Jerónimo de Surco - 

Huarochirí, 2019" had as a general objective to determine the benefits of community rural 

tourism perceived by the inhabitants of Songos, San Jerónimo de Surco- Huarochirí, 2019. 

Likewise, it they explain the theories related to the study variable (rural community tourism) 

as well as the dimensions and indicators. The type of research was basic, having a 

quantitative approach, having as a non-experimental research design, descriptive level and 

cross-section. The investigation had a total population of 364 inhabitants belonging to 

Songos, the sample was made up of 187 inhabitants. The survey was applied as a data 

collection technique and the instrument was the questionnaire. The results obtained in the 

research, the results that the residents of Songos and the benefits of rural community tourism 

are the social, economic and environmental benefits. This is reflected in the selected 

percentages of the survey carried out which shows that in the social benefit 55.6% of the 

population feels identified with the specific tourism of Songos being this a key factor for the 

development of the social benefit of rural tourism community In conclusion, the inhabitants 

are identified with the development of tourism, as well as their traditions and customs, on 

the other hand this objective is important and that promotes the participation of the 

population, recognizing and valuing their culture and traditions. In this way, rural 

community tourism is a strategy that can be used by communities that want to improve their 

quality of life and tourism. 

Keywords: Community rural tourism, social benefit, economic benefit, environmental 

benefit and tourism activity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años la perspectiva del turismo a nivel mundial ha ido cambiando. 

Esto debido al interés de los visitantes por la búsqueda de experiencias nuevas; fuera de 

las tradicionales ofertas que se han desarrollado en el mundo turístico, apostando por 

una nueva tendencia relacionada con el contacto de la naturaleza, la cultura, tradiciones 

y costumbres propios de un determinado lugar. Pons, Sariego, Serrano y Vera (2010), 

mencionan que este reciente interés está generando el crecimiento de una actividad 

alejada de las actividades recreativas convencionales, optando por el conocimiento de 

las culturas y experiencias con las comunidades de una localidad. De esta manera, se ha 

originado un aumento de la valoración en la identidad cultural, pero sobre todo el 

progreso de una actividad duradera, buscando beneficiar el desarrollo continuo de los 

recursos turísticos, así como el bienestar de las comunidades. Sin embargo, en muchos 

casos este enfoque de turismo ha contribuido a la explotación de los recursos turísticos 

y de las comunidades, que se han vuelto vulnerables ante la llegada masiva de turistas 

generando desplazamientos de la población hacia otros lugares. 

Desde esa problemática nace el Turismo Rural Comunitario (TRC) que según el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2008) es una estrategia para 

generar el involucramiento económico y social de las comunidades, cuyo objetivo sea 

el avance de una actividad sostenible y organizada, pensando en el bienestar de las 

comunidades como en el recurso o atractivo turístico, es por ello que mediante esta 

estrategia se ha podido integrar a las comunidades locales jugando un rol importante en 

la experiencia del viajero. La creciente demanda de los turistas por el desarrollo de una 

actividad que involucre a las comunidades, ha impulsado iniciativas locales para 

incorporar a los atractivos turísticos y las actividades de entretenimiento, convirtiéndose 

en una tendencia muy solicitada atrayendo a turistas de diferentes partes del mundo a 

un determinado lugar. Esto ha permitido que las poblaciones ubicadas en países en vía 

de desarrollo, tengan posibilidades de crear empresas gestionadas por ellos mismos. 

Songos es un caserío ubicado en la sierra de Lima del Perú, perteneciente al distrito de 

Surco- Huarochirí. Es un lugar que posee dentro de sus atractivos cataratas y toboganes 

naturales que hacen del lugar un destino idóneo para realizar el turismo de aventura. En 

el transcurso de los años se ha podido ver la falta de promoción y conservación del 

destino, esto debido a la falta de interés de las entidades como la municipalidad para 
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desarrollar e incrementar el turismo del lugar, es por ello que, desde hace un tiempo la 

población en busca de prosperar en su economía y viendo una posibilidad en el turismo, 

conformó un comité con el objetivo de plantear estrategias para reforzar esta actividad, 

realizando proyectos para implementar más atractivos que complementen a los recursos 

que ya se tienen, como la creación de una piscina en forma de corazón, además se ha 

incorporado tachos de basura en todo el recorrido, así como dos miradores situados en 

puntos estratégicos y servicios higiénicos. También algunos pobladores crearon sus 

propios negocios como bodegas, restaurantes y la venta de sus productos agrícolas. Es 

por ello, que esta investigación es importante ya que busca dar a conocer el turismo rural 

comunitario y de esta forma aportar a los estudios existentes. 

Con el propósito de conocer la variable de estudio, se recolecto antecedentes 

internacionales y nacionales que aporten a la investigación. De esta manera se citó en el 

ámbito internacional a Calderón (2018) en la tesis “Turismo Rural Comunitario como 

elemento revalorizador del territorio: el papel desempeñado por los actores 

socioeconómicos e institucionales en varias iniciativas turísticas de Costa Rica” y a 

Huertas (2016) en la tesis “Turismo Rural Comunitario como una propuesta 

metodológica de innovación social para comunidades en conflicto Caso Montes de 

María”, los cuales concluyeron en sus respectivas investigaciones que el turismo es una 

actividad amplia y que significa un aspecto positivo en cuanto a los ingresos que se 

obtienen de las mismas, tanto para pequeñas y grandes empresas, así como un apoyo 

para la población local. Además, mencionan al turismo rural comunitario como un 

ejemplo de un turismo adecuado que permite desarrollar el turismo sosteniblemente y 

de las comunidades quienes ven en el turismo una manera de mejorar su condición de 

vida. Por otro lado, Calderón menciona que el turismo para Costa Rica es una actividad 

importante ya que genera divisas y empleos directos e indirectos a sus habitantes. Este 

crecimiento durante los últimos treinta años del turismo en Costa Rica ha generado 

impactos positivos y negativos al desarrollo del país. 

Asimismo, Flores, Cunha y Christoffoli (2016) en el artículo “Turismo rural 

comunitario: Gestión familiar y estrategias de consolidación en el Estado de Santa 

Catarina (Brasil)”, concluyen que el turismo rural comunitario es un modelo que ayuda 

al desarrollo de las comunidades, es por ello que son más las personas que incluyen este 

modelo en la actividad turística. De esta manera, los autores mencionan que el turismo 
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rural comunitario ha contribuido al emprendimiento en el área estudiada ya que desde 

el año 2002 que se realizó la primera investigación, se observó que las cifras de 

emprendimientos aumentaron. 

Además, observó que cada vez los pobladores están más comprometidos con el 

desarrollo de una actividad sostenible. 

En el ámbito nacional, Catachura (2018) en la tesis “La oferta del Turismo Rural 

Comunitario (TRC) para el desarrollo sostenible en el centro poblado de Ccopamaya del 

distrito de Acora- 2017”, menciona que es importante los recursos turísticos de una 

comunidad. Asimismo, para establecer un plan de TRC es fundamental que la 

comunidad esté interesada en participar de este programa y esté dispuesta a asistir a las 

charlas de capacitación para que puedan crear sus propios negocios, así como adaptar 

sus casas para recibir a turistas, esto con el propósito de mejorar el estilo de vida de la 

comunidad. 

Por último, se citó a Pizarro (2016) en la tesis “Percepción de los pobladores de la 

comunidad de Asunción para determinar si es posible implementar un programa de 

Turismo Rural Comunitario como alternativa de desarrollo sostenible” y Becerra y 

Purizaga (2015) en la tesis “El turismo rural comunitario como nueva alternativa para 

la asociación de extractores artesanales de recurso hidrobiológicos Nueva Esperanza los 

Manglares – Tumbes”, mencionan que el turismo rural comunitario es una alternativa 

para que las comunidades puedan obtener mayores ingresos económicos, además ayuda 

a difundir la cultura y reforzar su identidad. Por ello, determinaron que ejecutando el 

turismo rural comunitario la asociación hidrobiológicos Nueva Esperanza los Manglares 

lograría obtener más ingresos, así como conservar y difundir su cultura y tradiciones a 

los visitantes. A continuación, se explican las teorías de la presente investigación, las 

cuales orientaron el desarrollo de la variable turismo rural comunitario. 

Actualmente desarrollar la sostenibilidad en turismo se ha transformado en prioridad 

para la protección de la actividad turística. Esto debido al gran valor que tiene el turismo 

para el desarrollo económico de un país, pero; a que le llamamos ¿turismo?, la 

Organización Mundial del Turismo (2001) lo define como todas las actividades que 

llevan a cabo las personas durante el tiempo de sus viajes en lugares diferentes a su 

ambiente habitual, por un tiempo consecutivo inferior a un año con fines de diversión, 
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por negocios y otros. Esta actividad ha permitido el traslado de miles de turistas al año, 

generando así el desarrollo de las comunidades. Valcárcel (2006) define al “desarrollo” 

como un concepto de mejora social y económica en la clase de vida de las personas o 

conjunto de personas. Este desarrollo ha permitido que pobladores de comunidades en 

pobreza decidan mejorar su calidad de vida a través del turismo, siendo el turismo rural 

una de estas actividades. 

García (2012) define el turismo rural como aquellas actividades que están basadas en el 

progreso, disfrute y beneficio de productos nuevos presentes en el mercado vinculado 

al medio rural. De esta manera se ha consolidado como una forma de aprovechar el 

medio rural para ofrecer al turista una visita en la que pueda disfrutar del ambiente, la 

naturaleza, entre otras cosas. Por otro lado, García también define al turismo 

comunitario como una forma de gestión empresarial del destino turístico, realizado 

mediante pautas de auto gestión de las comunidades, distribuyendo los beneficios 

generados democráticamente a cada uno de los miembros. 

Ya definiendo el “turismo rural” y el “turismo comunitario”, será lo mismo si juntamos 

estos términos. El “turismo rural comunitario” (TRC) está caracterizada por ser una 

forma de desarrollo local que permite el involucramiento de las comunidades al turismo, 

estas acciones son ejecutadas y gestionadas por los mismos pobladores con el objetivo 

de que ellos gestionen la promoción y protección del recurso turístico. MINCETUR 

(2008) define al turismo rural comunitario como una oportunidad para producir la 

inclusión social y económica de las comunidades, cuyo objetivo sea el progreso de un 

turismo sostenible y planificado. Por otro lado, Bastidas (2016) en su artículo menciona 

que son más las organizaciones sociales y comunales que muestran un mayor interés por 

desarrollar un turismo diferente, donde la conservación de sus potencialidades naturales 

sean el principal eje y no su enriquecimiento personal. Para Kieffer (2018) en su artículo 

manifiesta que en América Latina, y especialmente en México, se ha incrementado el 

número de comunidades rurales que han implementado iniciativas de turismo para 

contrarrestar la lucha de la pobreza y la diversificación de la oferta turística. 

Por su parte Becerra y Purizaga (2015) señalan que en los últimos años se ha producido 

el interés del turista por destinos que estén al aire libre, en zonas naturales poco afectadas 

por la mano del hombre, es por ello que optan por visitar lugares donde puedan tener 

una mayor relación con su cultura, la naturaleza y las tradiciones de un pueblo. Esto ha 
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generado de cierta forma un impacto positivo en la sociedad, debido a que se ha 

cambiado la forma de actuar de los turistas prefiriendo realizar un turismo sostenible y 

duradero. Según el balance general del 2017 realizado por MINCETUR (2018) en el 

Perú son acerca de 13 regiones que ya están aplicando el TRC como un modelo para el 

desarrollo socioeconómico de las comunidades, las cuales son: Cusco, San Martin, 

Apurímac, Cajamarca, Puno, Loreto, La Libertad, Amazonas, Ancash, Lambayeque, 

Arequipa, Lima y Madre de Dios. De esta manera busca ofrecer al turista experiencias 

únicas, gestionadas por las comunidades, desarrollando el turismo de manera sostenible. 

De esta manera el turismo rural comunitario (TRC) ha generado el desarrollo de las 

comunidades mejorando su calidad de vida. MINCETUR (2008) menciona que dentro 

del TRC se desarrollan tipologías las cuales son: Agroturismo, Ecoturismo y Turismo 

vivencial las cuales contribuyen a la oferta del turismo rural comunitario, además 

menciona que dentro de los tipos de TRC establecidos se desarrollan otras actividades 

como: turismo de aventura, avistamiento de aves, gastronomía, turismo místico, folclor, 

entre otras. Por otra parte, MINCETUR (2008) en su documento de los lineamientos 

para el desarrollo del turismo rural comunitario en el Perú menciona las condiciones 

para este desarrollo las cuales estaban relacionados a la efectividad de componentes, 

relacionados al medio rural a su cultura, naturaleza que puedan ser suficientes como 

para atraer a turistas, así como que las comunidades tengan presente que el turismo es 

una actividad económica adicional a las actividades cotidianas que realizan. Así mismo 

menciona que es importante la participación e involucramiento de la población ya sea 

directa o indirecta en el proceso de gestión para el desarrollo del turismo. Por otro lado, 

la comunidad debe de tener conocimiento de los beneficios y los peligros que presenta 

esta actividad. 

 

Estas condiciones permiten hacer posible el desarrollo del emprendimiento local ligada 

al turismo. Por otra parte, esta investigación tiene como autor base a MINCETUR, el 

cual plantea los beneficios del turismo rural comunitario (social, económico y 

ambiental) estas serán las dimensiones de la variable a estudiar. 

 

Beneficio social del turismo rural comunitario, el turismo rural comunitario ha traído 

grandes beneficios que han permitido mejorar de distintas maneras la condición de vida 

de los pobladores. El TRC cumple un rol importante ya que fomenta la conservación y 
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protección de los recursos turísticos, así como la cultura de la comunidad, esto ha 

permitido que cada vez sean más las comunidades que gestionan el turismo por sus 

propios medios. MINCETUR (2008), menciona que los beneficios del desarrollo social 

son la participación de la población en la gestión de los recursos, así como es un medio 

de mejora en cuanto a la infraestructura y servicios como: carreteras, transporte público, 

servicios básicos, etc. De esta manera se busca obtener beneficios que sean positivos 

para las comunidades y su desarrollo, pero en algunos casos el desarrollo del turismo se 

ha evidenciado de manera negativa en las comunidades. Lickorish y Jenkins (2010) 

manifiestan que la actividad turística ha producido grandes cambios en la sociedad. 

Además, al ser el turismo una actividad necesaria en la vida de las personas, que 

comprende la relación con otras personas, es posible que surjan conflictos entre los 

turistas y las comunidades. Es por ello que el turismo rural comunitario busca reducir 

estos impactos negativos mediante la concientización a los comuneros hacia la actividad 

turística. 

 

El beneficio social del turismo rural comunitario ha desarrollado indicadores las cuales 

han permitido conocer su importancia las cuales son la identidad cultural y la 

participación de la comunidad. La identidad cultural ha prevalecido en la vida de las 

personas, sentirse parte de un grupo de personas de sus costumbres, tradiciones, cultura, 

etc., es lo que caracteriza a una población. Panta y Espinoza (2018) define la identidad 

cultural como la relación entre un conjunto de personas que se identifican y fomentan 

sus tradiciones, costumbres, valores y que son desarrollados en un lugar determinado. 

En la actualidad la conservación y el fomento de la identidad se han convertido en la 

clave en el turismo. Por su lado, Rico (2018) menciona que la identidad cultural está 

constituida por las características, gastronómicas, culturales, artísticas y tecnológicas de 

una población. En muchos lugares las personas han tenido que dejar sus tradiciones, su 

cultura para adecuarse a los cambios tecnológicos que se están dando, generando así una 

perdida en su identidad. El turismo rural comunitario busca prevalecer la identidad 

cultural de las comunidades, para así difundirla por medio de la actividad turística 

ofreciendo un turismo nuevo. 

Para que se dé un desarrollo social y turístico es importante la participación de la 

comunidad ya que forma un papel importante en la oferta turística de un lugar 

determinado. Herrero y Ruano (2018) menciona que los ciudadanos buscan ser 
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partícipes de los temas que involucren el lugar en el que viven ya sea de manera directa 

e indirecta, teniendo el control de las actividades que se desarrollan en las comunidades 

en las que viven. De esta manera se busca mediante el TRC, incluir a la población en 

las actividades que se realizan entorno al turismo para que tengan conociendo de la 

gestión y planificación que se realiza para desarrollar una actividad segura y sostenible, 

tanto para la comunidad, los recursos turísticos y los turistas. 

Otro de los beneficios que son generados por el desarrollo del Turismo rural comunitario 

es el desarrollo económico. Esto debido a los ingresos de turistas que se suscitan después 

de realizar la estrategia del TRC ya que permite ofrecer un turismo diversificado, 

atendiendo a las necesidades del turista. Pero esta actividad no solo ha beneficiado la 

economía de un país, sino también de algunas comunidades aisladas que han visto en el 

turismo como una oportunidad de mejorar su modo de vivir, atreves de pequeños 

emprendimientos asociadas al turismo. MINCETUR (2008) sostiene que el TRC 

refuerza y mejora la economía local, así como las actividades productivas que se 

suscitan en el medio rural, debido a que la oferta se basa en el desarrollo de estas 

actividades. 

Además, menciona que permite generar ingresos adicionales, promoviendo las 

oportunidades de empleo y el desarrollo económico manteniendo un comercio justo en 

el que toda la comunidad se beneficie. Como menciona el turismo rural comunitario 

puede evitar la migración de los pobladores de los espacios rurales, generando en ellos 

una visión de mejora. Ante esta situación Lickorish y Jenkins (2010) mencionan que la 

actividad turística en regiones desarrolladas puede ofrecer un medio en el que se obtenga 

beneficios económicos suficientes para evitar la emigración hacia otras zonas que están 

más desarrolladas. Por su parte Dashper (2014) menciona que en muchos casos estos 

beneficios tienden a concentrarse en autoridades y no en toda la comunidad como es el 

caso de Botsuana en África la cual tienen grandes ingresos por el turismo, pero estos 

beneficios no se comparten equitativamente en todo el país. De esta manera se debe de 

buscar el beneficio y participación de toda la comunidad. El beneficio económico del 

turismo rural comunitario ha desarrollado indicadores las cuales han permitido conocer 

su importancia las cuales son los emprendimientos y la mejora de los servicios básicos 

las cuales serán explicadas en los siguientes párrafos. 
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El turismo se ha convertido en una actividad generadora de múltiples beneficios siendo 

uno de ellos el desarrollo de pequeños emprendimientos locales que han beneficiado de 

manera positiva en el desarrollo de una población. Nevado, Gallardo y Carvalho (2019) 

definen al emprendimiento como uno de los fundamentales motores para la creación, 

innovación y competitividad para el mejoramiento de la economía. Por otro lado, 

Palomeque, Lalangui y Ramírez (2018) mencionan que los últimos años se han 

caracterizado por el desarrollo del mercado turístico individual en donde la variación de 

la oferta juega un papel fundamental, realizando la venta de productos turísticos 

relacionados con la cultural, los recursos naturales, tradiciones y valores de las regiones 

y los países. Es por ello, que el turismo rural comunitario tiene el objetivo de fomentar 

el emprendimiento de las comunidades hacia el turismo ya sea directa o indirecta, el fin 

es mejorar su estabilidad económica. 

El turismo no solo beneficia a una persona sino también el desarrollo de toda la 

comunidad, de sus instalaciones, su infraestructura, esto debido a que forman parte de 

la oferta que se le ofrecerá a los turistas. Alméstar, Bianco, Espinosa y Sánchez (2018) 

mencionan que los servicios básicos están compuestos por agua, luz, redes móviles entre 

otros. Además, menciona que en muchos casos estos servicios no son de calidad debido 

a la falta de interés de algunos municipios. Estos servicios son fundamentales para el 

día a día de los pobladores, en el caso del turismo es necesario contar con estos servicios 

por que mediante ello los turistas se pueden sentir seguros en el ambiente en el que 

desarrollaran su visita. 

Por último, la tercera dimensión de la variable turismo rural comunitario el cual es el 

beneficio ambiental del TRC. Para que el desarrollo del turismo sea duradero y se 

obtenga beneficios a largo plazo, es necesario realzar la actividad turística de manera 

sostenible para que no se vea afectada por el ingreso de las grandes masas de turistas. 

El turismo rural comunitario busca como uno de sus fines la conservación y 

concientización de las comunidades hacia sus patrimonios. MINCETUR (2008) 

menciona que el turismo rural comunitario impulsa la conservación y el uso sostenible 

de los recursos naturales, promoviendo el desarrollo de las comunidades empleando 

acciones sostenibles y que no genere impactos negativos en el recurso. 

Lickorish y Jenkins (2010), manifiestan que con una gestión apropiada y planificada el 

turismo puede garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos naturales 
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poseedores de gran belleza. Es por ello que el TRC profundiza la conservación como un 

factor fundamental en su desarrollo. Por otra parte, Blanco y Esteban (2016) mencionan 

que se ha producido una tendencia caracterizada por el uso y el consumo de productos 

saludables que promuevan la conservación de los espacios rurales con el sentimiento de 

contribuir a la mejora del turismo. El beneficio ambiental del turismo rural comunitario 

ha desarrollado indicadores las cuales han permitido conocer su importancia las cuales 

son la conservación y la concientización ambiental las cuales serán explicadas en los 

siguientes párrafos. 

Generar la conservación y protección de los elementos del turismo, se ha vuelto una 

prioridad, es por ello que el TRC busca desarrollar el turismo sin afectar los recursos 

turísticos, para que estos sean disfrutados por las futuras generaciones. Según Blamey 

(como se citó en Obombo y Velarde, 2019) define a la conservación como el 

mantenimiento de la armonía entre la humanidad y la naturaleza, así como es el uso 

eficiente de los recursos. De esta manera se busca el desarrollo de una actividad que 

minimice los impactos negativos mediante la conservación de los recursos turísticos. 

La concientización es un factor importante debido a que el turismo, en muchos casos ha 

generado la contaminación por la movilización de los turistas hacia un determinado 

lugar, provocando la perdida de los recursos turísticos que se han visto afectados por la 

contaminación generada por los turistas y pobladores que no conservan ni fomentan el 

desarrollo de una actividad sostenible. Cueva y Velásquez (2017) afirman que se debe 

de capacitar a los pobladores sobre la actividad turística para que de esta forma se logre 

un mejor impacto del turismo. El turismo rural comunitario permite la reducción de los 

impactos negativos que genera la actividad, fomentando mediante capacitaciones el 

cuidado y la conservación del patrimonio hacia los turistas y a la misma población local. 

En base a todo lo expuesto la investigación se planteó como problema general ¿Cuáles 

son los beneficios del turismo rural comunitario que perciben los pobladores de Songos, 

San Jerónimo de Surco - Huarochirí, 2019? Así mismo, se plantearon los problemas 

específicos de la investigación, ¿Cuáles son los beneficios sociales del TRC que 

perciben los pobladores de Songos, San Jerónimo de Surco- Huarochirí, 2019?; ¿Cuáles 

son los beneficios económicos del TRC que perciben los pobladores de Songos, San 

Jerónimo de Surco - Huarochirí, 2019? y ¿Cuáles son los beneficios ambientales del 

TRC que perciben los pobladores de Songos, San Jerónimo de Surco - Huarochirí, 2019? 
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Por otro lado, esta investigación se justifica debido a que el desempleo en nuestro país 

cada vez se está incrementando más sobre todo en zonas rurales en donde la ayuda de 

las organizaciones públicas y privadas no llega. En la actualidad el área de estudio 

(Songos) ha evidenciado un avance desarrollando el turismo rural comunitario, que ha 

permitido fortalecer la actividad turística he incrementar el flujo de la demanda, 

convirtiéndose en uno de los lugares visitados dentro de San Jerónimo de Surco, siendo 

uno de los motivos de la realización de esta investigación el compromiso y el empeño 

de la población hacia el progreso del turismo y de su economía. Además, porque 

presenta una naturaleza única con recursos turísticos potenciales. La realización de este 

estudio tiene como propósito demostrar la mejora de la población de Songos en torno a 

la gestión realizada para desarrollar el turismo rural comunitario y como el 

involucramiento de los pobladores a la actividad turística ha influido en su calidad de 

vida, así como del lugar. 

Teniendo en consideración los problemas a investigar, se formuló como objetivo general 

determinar los beneficios del turismo rural comunitario que perciben los pobladores de 

Songos, San Jerónimo de Surco- Huarochirí, 2019. Así mismo, se formularon los 

objetivos específicos para el desarrollo de la investigación, determinar los beneficios 

sociales del TRC que perciben los pobladores de Songos, San Jerónimo de Surco- 

Huarochirí, 2019; determinar los beneficios económicos del TRC que perciben los 

pobladores de Songos, San Jerónimo de Surco- Huarochirí, 2019; y determinar los 

beneficios ambientales del TRC que perciben los pobladores de Songos, San Jerónimo 

de Surco- Huarochirí, 2019. 
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II. MÉTODO 

 
2.1 Tipo y diseño de Investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de la investigación fue básica ya que como lo planteó Concytec (2018) se limita 

a la descripción de la variable y no se realiza la aplicación de soluciones a los problemas 

planteados. Se explicara la variable mediante teorías citadas de otros autores para el 

desarrollo del estudio. 

Diseño de investigación 

 
El diseño de la investigación fue no experimental, para ello Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) mencionan que este tipo de diseño observa la realidad de la variable en 

el área de estudio sin manipularlo. Esta investigación observara la realidad de la variable 

turismo rural comunitario en el área de estudio (Songos). 

Enfoque y nivel 

 
El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de acuerdo a Hernández et al (2014) este estudio 

mide las variables en una determinada área y posteriormente se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando datos estadísticos, las cuales arrojaran los resultados de la 

investigación. Por otro lado, fue de nivel descriptivo, pues según Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) son investigaciones que buscan estudiar un determinado fenómeno. 

Corte 

 
El corte de la investigación fue transversal, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

manifiestan que este tipo de corte recolecta información en un solo momento. De esta 

manera la investigación se recolectara en un solo momento. 
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2.2 Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de la variable Turismo rural comunitario 
 
 

Variable Definición Conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala y Rango 

  
“Toda actividad turística que se 

desarrolla en el medio rural, de 

manera planificada y sostenible, 

basada en la participación de las 

poblaciones locales organizadas 

para beneficio de la comunidad, 

siendo la cultura rural un 

componente clave del producto”. 

(MINCETUR, 2008, p. 4). 

 
EL turismo rural comunitario es 

una estrategia para la inclusión de 

las comunidades, las cuales traen 

grandes beneficios para una 

determinada comunidad, las cuales 

se medirán mediante una encuesta 

realizada a los pobladores 

de Songos. 

 

Beneficio social 

del TRC 

 
Identidad cultural 

1 

2 

3 

 
Escala: 

Ordinal 

Niveles de escala: 

 

1. Totalmente en 

desacuerdo. 

2, En desacuerdo. 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de 

acuerdo 

 

Rango: 

 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

   

Participación de la 

comunidad 

4 

5 

6 

Turismo rural 

comunitario 

 
Emprendimiento 

7 

8 Beneficio 

económico del 

TRC 

 

  9 

10 

11 

  
Mejora de los servicios 

básicos 

     
Conservación 

12 

13 

14    Beneficio 

ambiental del 

TRC 

 

   
   

 
Concientización 

ambiental 

15 

16 

17 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: En el cuadro se presenta la variable, el cual estará acompañado de sus dimensiones e indicadores que permitirán conocer a fondo los 

resultados de la investigación. 
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2.3 Población, muestra y muestreo 

 
Población 

Según el censo del 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) la población del anexo de Songos está constituida por 364 

pobladores. Para ello, López y Fachelli (2017) lo definen como el conjunto total de 

los elementos que aportaran al estudio de la investigación. 

 

Criterios de selección 

 
Los criterios de inclusión y exclusión para determinar a los individuos parte de la 

población de estudio, fueron los siguientes: 

 

Criterio de inclusión: 

 
Pobladores de ambos sexos. 

Edad mínima 19 años de edad. 

Criterios de exclusión: 

Pobladores menores de 19 años de edad. 

 
Muestra y Muestreo 

 
Según Arias (2017) menciona que la muestra es un subconjunto que representa a la 

población. De esta manera la muestra es una parte que representa a una población 

con características iguales. Para determinar el tamaño de la muestra se citó a Aguilar 

(2005) el cual plantea la siguiente fórmula para hallar la muestra de la población 

finita: 

N = Nz2 s2           
 

(N-1) e2 +Z2 s2 

 
De esta manera se logró obtener la muestra el cual consta de 187 encuestados. El tipo 

de muestreo de la investigación fue probabilístico, que según Hernández- Sampieri 

et Al. (2017) todos los individuos tienen la probabilidad de ser seleccionado. La 

investigación trabajó con una muestra de 187 pobladores de Songos, del distrito de 
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San Jerónimo de Surco. Además, la muestra fue aleatoria simple que según Webster 

(2018) consiste en elegir al azar a cualquier individuo para que sea objeto de estudio. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnica de recolección de datos 

La técnica que se aplicó es la encuesta. La investigación por encuestas según Behar 

(2017) recogen información de una parte de la población para estudiarla, de esta 

manera mediante la encuesta se conoció la perspectiva de la población a estudiar en 

torno a la variable de la investigación. 

Instrumento de recolección de datos 

 
Para la realización de la investigación se aplicó como instrumento el cuestionario, el 

cual consta de 17 ítems que se aplicaron a 187 pobladores de Songos del distrito de 

San Jerónimo de Surco. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan 

que el cuestionario es una serie de preguntas que están relacionadas a una o más 

variables a medir. El instrumento se elaboró de acuerdo a las dimensiones e 

indicadores de la variable Turismo rural comunitario. 

 

Validez 

El instrumento que fue utilizado para recoger la información estuvo sometido a juicio 

de expertos, el cual Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen como el grado 

en el que un instrumento realmente mide la variable, de acuerdo con expertos de un 

determinado estudio. La validez se dio por medio de una ficha en el cual los expertos 

evaluaron el instrumento y realizaron algunas observaciones, siendo dos expertos 

temáticos y un experto metodológico. 

 
Confiabilidad 

 
Para conocer la confiabilidad del instrumento se utilizó el método de Alfa de 

Cronbach a través del programa SPSS versión 25. De esta manera se trabajó con 30 

personas (Prueba Piloto), para después tabular los datos de cada una las preguntas, 

se vació los datos al programa para aplicar el análisis de fiabilidad, el cual se detallará 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 2: Estadísticas de fiabilidad 
 

Alfa de 
  Cronbach  

 
N de elementos  

.754 17 

 
Fuente: Programa estadístico SPSS versión 25. 

 
La estadística de fiabilidad al procesar los datos de la prueba piloto da como resultado 

,754 el cual según Bojórquez, López y Hernández (2017) ya que, si el coeficiente de 

Alfa de Cronbach está dentro del 0.7 es aceptable; por debajo de ese valor la 

consistencia de la escala utilizada es baja. Esto representa que el instrumento es fiable 

ya que está por encima de 0.7. 

2.5 Procedimiento 

 
En la investigación se recolectaron teorías correspondientes a una realidad, los cuales 

aportaron al desarrollo de la investigación. Al plantear los antecedentes y las bases 

teóricas dentro del método que se aplicó, se comenzó a realizar las técnicas de 

recolección de datos señalando los procedimientos de cada uno, así como con quienes 

se trabajó. Además se realizó el cuestionario para después aplicarlos a la muestra 

establecida. 

En este estudio, para la presentación de los resultados, se contrastaron los objetivos 

con el análisis estadístico SPSS versión 25. 

2.6 Métodos de análisis de datos 

 
El análisis de datos se desarrolló mediante la técnica del análisis estadístico 

descriptivo, según Orellana (2017) menciona que los métodos de la estadística 

descriptiva de datos ayudan a presentar los datos de modo tal que sobresalga su 

estructura, el cual permitió colocar los datos obtenidos de la encuesta a través de la 

herramienta del SPSS en el cual se colocaron los datos obtenidos de la encuesta 

realizada a los pobladores de Songos en torno a la variable de estudio. 



16  

2.7 Aspectos éticos 

La investigación no supone una copia de otra investigación y respeta los principios 

de autenticidad citando de manera correcta cada uno de los autores. Además, los 

documentos citados se encuentran en las referencias de la investigación. Por otro 

lado, se está respetando el formato establecido por la Universidad César Vallejo. 

También los datos encontrados en esta investigación son fiables, así mismo la 

encuesta se realizó con el consentimiento de los participantes. La investigación paso 

por un reporte de Turnitin el cual tiene como función medir el nivel de coincidencia 

de una investigación, mediante el porcentaje obtenido se dedujo que la investigación 

no presenta y respeta las investigaciones utilizadas de otros autores. 
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III. RESULTADOS 

 
La información recogida en la zona de intervención fue procesada con el propósito 

de obtener los resultados de la investigación, El primer objetivo específico fue 

determinar los beneficios sociales del TRC que perciben los pobladores de Songos, 

para ello se procesaron los datos obtenidos los cuales dieron como resultado lo 

siguiente: 

Tabla 3: Beneficio social del Turismo rural comunitario 
 

Beneficio social 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

 desacuerdo  

 14 7,5 7,5 7,5 

 De acuerdo  69 36,9 36,9 44,4 

 Totalmente de acuerdo 104 55,6 55,6 100,0 

 Total 187 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS versión 25 

 
Figura 1: Gráfico del beneficio social que perciben los pobladores de Songos. 

 

Fuente: Programa estadístico SPSS versión 25 

 

La tabla 3 y la figura 1 muestran que el 55,6 % de la población se siente identificada 

con los atractivos turísticos de Songos, lo que demuestra que el beneficio social que 

perciben los pobladores es bueno ya que la identidad cultural es uno de los beneficios 

sociales que genera el turismo rural comunitario. Por otro lado, se observa un 7,5% 

7,5% 

14 

36,9% 

69 

55,6% 

104 
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que ni está de acuerdo ni en descuerdo lo que evidencia a un menor número que no 

se siente identificado con los atractivos de Songos. 

 

En cuanto al segundo objetivo que fue determinar los beneficios económicos que 

perciben los pobladores de Songos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 4: Beneficio económico del Turismo rural comunitario. 
 

Beneficio económico 

   
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en descuerdo  4 2,1 2,1 2,1 

 En desacuerdo 18 9,6 9,6 11,8 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

108 57,8 57,8 69,5 

 De acuerdo 16 8,6 8,6 78,1 

 Totalmente de acuerdo 41 21,9 21,9 100,0 

 Total 187 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS versión 25 

 
Figura 2: Grafico del beneficio económico que perciben los pobladores de Songos. 

 

Fuente: Programa estadístico SPSS versión 25 

 

La tabla 4 y figura 2 muestra que la mayoría de pobladores no están ni de acurdo ni 

en descuerdo (57.8%) en cuanto a que el turismo rural comunitario ha generado 

2,1% 

4 

8,6% 

16 

9,6% 

18 

21,9% 

41 

57,8% 

108 
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empleo en Songos, estos resultados muestran que no todos perciben los beneficios 

económicos del TRC ya que solo son algunos pobladores que se benefician de esta 

actividad. 

Por último, el tercer objetivo específico fue determinar los beneficios ambientales 

del TRC que perciben los pobladores de Songos, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 5: Beneficio ambiental del Turismo rural comunitario. 
 
 

Los turistas respetan los atractivos turísticos de mi comunidad. 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en descuerdo 14 7,5 7,5 7,5 

 En desacuerdo 4 2,1 2,1 9,6 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

84 44,9 44,9 54,5 

 De acuerdo 44 23,5 23,5 78,1 

 Totalmente de acuerdo 41 21,9 21,9 100,0 

 Total 187 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS versión 25 

Figura 3: Gráfico del beneficio ambiental que perciben los pobladores de Songos. 

 

Fuente: Programa estadístico SPSS versión 25 

2,1% 

4 
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14 
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41 
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44 
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84 
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La tabla 5 y figura 3 muestra que la mayoría de pobladores no están ni de acurdo ni 

en descuerdo (44.9%) en cuanto a que los turistas respetan los atractivos turísticos de 

Songos lo que demuestran que el beneficio ambiental no es tan percibido por los 

pobladores de Songos. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
El primer objetivo específico de la investigación fue determinar los beneficios 

sociales de TRC que perciben los pobladores de Songos, San Jerónimo de Surco – 

Huarochirí, 2019. De esta manera, se encontró como resultado que ante la pregunta 

relacionada al beneficio social el 55,6 % que representa a 104 pobladores del total de 

encuestados mencionan que están totalmente de acuerdo ya que si perciben este 

beneficio del TRC. A su vez este resultado coincide con el antecedente de Catachura 

(2018) el cual concluye que es importante que la comunidad se sienta identificado 

con su cultura y tradiciones. Además, menciona que el centro poblado de Ccopamaya 

tiene suficientes recursos turísticos y está apto para el desarrollo del turismo rural 

comunitario ya que posee recursos únicos, y los visitantes quedarían asombrados con 

su cultura. De la misma manera, Becerra y Purizaga (2015), los cuales concluyeron 

en su investigación que ejecutando el turismo rural comunitario, la asociación de 

Nueva Esperanza Los Manglares lograría no solo obtener ingresos, sino también 

conservar y difundir su cultura y tradiciones a los visitantes. De esta manera es 

importante que los pobladores de una comunidad perciban de manera favorable los 

benéficos sociales del turismo rural comunitario ya que impulsaría a la difusión de 

sus costumbres. 

 

El segundo objetivo específico busco determinar los beneficios económicos del TRC 

que perciben los pobladores de Songos, San Jerónimo de Surco – Huarochirí, 2019. 

De esta manera el objetivo planteado obtuvo como resultado que ante la pregunta 

relacionada al beneficio económico el cual fue si, el turismo rural comunitario ha 

generado empleo en la comunidad, el 57, 8 % que representa a 108 pobladores del 

total de encuestados respondieron que no están de acuerdo ni en desacuerdo, esto 

refleja que no todos los pobladores perciben los beneficios económicos que genera 

el turismo rural comunitario. Por su parte, la investigación de Flores, Cunha y 

Christoffoli (2016) mencionan en su conclusión que el turismo rural comunitario 

genera emprendimientos en las comunidades, además menciona que el área de 

estudio de su investigación refleja un aumento en el número de emprendimientos ya 

que desde el año 2002 que se realizó la primera investigación, se observó que las 

cifras de emprendimiento aumentaron. De la misma manera Huertas (2016) concluye 

en su investigación que el turismo significa un aspecto positivo en cuanto a los 
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ingresos que se obtienen de las mismas tanto para pequeñas y grandes empresas, así 

como un apoyo para la población local ya que impulsa su desarrollo mediante los 

empleos y emprendimientos que se generan en esta actividad. 

El último objetivo específico fue determinar los beneficios ambientales del TRC que 

perciben los pobladores de Songos, San Jerónimo de Surco – Huarochirí, 2019. De 

esta manera el objetivo planteado obtuvo como resultado que ante la pregunta 

relacionada al beneficio ambiental el cual fue si, los turistas respetan los atractivos 

turísticos de la comunidad, el 44,9 % que representa a 84 pobladores del total de 

encuestados respondieron que no están de acuerdo ni en desacuerdo, esto refleja que 

no todos los turistas respetan los recursos turísticos de Songos lo que genera que 

algunos pobladores no perciban los beneficios ambientales que genera el turismo 

rural comunitario. Por su parte, Calderón (2018) concluye en su investigación que el 

turismo en los últimos treinta años en Costa Rica ha traidor consigo impactos 

positivos y negativos al desarrollo del país. Esto refleja e que esta actividad en 

muchos casos si afecta al desarrollo sostenible de los recursos turísticos de cada lugar. 

Por otro lado, Pizarro (2016) concluye que el turismo rural comunitario promueve el 

desarrollo sostenible es por ello que se debe de gestionar de manera organizada para 

implementar programas de conservación y protección de los recursos que posee una 

comunidad. 
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V. CONCLUSIONES 

Primera: 

El beneficio social es uno de los beneficios principales del turismo rural ya que 

permite a los pobladores identificarse con su cultura, tradiciones y costumbres, por 

otro lado, este objetivo es importante ya que promueve la participación de la 

población, reconociendo y valorando su cultura y tradiciones. De esta forma, el 

turismo rural comunitario es una estrategia que puede ser utilizada por comunidades 

que desean mejorar su calidad de vida y la del turismo. 

Segunda: 

 
El beneficio económico aporta al desarrollo de las comunidades. Esto debido a que 

impulsa a la comunidad a generar sus propios emprendimientos, para que de esta 

forma puedan obtener beneficios que los ayude a mejorar su calidad de vida. En 

conclusión, el objetivo económico contribuye al desarrollo de la población y a su 

crecimiento, generando oportunidad de formar su propio negocio, mejorando el 

bienestar de cada uno de los individuos, de la población en general. 

Tercera: 

 
El beneficio ambiental es uno de los factores primordiales para el turismo rural 

comunitario ya que promueve el desarrollo de una actividad sostenible y duradera. 

En conclusión, es importante que tanto los pobladores como los turistas conserven y 

difundan una conciencia ambiental para el cuidado de los recursos turísticos que 

posee Songos. De esta forma, el beneficio ambiental promueve la conservación y 

concientización de los recursos turísticos desarrollando una actividad planificada y 

sostenible. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Primera: 

Realizar capacitaciones para que todos los pobladores de Songos se sientan 

identificados con los recursos turísticos que poseen. Asimismo, se recomienda al 

comité turístico de Songos que trabaje de la mano con Mincetur para que brinde 

asesoramiento a la población y de esta manera realizar programas para mejorar la 

oferta turística del lugar y promover más el destino turístico. 

Segunda: 

 
Se recomienda al comité de turismo de Songos seguir impulsando la participación de 

los pobladores hacia la actividad turística promoviendo talleres en los cuales la 

población se organice para que de esta manera todos salgan beneficiados y 

aprovechen la oportunidad de que generen sus propios emprendimientos. 

Tercera: 

 
A pesar de que algunos pobladores están comprometidos con la conservación del 

recurso turístico, se recomienda realizar talleres con el propósito de generar una 

concientización ambiental en ellos con temas como: el reciclaje, la conservación, 

para que de esta forma ellos puedan impulsar estos valores en los turistas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 
 

TÍTULO: Turismo rural comunitario en Songos, San Jerónimo de Surco- Huarochirí, 2019 

   LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Responsabilidad Social Pública y Corporativa.   

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE 

 

Problema General Objetivo general Variable Definición conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Método de 

Investigación 

¿Cuáles  son  los  beneficios  del  turismo 

rural comunitario que perciben los 

pobladores de Songos, San Jerónimo de 

Determinar  los  beneficios  del  turismo rural 

comunitario que perciben los pobladores de 

Songos, San Jerónimo de Surco-  Huarochirí, 

 

El turismo rural comunitario 

es una estrategia para la 

 

 

 
Beneficio social 

del TRC 

 

Identidad cultural 
Nivel: 

Descriptivo 

Participación de la 

 

Surco - Huarochirí, 2019? 
 

2019. 
“Toda actividad  

inclusión de las 
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Anexo 2: Instrumento de la investigación 

CUESTIONARIO 

Instrucciones: estimado poblador esta encuesta es anónima y tiene como objetivo conocer 

la apreciación que tiene con respecto al desarrollo del turismo rural comunitario. En 

seguida te presentaremos preguntas en la cual debes de escoger una de las alternativas 

que se te ofrece indicando tu grado de desacuerdo o acuerdo. 

1- Totalmente en desacuerdo 

2- En desacuerdo 

3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4- De acuerdo 

5- Totalmente de acuerdo 

Es importante que tus respuestas sean totalmente sinceras. Gracias 
 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 
Me siento identificado con los atractivos turísticos 

que posee Songos. 
     

2 
El desarrollo del turismo fortalece mis costumbres y 

tradiciones en mi comunidad. 
     

3 Promuevo la identidad cultural de mi comunidad.      

4 
Tengo una mejor condición de vida gracias al 

turismo 
     

5 
Participo de las actividades de turismo de mi 

comunidad. 
     

6 
Tengo conocimiento de las actividades turísticas que 

se realizan en mi comunidad. 
     

7 
El turismo rural comunitario ha generado empleo en 

mi comunidad. 
     

8 
El turismo en Songos me ha generado otra opción de 
ingresos. 

     

9 
Las carreteras y calles de mi localidad han mejorado 

gracias al turismo. 
     

10 
Las condiciones de agua y luz han mejorado gracias 

al desarrollo del turismo. 
     

11 
El turismo rural comunitario ha mejorado mis 

condiciones de vida en mi comunidad. 
     

12 
Los turistas respetan los atractivos turísticos de mi 
comunidad. 

     

13 
Mi comunidad realiza mantenimiento del recurso 

turístico para así evitar la contaminación 
     

14 Cuido los atractivos turísticos de mi comunidad.      

15 
Transmito a los turistas el cuidado y preservación de 

Songos. 
     

 

16 

Conozco los daños que pueden causar la 

contaminación en los atractivos turísticos de mi 

comunidad. 

     

 

17 

Mi comunidad realiza acciones para concientizar a 

los pobladores sobre el cuidado del atractivo turístico 
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Anexo 3. Validaciones del instrumento 
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Anexo 4. Base de datos 
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Anexo 5. Evidencias fotográficas 
 

 
 

 

Figura 1. Toboganes de Songos 

(Setiembre 2019). 
 
 

 

 
Figura 3. Encuesta realizada a una 

pobladora de Songos (Setiembre 2019). 

Figura 2. Pobladora de Songos 

(Setiembre 2019). 

 

 
Figura 4. Encuesta realizada a 

una pobladora que forma parte 

del comité de turismo de 

Songos (Setiembre 2019). 




