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RESUMEN 

Eqquecco – Chacan es una comunidad que pertenece al distrito y provincia de Anta; en donde 

se encuentra la laguna de Huaypo, el cual es uno de los principales recursos turísticos, que en los 

últimos años se ha convertido en el atractivo más frecuentado de la provincia de Anta; en suma, 

esta comunidad presenta recursos que podrían ser útiles para el sector turismos, es decir, tiene un 

espacio turístico con altas potencialidades, sin embargo se desconoce la relación que tendría con 

el  desarrollo económico local de la comunidad. 

El objetivo de estudio de la presente investigación es determinar la relación entre el desarrollo 

económico local y el espacio turístico en la comunidad Eqquecco - Chacan, distrito de Anta, 

provincia de Anta año 2020, para el cual se planteó la siguiente de pregunta de investigación: 

¿Existe relación entre el desarrollo económico local y el espacio turístico en la comunidad 

Eqquecco Chacan, distrito de Anta, provincia de Anta año 2020?  Bajo estos lineamientos se ha 

diseñado una metodología de nivel correlacional, aplicando la encuesta como técnica y el 

cuestionario como instrumento de investigación. Con la investigación se llegó a la conclusión de 

que si existe una relación estadísticamente significativa entre el desarrollo económico local y el 

espacio turístico en la comunidad de Eqquecco – chacan, teniendo un coeficiente de correlación 

de Pearson de 0.718 y una significancia bilateral de 0.000 valor que se encuentra por debajo del 

valor de 0.005, confirmando la hipótesis planteada por el investigador. 

Palabras clave: desarrollo económico local, espacio turístico, territorio, recurso turismo. 
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