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Resumen:

Objetivo  del  proyecto  de  extensión:  Promover  el  Turismo  Rural  Comunitario  (TRC)  como  una
actividad económica complementaria a las tradicionales en las pequeñas comunidades de la meseta
chubutense generando nuevas opciones productivas.

Fundamentación: Hacia principios del siglo XX, y por iniciativa del Estado Nacional, se promovió la
organización de Aldeas Escolares en la meseta del Chubut con el objeto que los hijos de los peones
rurales y minifundistas reciban educación formal.

Con  el  correr  del  tiempo  y  con  eje  en  la  escuela,  estas  aldeas  se  fueron  consolidando,  se
construyeron  viviendas  y  se  dieron  servicios  públicos  básicos  adquiriendo  así  un  perfil  social
particular, que este proyecto propone poner en valor como atractivo turístico. 

No es casual que la OMT haya tomado como lema para el Día Internacional del Turismo en 2014 la
expresión “Turismo y Desarrollo Comunitario” promoviendo esta actividad en la que se involucra a la
población local en los procesos de toma de decisiones en función de las prioridades que ella defina. 

Metodología: En su propuesta original el proyecto contemplaba el cumplimiento de tres etapas:
1) Reconocimiento de los atractivos socioculturales existentes e identificación de las facilidades

disponibles para la recepción turística;
2) Estudio de la demanda potencial;
3) Formulación de un programa de desarrollo de mediano y largo plazo

Las aldeas objetivo, en una primera etapa, eran El Mirasol y El Escorial,  ubicadas sobre la Ruta
Provincial 59 a 300 y 350 km de Trelew, respectivamente

Como no se obtuvo aún el  financiamiento para su formulación con la  metodología  propuesta se
replanteó el proyecto de extensión con la formulación de talleres de concientización y difusión de esta
modalidad turística entre jóvenes estudiantes de escuelas secundarias con orientación en turismo y
vinculados con la zona objeto del proyecto. Ellas fueron la Escuela N° 7725 de Las Plumas y el
Colegio Aliwen N° 1724, de Gaiman.

La experiencia resultó sumamente gratificante tanto para alumnos como extensionistas, pudiéndose
compartir conocimientos y debatir acerca de las potencialidades de este tipo de desarrollo. 
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