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Editorial 
 

 

Estimados lectores, con gusto, desde APORTES Y TRANSFERENCIAS. Tiempo 

Libre, Turismo y Recreación, presentamos nuevas producciones como finalización 

de un álgido año laboral, y en el marco del volumen 19 número 2 de la revista. En 

esta oportunidad, se reconoce la labor de los autores, evaluadores y equipo de la 

revista, en el trabajo continuo por el sostenimiento de producciones de calidad 

científico académicas en tiempos de incertidumbre y complejidad.  

El siguiente número está constituido por dos artículos y un ensayo que 

reflejan diversas líneas temáticas de la revista. Destacamos entre los principales 

aportes, el análisis crítico y reflexivo del turismo en la nueva ruralidad desde el 

abordaje del turismo rural comunitario y el turismo en áreas protegidas y las 

contribuciones a las mejoras de las prácticas educativas en turismo con 

propuestas innovadoras enfocadas en los estudiantes. 

El primer artículo, denominado “Análisis de la cadena de valor de 

Turismo Rural Comunitario en el destino de Sibayo Perú (2018-2021)” de 

Bernardette Ligia Llerena Cruz y Nercy Giovanna Carbajal Choque, analiza los 

componentes de la cadena de valor del Turismo Rural Comunitario (TRC) en el 

distrito de Sibayo, desde su incursión en la actividad turística y los esfuerzos y 

desafíos por sentar las bases sostenibles del TRC en el lugar. El mismo se basa en 

una experiencia de los pobladores que pusieron el acento en el turismo vivencial. 

Y que luego se consolidara como parte del TRC en el departamento de Arequipa, 

al sur del Perú. Este trabajo desarrolla un conjunto de características y 

potencialidades que condujeron a la concreción del proyecto turístico y su 

persistencia. Entre ellas, las autoras peruanas destacan el contexto de nueva 

ruralidad y la emergencia de actores que hasta hace unas décadas no eran parte 

de la trama turística local. Asimismo un escenario propicio por parte del contexto 

nacional que posibilita nuevas perspectivas y procesos. 

El segundo artículo, “Significaciones, expectativas y preferencias de los 

alumnos de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata sobre las prácticas educativas” de María José López, tiene como objetivo 

reconocer las representaciones sociales de los alumnos sobre las prácticas de 

enseñanza de la carrera Licenciatura en Turismo de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. A través de 

un abordaje cualitativo que recoge las voces de los alumnos, la autora, revela las 

significaciones socioculturales presentes en los procesos de enseñanza 

universitaria; identifica las expectativas que tienen los alumnos respecto de los 

docentes y sus prácticas de enseñanza e indaga sus intereses y preferencias. De 

esta manera, el trabajo aporta un corpus de información como fuente primaria 

para pensar y potenciar las prácticas educativas teniendo a los estudiantes como 

referentes. 

El tercer trabajo, corresponde al ensayo “La espacialización social en el 

análisis turístico de las áreas protegidas de Uruguay” de Rosana Montequin 

Reboledo. El mismo, propone reflexionar sobre algunos de los conceptos centrales 

que surgen de la elaboración del marco conceptual de la tesis doctoral en 
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Sociología titulada: “¿Quién se beneficia de los efectos socioeconómicos del 

turismo en las áreas protegidas de Uruguay?”. Desde una mirada de larga 

duración de la dimensión temporal y la espacialización social del territorio 

turístico, introduce al debate teórico sobre el turismo en las áreas protegidas 

como una de las expresiones de la pluriactividad de los territorios rurales en el 

marco de la nueva ruralidad. En este sentido, se pone a discusión si las 

actividades turísticas que tienen lugar en la nueva ruralidad reproducen o 

amplifican las desigualdades o constituyen alternativas a las actividades 

tradicionales para los pobladores de esos territorios. 

Invitamos a la lectura y alentamos a la difusión de este número que 

representa un aporte situado desde una temporalidad y un contexto, que sostiene 

debates y diálogos propios del campo académico. Estos análisis pueden contribuir 

a la planificación de políticas y/o ser insumo para la generación de las mismas, así 

como para el mercado turístico y la docencia e investigación. 
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