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RESUMEN:  

La presente investigación hace referencia al Turismo Comunitario como alternativa de 

desarrollo socio-económico en la parroquia Quinchicoto perteneciente al cantón 

Tisaleo, lugar donde los miembros de la Asociación Corazón de Jesús han planteado 

incursionar en proyectos turísticos. El lugar de estudio posee varios atractivos 

potenciales para el turismo que no han sido aprovechados, debido a que sus habitantes 

se dedican netamente a la agricultura y ganadería, actividades que han permitido cubrir 

sus necesidades, sin embargo en la actualidad los ingresos que aportan estas actividades 

han disminuido, por esta razón el turismo comunitario se convierte en una alternativa 

sostenible de generación de recursos económicos, los mismos que permitan a la 

localidad mejorar su calidad de vida. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se investigó el Turismo Comunitario como alternativa de 

desarrollo socio-económico en la parroquia Quinchicoto, cantón Tisaleo, provincia 

Tungurahua. La presente investigación consta de seis capítulos, los mismos que se 

describen a continuación. 

CAPÍTULO I 

En primer lugar se identifica la problemática investigativa. Se realiza la 

contextualización de la realidad a investigar a nivel macro, meso y micro, el análisis  

crítico en donde se establecen las causas que generan el problema, mientras que en la 

prognosis se analizan los efectos que se generarían al no realizarse la investigación. Se 

delimita el objeto de estudio determinando términos de contenido, espacio y tiempo. 

Se relaciona las variables dentro de la formulación del problema, mientras que las 

preguntas directrices permiten desarrollar los objetivos, finalmente la justificación en 

la cual se detalla la importancia, el interés, factibilidad, beneficios y beneficiarios de la 

investigación. 

CAPÍTULO II 

En este capítulo se detalla la base conceptual que fundamenta la investigación, los 

antecedentes que permiten sustentar el proyecto investigativo, la fundamentación 

filosófica que indica el paradigma, la fundamentación legal, que consiste en  leyes, 

reglamentos relacionados con el problema, las categorías fundamentales donde se 

detalla la relación de las variables y la hipótesis en la cual se realiza una respuesta 

tentativa a la problemática de estudio. 

CAPÍTULO III 

Dentro del marco metodológico se resume el enfoque que tiene la investigación, de 

igual manera la modalidad de investigación que consta de la investigación de campo, 

bibliográfica y documental. Así también se da a conocer la población y muestra a ser 

utilizada. La Operacionalización de variables donde se detalla de manera concreta la 



XVI 
 

información obtenida mediante instrumentos de recolección de datos, finalmente se 

establece el plan de procesamiento de la información para plantear así los resultados. 

CAPÍTULO IV 

Se realiza el análisis e interpretación de resultados alcanzados mediante los 

instrumentos de recolección de datos, verificando la hipótesis. 

CAPÍTULO V 

Obtenidos los resultados se establecen las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto investigativo. 

CAPÍTULO VI 

A través de la propuesta debidamente fundamentada se plantea la solución a la 

problemática. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

 

``EL TURISMO COMUNITARIO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO 

SOCIO-ECONÒMICO EN LA PARROQUIA QUINCHICOTO, CANTÓN 

TISALEO, PROVINCIA TUNGURAHUA´´ 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

Las operaciones de turismo comunitario en Ecuador surgieron de forma espontánea 

desde los años 80 estrechamente vinculadas al ecoturismo, y solo desde el año 2000 se 

plantea la necesidad de reconocerlas oficialmente (legalizarlas), tanto para su 

regulación como para acallar las voces críticas que las denunciaban como competencia 

desleal (Estrella, 2007). 

En el surgimiento del Turismo Comunitario (TC) se vieron implicados diferentes 

agentes externos relacionados con el ecoturismo (agencias de cooperación, ONG’s), 

por eso no es de extrañar que el turismo comunitario fuera formalizado por primera vez 

al incluirse en 2001 en el Reglamento de Ecoturismo y Sostenibilidad. Finalmente el 

TC adquiere plena forma jurídica en la Ley de Turismo de 2002 en la que además se 

reconoce a la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador 

(FEPTCE) como interlocutor del TC en el país (Estrella, 2007). 

Desde estos momentos se inicia un proceso, no exento de conflictividad, para la 

regulación del TC en Ecuador que tiene un hito fundamental en el acuerdo entre el 

MINTUR y la FEPTCE que establece un Reglamento para el Registro de Centros 

Turísticos Comunitarios en el 2006. Este reglamento recoge las exigencias que una 

comunidad debe cumplir para prestar servicios turísticos (Estrella, 2007).  
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Además de dinamizar y vigorizar el mercado interno y externo, el turismo comunitario 

ha podido aportar en la construcción de relaciones más equitativas y respetuosas, 

generadas a partir de la revalorización de prácticas, costumbres y saberes tradicionales, 

propios de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. El turismo comunitario actúa de 

manera indirecta como un factor de reafirmación del carácter pluricultural del Estado 

ecuatoriano (Estrella, 2007). 

 

El Ecuador es uno de los países más desarrollados y reconocidos en el ejercicio del 

Turismo Comunitario. Cuenta con cerca de cien (100) experiencias comunitarias y otro 

tanto en proceso de formación. Todas ellas situadas a lo largo de su territorio, y que se 

encuentran desde el nivel del mar hasta los 4000 metros de altura. Este desarrollo se 

debe sobre todo a la misma autogestión y emprendimiento de las comunidades, además 

del apoyo que ha recibido de organismos internacionales de cooperación, organismos 

no gubernamentales, fundaciones sin fines de lucro y el sector público. El sector 

privado y las grandes industrias del turismo convencional se han mantenido al margen, 

salvo en contados casos específicos tal como lo manifiesta la organización 

(PROCASUR, 2015). 

 

Un ejemplo de ello es Yunguilla, ubicada en la parroquia Calacalí, al norte de Quito, 

el proyecto de turismo comunitario se ha desarrollado desde varios años atrás por lo 

cual en la actualidad es un punto de gran interés para los turistas. Dentro de los servicios 

que ofertan se encuentran la alimentación, el hospedaje (en las casas de las familias 

que participan en el proyecto), visita a la fábrica de mermeladas y productos lácteos, a 

los huertos orgánicos y de igual manera la guianza en el camino de los yumbos dentro 

del bosque nublado propicio para el aviturismo, considerado como una de sus 

principales potencialidades. 

De igual manera desde hace siete años se diseñaron proyectos directos con las 

comunidades indígenas y mestizas de los sectores rurales en la provincia de 

Tungurahua, a fin de crear alternativas de desarrollo sin alejarse de sus prácticas diarias 

en el campo. 
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El Gobierno Provincial de Tungurahua busca los espacios de participación de los 

diferentes actores para impulsar esta línea turística en Tungurahua y junto a la 

Dirección de Turismo y la empresa privada consolidaron la ayuda necesaria para 

ejecutar las propuestas, donde directamente participan los comuneros que se asocian y 

trabajan (Hora, 2012). 

Dentro de la provincia se desarrollan varios proyectos de turismo comunitario que son 

una nueva oportunidad para generar ingresos económicos para la comunidad y por ende 

conservar sus atractivos naturales, así como su identidad cultural. Esto a la vez permite 

que el turismo aporte de manera positiva en el ámbito social así como económico. 

El proyecto de turismo comunitario en la comunidad de Pondoa perteneciente al cantón 

Baños, se ha constituido en uno de los lugares de mayor relevancia dentro de la 

provincia para realizar este tipo de turismo, los visitantes pueden realizar caminatas por 

los huertos ecológicos, de igual manera hacia el volcán Tungurahua en donde se puede 

llegar sin mayor dificultades hacia el refugio, además se ofertan servicios de 

alimentación, hospedaje, cabalgata, los cuales satisfacen las necesidades de los turistas 

generando una experiencia inolvidable. 

En el cantón Tisaleo no ha existido hasta la actualidad un emprendimiento de turismo 

comunitario, han surgido emprendimiento privados que constan dentro de la ruta 

turística del cantón, es así que la Asociación Corazón de Jesús perteneciente a la 

parroquia Quinchicoto, bajo la tutela del Consejo Provincial de Tungurahua se ha 

planteado emprender esta modalidad turística de Turismo Comunitario. Finalmente 

cabe mencionar que la mayoría de socios están en mutuo acuerdo de ejecutarla, ya que 

saben que el turismo es una actividad económica que permite mejorar su calidad de 

vida. 

La parroquia Quinchicoto se encuentra ubicada a tan solo 10 minutos del centro 

cantonal, consta de varios caseríos entre los cuales se encuentra el caserío La Unión, 

San Miguel, San Vicente, entre otros. Es una parroquia dedicada en un mayor 

porcentaje a la agricultura y la ganadería, mismas que son fuentes de ingresos 
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económicos para la población. Sin embargo existen emprendimientos como: productos 

lácteos Márlen, empresa dedicada a la producción de productos derivados de la leche, 

además la heladería JR, granja San Martín, rancho Don Julio son algunos claros 

ejemplos. 

De igual manera se caracteriza por sus atractivos naturales en donde se destacan el 

cerro Puñalica, en donde se encuentra una cruz colocada en la cima por miembros de 

la Asociación Corazón de Jesús en honor a al patrono de la parroquia ``Corazón de 

Jesús´´, de igual manera el sistema lacustre, la flora y fauna del páramo resaltan este 

atractivo, además las pampas de Salasaca y el nevado Carihuayrazo complementan la 

belleza natural del lugar. 
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1.2.2. Análisis crítico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Desconocimiento del turismo comunitario incide en el desarrollo socio-económico en la 
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El desconocimiento del turismo comunitario en la parroquia Quinchicoto, cantón 

Tisaleo, provincia Tungurahua está ligado a varias problemáticas identificadas como 

son, el limitado apoyo del GADM Tisaleo en proyectos comunitarios lo cual ha 

originado que el turismo no se desarrolle correctamente dentro del cantón, creándose 

solamente emprendimientos empíricos. 

De igual manera el desinterés de la población en temas turísticos produce incertidumbre 

a la hora de adoptar una manera sostenible que genere recursos económicos, puesto que 

a pesar de la reducción económica que se ha generado en las actividades propias de la 

zona, siguen dependiendo de la agricultura y ganadería para obtener réditos 

económicos dejando de lado al turismo. 

Por otra parte, la escasa capacitación en temas turísticos influye directamente en las 

limitaciones que la población tiene para desenvolverse frente a la demanda turística, a 

la vez no poseen los conocimientos necesarios para administrar esta actividad. 

1.2.3. Prognosis 

De no realizarse la presente investigación la población de Quinchicoto no tendrá la 

oportunidad de optar por una alternativa generadora de réditos económicos como es el 

turismo comunitario, además no se podrá mejorar la calidad de vida de los habitantes, 

por lo cual la tasa de pobreza se mantendrá incluso con tendencia a aumentar ya que 

las actividades agropecuarias actualmente no cubren todas sus necesidades. De igual 

manera esto ocasionaría la migración de los pobladores a ciudades cercanas e incluso 

al extranjero en busca de empleo.  

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cuáles son los beneficios del Turismo Comunitario al constituirse como alternativa 

de desarrollo socio-económico en la parroquia Quinchicoto, cantón Tisaleo, provincia 

Tungurahua? 
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1.2.5. Preguntas Directrices 

 ¿Qué métodos aportan al desarrollo de proyectos comunitarios en la población? 

 ¿Cuáles son las principales fuentes económicas de la parroquia Quinchicoto? 

 ¿Qué medidas se pueden aplicar para solucionar la problemática encontrada? 

1.2.6. Delimitación del problema 

 Delimitación de contenido 

 Campo: Turismo 

 Área: Turismo comunitario  

 Aspecto: Desarrollo socio-económico 

 Delimitación espacial 

La investigación se realizará en la parroquia Quinchicoto, cantón Tisaleo, 

provincia Tungurahua. 

 Delimitación temporal 

El presente proyecto investigativo se efectuará en el período académico Abril-

Septiembre 2016. 

 

1.3. Justificación 

El presente trabajo investigativo es de gran interés para la parroquia Quinchicoto, 

puesto que al ser una zona netamente agrícola y ganadera no ha existido hasta la 

actualidad una forma distinta para generar ingresos económicos, por lo cual el turismo 

comunitario es una alternativa turística que permite una intervención directa de los 

pobladores en ámbitos de generación de recursos económicos, conservación de los 

recursos naturales, así como mejorar la calidad de vida mediante acciones de 

sostenibilidad y sustentabilidad. 

 

Es importante ya que se difundirá los atractivos naturales, así como las costumbres y 

tradiciones que la localidad posee, de modo que motive a los visitantes a llegar a la 

parroquia y esta forma se generen divisas económicas adicionales para la población. 
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Dentro de los beneficios están aprovechar las actividades propias del lugar 

vinculándolo al turismo, de igual forma retomar sus costumbres y tradiciones 

mejorando su calidad de vida, además de una repartición equitativa de los recursos 

obtenidos a través de esta actividad turística para las personas que participan dentro del 

proyecto. 

 

Los beneficiarios serán las familias involucradas dentro del proyecto de turismo 

comunitario, las cuales a través de la creación de fuentes de empleo que genera el 

turismo podrán recibir ingresos económicos que a la vez ayudan a mejorar su calidad 

de vida, debido a que las actividades desarrolladas actualmente no permiten cubrir 

todas las necesidades de los pobladores, causando la migración de jefes de familias a 

ciudades cercanas, incluso a otros países. 

 

Es factible en vista que el turismo en la actualidad se constituye en una de las 

principales fuentes económicas para el país, además se cuenta con el apoyo del GADM 

Tisaleo, el GAD Parroquial Quinchicoto, además de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

La finalidad de esta modalidad de turismo no es sustituir las actividades productivas de 

la zona, por el contrario es una manera complementaria de generación de recursos a 

través de las actividades antes mencionadas. En la actualidad es necesario implementar 

una nueva forma de generar divisas económicas para la parroquia, ya que la agricultura 

y ganadería han reducido su rentabilidad. De igual manera mediante el apoyo de 

entidades como el GAD parroquial, cantonal y el interés de los pobladores es factible 

realizar la investigación. 
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1.4. Objetivos 

Objetivo general 

  Analizar los beneficios que genera el turismo comunitario al constituirse como 

alternativa de desarrollo socio-económico en la parroquia Quinchicoto, cantón 

Tisaleo. Provincia Tungurahua. 

Objetivos específicos 

 Identificar la metodología para impulsar el adecuado manejo del turismo 

comunitario 

 Determinar las principales fuentes económicas de la parroquia 

 Plantear posibles soluciones respecto a la problemática identificada 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Para fundamentar la presente investigación, se tomó como referencia preliminar el 

siguiente trabajo, titulado: ̀ `EL TURISMO COMUNITARIO Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO TURÍSTICO EN LA COMUNIDAD PUCARÁ GRANDE 

PERTENECIENTE AL CANTÓN AMBATO, PROVINCIA TUNGURAHUA, 

2015´´. En donde PANDI, MARÍA concluye lo siguiente: 

 Se determinó que es factible el desarrollo turístico comunitario en la parroquia 

Pilahuín, por que los pobladores y dirigentes, están interesados en la ejecución 

del mismo, puesto que generará beneficios sostenibles y sustentables en el 

ámbito socio-económico-ambiental de la localidad. 

 En Pucará Grande, ha existido desde años atrás, la iniciativa por desarrollar el 

turismo comunitario, esto se refleja en que la comunidad cuenta con personas 

que han participado en diferentes capacitaciones sobre turismo, con respaldo de 

entidades públicas y privadas. 

 Se constató la existencia de recursos naturales y culturales propios de la 

comunidad, ya que estos forman parte fundamental para ejecutar el turismo 

comunitario en Pucará Grande. 

Recomendaciones 

 Se recomienda gestionar en la aplicación de proyectos de turismo comunitario, 

que aporte al desarrollo turístico de la parroquia.  
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 Desarrollar asambleas comunitarias, con el fin de socializar y concientizar a los 

habitantes acerca de las características, componentes y beneficios que genera la 

actividad turística para la comunidad. 

 Coordinar con universidades estatales y privadas, para la inserción de 

estudiantes vinculantes a la comunidad, con el objetivo de compartir los 

conocimientos técnicos en temas de turismo. 

 Es necesario impulsar a la comunidad, con documentos manuales que sean 

fáciles de comprender, basados en los requerimientos y necesidades prioritarias 

de la misma, los cuales favorezcan a la ejecución y al desarrollo del turismo 

comunitario en Pucará Grande. 

 

Análisis Personal 

Como lo manifiesta la autora uno de los principales aspectos para desarrollar turismo 

comunitario es el comprometimiento de los pobladores en el proyecto, para lo cual 

deben entender los beneficios que esta alternativa puede generar, de igual manera el 

cuidado hacia la naturaleza para la conservación de los atractivos y esto se lo logra 

mediante la capacitación contínua y oportuna por parte de las entidades competentes. 

 

Para fundamentar la presente investigación, se tomó como referencia preliminar el 

siguiente trabajo, titulado: ``EL TURISMO COMUNITARIO Y SU APORTE AL 

BUEN VIVIR DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DEL CANTÓN QUERO 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA, 2013´´. En donde ARIAS, DIEGO concluye lo 

siguiente: 

 Se pudo percibir que la mayoría de personas concuerda que si le gustaría 

obtener ganancias adicionales provenientes de otra actividad productiva 

diferente a la suya. 
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 De acuerdo al análisis realizado se confirma que dentro de la comunidad existen 

atractivos y actividades turísticas suficientes para la dinamización del turismo 

comunitario 

 La mayor parte de habitantes afirmaron la falta de apoyo gubernamental 

existente en la comunidad. 

 Los habitantes concuerdan que para brindar un buen servicio turístico a turistas 

nacionales y extranjeros es necesario capacitar a los habitantes de su comunidad 

Recomendaciones 

 Instaurar un grupo debidamente estructurado que ponga en marcha las nuevas 

tendencias del turismo comunitario. 

 Construir senderos agroecoturísticos que aporten al recorrido de los turistas 

permitiéndoles observar la agricultura de la comunidad. 

 Establecer políticas que ayuden a la conservación de atractivos y actividades 

turísticas. 

Análisis personal 

El compromiso de la población es de suma importancia dentro del desarrollo del 

turismo comunitario, ya que al no existir el interés se dificulta la ejecución del mismo. 

Otro de los aspectos son los atractivos y actividades que se puedan desarrollar y que 

permitan la satisfacción del turista, por lo cual es indispensable que exista apoyo de 

entidades gubernamentales para capacitar a la comunidad en diferentes temas 

turísticos. 

Para sustentar la presente investigación, se tomó como referencia preliminar el 

siguiente trabajo, titulado: ``EL TURISMO COMUNITARIO COMO FACTOR 

PREPONDERANTE EN LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA DE LA 

COMUNIDAD SAN DIEGO RODEOPAMBA, PARROQUIA DE MULALILLO, 

CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, 2016´´. En donde 

VELASTEGUÍ, BYRON concluye lo siguiente: 
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 Después de realizar la respectiva investigación se concluye que el turismo 

comunitario es un factor preponderante para la economía popular-solidaria de 

la comunidad San Diego Rodeopamba, al ser una herramienta de lucha contra 

la pobreza a través de la generación de empleo en la presente zona rural.  

 

 Con la ayuda de los resultados tabulados es evidente deducir que la situación 

económica actual de la comunidad San Diego Rodeopamba, se encuentra en un 

nivel de estrato bajo; por lo que el desarrollo de turismo comunitario es 

fundamental para ofrecer nuevas oportunidades de vida a los pobladores de 

dicho sector.  

 

 De acuerdo al análisis realizado en la investigación se confirma que la 

comunidad San Diego Rodeopamba reúne todas las condiciones necesarias 

como atractivos culturales y naturales para la dinamización de la actividad 

turística comunitaria. Contribuyendo la conservación y preservación del 

recurso natural-cultural existente en el sector hacia las generaciones futuras. 

 

RECOMENDACIONES  

 Es importante brindar apoyo a nuevos proyectos innovadores que permitan 

mejorar la situación actual de la Comunidad San Diego Rodeopamba.  

 

 Es indispensable que las autoridades pertinentes muestren interés en apoyar a 

la comunidad San Diego Rodeopamba, para contribuir al desarrollo económico 

y rural del sector.  

 

 Se recomienda establecer un plan de capacitaciones sobre turismo comunitario, 

para la comunidad San Diego Rodeopamba  
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 Es recomendable contar con políticas que ayuden a la conservación y 

preservación de los recursos naturales y culturales de la comunidad San Diego 

Rodeopamba. .  

 

Análisis personal 

En concordancia con el autor se puede analizar que el turismo comunitario es una 

herramienta de gran valor para la erradicación de la pobreza ya que además de ser una 

actividad generadora de recursos económicos contribuye a la conservación del 

ambiente y revalorizar la cultura de la comunidad, finalmente se ve la necesidad de 

capacitar a la población en temas turísticos. 

2.2. Fundamentación Filosófica 

Socialmente beneficiará a los miembros de la Asociación Corazón de Jesús de la 

parroquia Quinchicoto, mejorando su calidad de vida a través de los ingresos 

económicos que el TC genera, ambientalmente se realizará en base al turismo 

sostenible, aprovechando los recursos naturales de manera responsable para satisfacer 

las necesidades actuales con el objetivo de no comprometer las necesidades de 

generaciones futuras, mientras que culturalmente permitirá revalorizar las costumbres 

y tradiciones que la población posee. 

2.3. Fundamentación Legal 
 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Art. 57. Reconocer y garantizar a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas 

Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno 

natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

Art. 283. Sistema económico es social y solidario 



15 
 

La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 

sectores cooperativistas, asociados y comunitarios. 

LEY DE TURISMO 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

PLANDETUR 2020 

 

4.1.  Objetivos generales 

Los  objetivos  estratégicos  del  PLANDETUR  2020  a  ser  alcanzados  a  través  de

  la ejecución  de  sus programas y proyectos, son los siguientes:  

 

2.  Coordinar  los  esfuerzos  públicos,  privados  y  comunitarios  para  el  desarrollo 

del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los principios de alivio 

a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada. 

 

6. Convertir  al  turismo  sostenible  en  una  prioridad  de  la  política  de  Estado  y  de  

la planificación  nacional  para  potenciar  el  desarrollo  integral  (manejo  racional de 

recursos naturales, culturales, sociales, económicos, tecnológicos, políticos) y la 

racionalización de la inversión pública, privada y comunitaria. 

 

REGLAMENTO PARA LOS CENTROS TURISTICOS COMUNITARIOS 
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CAPITULO I 

Normas Generales 

Art. 2.- Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las siguientes 

actividades: 

- Alojamiento. 

- Alimentos y bebidas. 

- Transportación turística. 

- Operación. 

- Organización de eventos. 

- Congresos. 

- Convenciones. 

 

Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán exclusivamente 

dentro de los límites de la jurisdicción territorial de la comunidad. La Gestión de la 

comunidad calificada como CTC se normará dentro de la organización comunitaria y 

promoverá un desarrollo local justo, equitativo, responsable y sostenible; basado en la 

revalorización de su identidad, costumbres, tradiciones; a través de un intercambio de 

experiencias con visitantes, con la finalidad de ofertar servicios de calidad y mejorar 

las condiciones de vida de las comunidades. 

 

Art. 4.- Personalidad jurídica.- Los Centros de Turismo Comunitarios, CTC deberán 

estar constituidos como personas jurídicas, debidamente reconocidas por la autoridad 

pública competente. 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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De los Derechos y Obligaciones 

Art. 5.- De la Gestión.- La gestión de la actividad turística corresponde a la comunidad, 

y como tal se procederá a su Registro en el Ministerio de Turismo, previo al inicio de 

su funcionamiento. 

Art. 6.- Del Ministerio de Turismo.- Es función del Ministerio de Turismo promover 

y fomentar el desarrollo de los centros de turismo comunitario para el mejoramiento de 

la calidad de vida de sus pobladores. 
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2.4. Categorías Fundamentales 
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                                   Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 
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Subcategorías de la variable independiente 
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Gráfico 3 Subordinación conceptual variable independiente 
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Subcategorías de la variable dependiente 
 

 

 

 

  

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 
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2.4.1. Fundamentación Teórica de la Superordinación Conceptual de la Variable 

Independiente Turismo Comunitario. 

 

Turismo 

El turismo se define como ``actividad humana cuya esencia son el ocio y el tiempo 

libre, y que además de involucrar desplazamientos y la recepción de quienes se 

trasladan, se sustenta en el uso de recursos y en la prestación de servicios, generando 

repercusiones diversas´´ (SECTUR, 2004, p. 19). 

Dentro de la actividad turística los servicios que se ofertan son fundamentales para la 

satisfacción del turista durante su permanencia en un determinado lugar, 

permitiéndoles tener nuevas experiencias durante su viaje. 

De la Torre, (1982) propone que  

el turismo es un fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos 

de personas que, fundamentalmente por motivos de 

recreación, descanso cultura o salud, se trasladan de su lugar 

de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna 

actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural. 

De acuerdo con el autor se puede notar que para realizar turismo existen diferentes 

tipos de motivaciones en el turista, siendo los principales la recreación, el contacto con 

la naturaleza y la convivencia con otras culturas.  De esta manera la localidad visitada 

recibe beneficios económicos principalmente, mientras que los visitantes satisfacen sus 

necesidades mediante servicios de calidad. 

De igual manera, Quesada (2010) manifiesta que el término turismo aparece por 

primera vez con los franceses como tour, extendiéndose después a otros idiomas, en el 

siglo doce, se registra el vocablo torn, posteriormente evolucionó a tourér, además vino 

de la raíz latina tornus, tornare, que significa girar, giro, viaje circular y de vuelta al 

punto de partida. 
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Turismo es el ``conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

desplazamientos y estancias en distintos lugares diferentes al de su entorno habitual, 

por un período de tiempo consecutivo menor a un año, con fines de ocio, negocios u 

otros motivos´´ (Novas, 2011, p. 112). 

Las diferentes actividades que se oferta dentro del turismo, permiten que los visitantes 

disfruten de su estancia, las caminatas, visitas a sitios arqueológicos, paseos a bosques, 

observación de aves, baños en aguas termales son parte de las actividades que los 

turistas pueden realizar. Esto sumado a la calidad en la producción de bienes y servicios 

genera el desarrollo de la actividad turística. 

De acuerdo a estos aspectos se ha tomado como referencia la clasificación que se 

detalla a continuación. 

Tipos de Turismo 

La clasificación que propone la SECTUR (2010) se fundamenta en la actividad 

principal que realizan los turistas durante su estancia en una región: 

 

Turismo de negocios 

``Es el conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la 

realización de actividades laborales y profesionales, llevadas a cabo en reuniones de 

negocios con diferentes propósitos y magnitudes. Puede ser individual o grupal. El 

turismo de negocio grupal incluye congresos, convenciones, conferencias y ferias´´. 

(SECTUR, 2010, p. 48). 

 

Este tipo de turismo genera la afluencia de turistas potenciales ya que las diferentes 

convenciones, seminarios o conferencias atraen a personas de diferentes sitios tanto a 

nivel nacional como internacional, siendo una necesidad complementaria la demanda 

de servicios turísticos.  
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El turismo de negocios o de congresos es aquel que se produce a ``causa de la 

realización de congresos, seminarios, ferias. Los participantes además de asistir a los 

eventos programados para ellos, el resto del tiempo se comportan como cualquier 

turista al momento de utilizar los hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios 

urbanos´´ (SERNATUR, 2008, p. 36). 

 

Un ejemplo de ello es Quito que se ha convertido en destino líder para la realización 

de convenciones y congresos, estas actividades se complementan con los servicios que 

los visitantes necesitan como es el caso del hospedaje, alimentación, city tours, 

generando la satisfacción de los mismos. 

 

Actividad turística que consiste en realizar viajes por 

motivos comerciales a través de visitas a empresas, 

participación en ferias o salones monográficos, 

simposios, reuniones de trabajo, en los cuales el hombre 

de negocios no percibe la correspondiente 

remuneración en el país de destino,  y lleva a cabo 

actividades turísticas paralelas, como son el 

alojamiento, el transporte, restauración, visitas 

turísticas, culturales, compras, etc (Montaner, 1998, p. 

68). 

 

Turismo cultural 

Las principales actividades están relacionadas con: artístico monumental, arquitectura 

popular, de exposiciones, étnico, folklore, costumbres y tradiciones, religioso, de 

formación, de acontecimientos singulares, festivo, literario, gastronómico e industrial 

según lo manifiesta (Montaner, 1998). 

 

Ecuador al tener gran diversidad cultural es propicio para ofertar este tipo de turismo, 

dentro de sus regiones existen diferentes culturas con características y costumbres 

diferentes, que han adoptado al turismo como una actividad alternativa a las 

tradicionales, aumentando sus ingresos económicos y mejorando su calidad de vida. 
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El turismo cultural puede ser entendido ``como aquel en que la principal motivación es 

conocer aspectos de la cultura (costumbres, arquitectura, manifestaciones artísticas, 

gastronomía) de los antiguos y/o actuales habitantes del lugar visitado. Se realiza en el 

medio urbano como rural`` (SERNATUR, 2008, p. 35). 

 

Como se puede analizar tanto en el sector urbano como rural puede desarrollarse siendo 

dos ejemplos claros las ciudades de Quito y Cuenca con una riqueza cultural, por lo 

cual son reconocidas a nivel internacional como patrimonios y que a su vez generan 

mayor interés en los visitantes, motivándolos a arribar hasta estas capitales. 

 

``El turismo cultural es aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y 

disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales, materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino 

específico´´ (SECTUR, 2004). 

 

Agroturismo 

Modalidad de turismo que se desarrolla en un medio rural, combinando el descanso 

con el contacto próximo al entorno natural. Con frecuencia, la prestación del servicio 

tiene lugar en antiguas pero remodeladas casas de labranza, emplazadas en lugares 

rurales (SECTUR, 2010). 

 

Para las zonas rurales cuya fuente de ingresos son las actividades agropecuarias, el 

agroturismo significa una oportunidad para obtener ingresos económicos adicionales 

ya que actualmente los réditos que generan estas actividades no cubren las necesidades 

de la población. 

 

Por otra parte es un segmento de turismo rural, con la peculiaridad de que se realiza 

``en explotaciones agrarias (granjas o plantaciones) que complementan sus ingresos 

con alguna forma de turismo, facilitando por lo general, alojamiento, comidas y 

oportunidad de familiarización con trabajos agropecuarios´´ (OMT, 1996, p. 86). 
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Agroturismo es el conjunto de actividades organizadas por agricultores como 

complemento de su actividad principal, a las cuales se invita a participar a los turistas 

y que constituyen servicios por los cuales se cobra; además es considerado como un 

turismo diferente tal como lo indica la organización (CNCA, 2010). 

 

Las granjas agroturísticas son una forma de sostenibilidad ambiental ya que para el 

cultivo de los diferentes productos se utiliza materia orgánica, disminuyendo de esta 

forma el uso de fertilizantes químicos, de igual manera al consumir productos 

saludables se mejora la calidad de vida de los habitantes y de igual manera los visitantes 

que participan de esta modalidad turística. 

 

Turismo alternativo  

Se le llama así a los viajes que tienen como fin realizar actividades creativas en 

contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con 

una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación 

de los recursos naturales y culturales (Montaner, 1998). 

 

El perfil del turista que demanda este tipo de turismo está influenciado por la 

conservación del ambiente, así como tener contacto directo con las comunidades y las 

prácticas cotidianas que estas realizan, obteniendo de esta manera nuevas experiencias 

durante sus viajes. 

 

El turismo alternativo, aquel de naturaleza y cultura en el área 

rural puede ser, una fuente alternativa y sustentable de 

generación de divisas para comunidades campesinas y para 

empresas locales medianas, pequeñas y familias de diferentes 

zonas geográficas del país. Sin embargo una condición 

importante es la amplia participación de la población local, esa 

participación debe darse no solo en los beneficios económicos 

directos o indirectos de la actividad, sino en una planificación 

que minimice los impactos negativos en el ambiente, cultura y 

bienestar social (Moncada, 2001, p. 64). 
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Es una corriente de turismo que tiene como objetivo la realización de viajes donde el 

turista participa en actividades recreativas de contacto con la naturaleza y las 

expresiones culturales de comunidades rurales, indígenas y urbanas, respetando los 

patrimonios natural, cultural e histórico del lugar que visitan (Montaner, 1998). 

 

En la actualidad los turistas han dejado de lado los viajes tradicionales para 

incursionarse dentro de las distintas comunidades y participar de sus expresiones 

culturales, sus actividades y mantener un contacto más cercano con la naturaleza, de 

esta manera a medida que este segmento de turismo aumenta los beneficios que reciban 

las comunidades también aumentarán para mejorar la calidad de vida. 

 

Ecoturismo  

``Los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas de apreciación y 

conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma´´ (Montaner, 1998, 

p. 65). 

 

El ecoturismo es considerado como un viaje responsable a áreas naturales que 

conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local. Caracterizada por 

la presencia de turistas con conciencia ambiental dispuestos a aprender y promover 

actividades relacionadas con la naturaleza (Sociedad Internacional de Ecoturismo, 

2007). 

 

El cuidado ambiental se ha constituido en una prioridad a nivel mundial, puesto que 

debido a la contaminación y sobreexplotación existente, el deterioro de los recursos 

naturales es evidente por esta razón el ecoturismo busca crear conciencia ambiental en 

la población bajo normas de sostenibilidad como es el caso de la reforestación, de las 

buenas prácticas ambientales por parte de las empresas con la finalidad de vivir en  un 

ambiente sano y equilibrado. 
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En el país se han creado áreas protegidas con el objetivo conservar la flora y fauna 

existente, esto ha permitido reconocimientos a nivel internacional, lo cual ha generado 

el incremento de la corriente turística con conciencia ambiental y responsable durante 

su permanencia dentro de las reservas nacionales. 

 

El ecoturismo ``es la actividad turística que se realiza sin alterar el medio ambiente es 

decir no causar daños a la naturaleza, su objeto en sí es la sostenibilidad del ecosistema 

que lo que tenemos hoy lo puedan ver las futuras generaciones´´ (Gonzales, 2011, p. 

20) 

 

Turismo de aventura  

Se considera a los ``viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas, 

asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza´´ (Montaner, 1998, p. 56). 

 

Este tipo de turismo contiene los distintos deportes extremos que se realizan dentro de 

los cuales se encuentran el canopy, puenting, kayak, rappel, snorkel, rafting, entre 

otros. Baños es una potencia dentro de la práctica de deportes extremos, siendo un 

mercado turístico en desarrollo y un destino líder dentro del país. 

  

Es un tipo de turismo ``efectuado por personas que realizan actividades turísticas en 

contacto con la naturaleza con un riesgo controlado, cuya característica más notable es 

el uso de servicios turísticos no tradicionales. Generalmente personas aficionadas al 

turismo de aventura, prescinden de lujo y comodidad´´ (SERNATUR, 2008, p. 34) 

 

También se lo define como ``los viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza y lo clasifican dentro del 

rubro de turismo de naturaleza´´ (Zamorano, 2008, p. 3). 

La adrenalina es un factor fundamental al momento de realizar estos deportes extremos 

ya que los desafíos que plantea la naturaleza hacen que el turista se enfrente al peligro, 
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lo cual genera que la satisfacción sea al cien por ciento. Sin embargo los amantes del 

peligro buscan cada vez expandir sus desafíos, es por esto que las localidades deben 

generar creativamente nuevas oportunidades de aventura. 

El Turismo Rural  

Turismo rural ``es un componente clave del producto ofrecido a los visitantes 

brindando contacto personalizado, la oportunidad de disfrutar del entorno físico y 

humano de las zonas rurales y en la medida de lo posible de participar en las 

actividades, tradiciones y estilos de vida de la población local´´ (CODESPA, 2011, p. 

76). 

El turismo rural ``comprende el conjunto de actividades turísticas de recepción, 

hospitalidad y otras ofrecidas por residentes en zonas rurales. De esta manera actúa 

como un complejo de actividades productivas tradicionales, generando nuevas 

oportunidades a la población residente´´ (SERNATUR, 2008, p. 39). 

Los habitantes de las zonas rurales son los encargados de brindar el servicio a los 

visitantes, uno de los servicios de mayor interés es el alojamiento ya que se lo realiza 

habitualmente dentro de los domicilios de los pobladores en donde, pueden interactuar 

de manera directa con los turistas, compartiéndoles sus experiencias, sus costumbres, 

incluso la misma alimentación que ellos poseen, esto genera nuevas experiencias en los 

visitantes, los cuales se motivan para regresar al sitio. 

Además se puede mencionar que ``es aquel tipo de turismo que se realiza en zonas no 

urbanas, realzando la cultura, los valores y la identidad de la población local, a través 

de su directa y activa participación en la prestación de los servicios turísticos. Este tipo 

de turismo complementa las actividades económicas tradicionales y permite el 

intercambio positivo entre visitantes y receptores´´ (Bonilla, 2008, p. 29). 

Turismo Comunitario 

Es toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y la autogestión 

de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas democráticas y 
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solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios generados por la prestación 

de servicios turísticos, con miras a fomentar encuentros interculturales de calidad con 

los visitantes (OIT, 2001). 

Ecuador es considerado como país pionero en esta modalidad turística, debido a la 

cantidad de emprendimientos turísticos que posee a nivel nacional. El turista busca el 

cambio intercultural, en donde pueda conocer las diferentes costumbres y 

manifestaciones culturales de las comunidades, de igual manera formar parte de la 

comunidad a través de la realización de las actividades que los habitantes realizan. 

El Turismo Comunitario es la organización empresarial sustentada en la propiedad y la 

autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios con arreglos a prácticas 

democráticas y solidarias en el trabajo y la distribución de los beneficios generados 

para el bienestar de sus miembros (Maldonado, 2005). 

El desarrollo del turismo comunitario se basa en la autogestión de la comunidad ya que 

las ONGs, y el sector público aportan con conocimientos técnicos más no 

económicamente, es por esto que la comunidad debe desarrollar el turismo comunitario 

en base al trabajo mancomunado y al aporte económico para la creación de centros 

comunitarios. 

 

Turismo comunitario es un modelo de gestión en el que la 

comunidad local aprovecha el patrimonio natural y/o cultural 

de la región en la que se asienta para desarrollar y ofrecer un 

servicio turístico caracterizado por la activa participación 

comunitaria en la planificación y ejecución de acciones 

conducentes a potenciar el desarrollo sostenible de la 

población mediante la reinversión de los beneficios derivados 

de la actividad turística (MINTUR, 2010, p. 36). 

 

Turismo comunitario es toda actividad turística solidaria que permite la participación 

activa de la comunidad desde una perspectiva intercultural, manejo adecuado del 

patrimonio natural y valoración del patrimonio cultural, basados en un principio de 

equidad en la distribución de los beneficios locales (FEPTCE, 2006). 
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2.4.1.1 Fundamentación de la subordinación conceptual de la variable 

independiente. 

 

Ejes del Turismo Comunitario 

Fortalecimiento Organizativo. 

``Intervención de desarrollo, medidas para mejorar la capacidad de una organización 

para ejecutar las actividades escogidas en la persecución de los objetivos de dicha 

intervención´´ (PROCASUR, 2015, p. 22). 

``Consiste en integrar las capacidades de la comunidad para trabajar en un esquema 

asociativo con objetivos comunes que le permita desarrollar emprendimientos 

productivos con una visión generadora de oportunidades´´ (Caluña, 2008, p. 92). 

Revitalización Cultural. 

Implica que ``la cultura se está debilitando, que las manifestaciones están 

desapareciendo o están siendo avasalladas por otras expresiones culturales externas 

dominantes. Esto significa que el idioma, los conocimientos, las prácticas, costumbres, 

manifestaciones artísticas, agro biodiversidad de los pueblos están en peligro´´ 

(PROCASUR, 2015, p. 21). 

Es ``valorar, concienciar, rescatar y preservar las expresiones culturales propias de las 

comunidades y comuneros con relación a su territorio´´ (CORDTUCH, 2010, p. 26). 

Gestión del Territorio. 

Trata de restaurar los lugares sagrados, delimitar los territorios de comunidades, 

pueblos y nacionalidades, y garantizar su soberanía. 

Se refiere a un ``proceso de apropiación social del espacio y corresponde a un abordaje 

cada vez más interdisciplinario de las experiencias de planificación y desarrollo 

territorial, así como a la creciente importancia de la participación ciudadana en dichos 

procesos´´. De esta forma supone un proceso del control, manejo y poder de decisión 
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del uso de los recursos que existe en un determinado espacio (PROCASUR, 2015, p. 

22). 

Economía Solidaria. 

``Es un modelo alternativo de y para las mayorías populares, fundamentadas en su 

propio esfuerzo y solidarias. Tiene por finalidad resolver sus problemas ambientales, 

económicos, de pobreza, de exclusión social, tanto en el campo como en la ciudad´´ 

(PROCASUR, 2015, p. 22). 

Se basa en la dinamización, integración y fortalecimiento del modelo de economía 

social y solidaria motor de los emprendimientos de turismo comunitario 

(CORDTUCH, 2010). 

Servicios  

``Son todos los servicios que el turista requiere y consume mientras está de viaje, como 

el alojamiento, alimentación, transporte, agencias de viajes´´ (SERNATUR, 2008, p. 

11). 

De igual manera ``son un medio que permiten alcanzar un fin. Estos servicios cumplen 

con el requisito de facilitar el desplazamiento, alojamiento, alimentación, información 

de los turistas como así también satisfacer otras necesidades de los visitantes, por lo 

general son de carácter transitorio´´ (PROCASUR, 2015, p. 22). 

Alojamiento 

Se hace referencia a una actividad turística que puede ser desarrollada por personas 

naturales o jurídicas, que consiste en la prestación remunerada del servicio de 

hospedaje no permanente, a huéspedes nacionales o extranjeros (MINTUR, 2015). 

Establecimiento en que se provee comercialmente el servicio de alojamiento por un 

período no inferior a una pernoctación; que mantengan como procedimiento 

permanente, un sistema de registro de ingreso y egreso, con la identificación del 
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huésped, con fines recreativos, deportivos, de salud, religiosos u otras manifestaciones 

turísticas (SERNATUR, 2008). 

Alimentación 

``Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de prestación de 

servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad económica 

esté relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para 

consumo´´ (MINTUR, 2011, p. 46). 

Por otra parte se considera también a ``aquellos establecimientos que expenden 

comidas y bebidas preparadas al público en el mismo local, cumpliendo con todas las 

reglas de la ley y normas sanitarias correspondientes´´ (Fonseca, 2011, p. 102). 

Transporte 

``Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía (terrestre, aérea o acuática) 

que se realice directamente con los turistas en apoyo a otras actividades como el 

alojamiento, la gastronomía, la operación y la intermediación´´ (MINTUR, 2011, p. 

63). 

Desde otro punto de vista se entiende por medio de transporte, ``al medio de 

locomoción utilizado para el traslado de personas o bienes de un punto de origen a otro 

destino. Las clasificaciones existentes en este medio son terrestre, aéreo, marítimo y 

ferroviario´´ (Cabarcos, 2011). 

Guianza 

``La guianza se enfoca a una serie de estrategias que logran el cumplimiento de los 

objetivos que se quieren alcanzar al planear una salida o como tal un recorrido´´ (Vila, 

2011, p. 2). 

Actividades de convivencia 
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Para generar un servicio de calidad dentro del turismo comunitario es indispensable la 

interacción de la comunidad con el visitante puesto que comparten sus costumbres, sus 

tradiciones y sus prácticas diarias. 

La UNESCO (1995) considera: 

Costumbres 

Se conoce como costumbres a todas aquellas acciones, 

prácticas y actividades que son parte de la tradición de una 

comunidad o sociedad y que están profundamente 

relacionadas con su identidad, con su carácter único y con su 

historia. Las costumbres de una sociedad son especiales y 

raramente se repiten con exactitud en otra comunidad, aunque 

la cercanía territorial puede hacer que algunos elementos de 

las mismas se compartan (UNESCO, 1995, p. 52). 

Tradiciones 

Es el conjunto de bienes culturales que se trasfiere de 

generación en generación dentro de una determinada 

comunidad. Por lo tanto, es algo que se hereda y que forma 

parte de la identidad cultural de un sitio o lugar en particular. 

También se trata de aquellas manifestaciones que cada 

sociedad considera valiosas, importantes y las mantiene para 

que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como parte 

fundamental de su legado cultural (UNESCO, 1995, p. 63). 

Prácticas cotidianas 

Dentro de sus prácticas cotidianas existe el apoyo mutuo de 

los habitantes, esto consiste en prestar la mano de obra para 

trabajos especializados como la construcción de casas sin 

esperar ninguna remuneración económica, sino que los 

favores son devueltos con actividades similares, mismas que 

fortalecen las limitaciones que se generan entre familias y 

vecinos. Por otra parte realizan las mingas para el 

mantenimiento de los bienes de la parroquia tales como la 

iglesia, casas comunales, calles, caminos vecinales, etc 

(UNESCO, 1995, p. 67). 
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2.4.2. Fundamentación Teórica de la Superordinación Conceptual de la Variable 

Dependiente Desarrollo Socio-económico. 

 

Economía 

Marshall (1923), define a la economía como la ciencia que examina la parte de la 

actividad individual y social especialmente consagrada a alcanzar y a utilizar las 

condiciones materiales del bienestar. 

La economía involucra el desarrollo de los campos económico y social, debido a que 

la población debe utilizar los materiales que poseen para mejorar la condición de vida 

de manera individual pero también colectiva, es por esta razón que el ser humano se ha 

adaptado a través de la historia a los diferentes factores de supervivencia, encontrando 

soluciones a los problemas que ha enfrentado. 

Según Robbins (1998), la economía es la ciencia que estudia las formas del 

comportamiento humano que resultan de la relación existente entre las necesidades 

ilimitadas que se deben satisfacer y los recursos que, aunque escasos, se prestan a usos 

alternativos. 

Estos recursos que la naturaleza provee han permitido el desarrollo económico de la 

población, desde décadas anteriores en donde se realizaban prácticas de intercambio 

como el trueque hasta la actualidad en donde se le ha dado un valor monetario a los 

recursos, permitiendo cubrir las necesidades actuales de los habitantes. 

``La economía es la ciencia que estudia cómo la gente y las sociedades toman las 

decisiones que les permiten obtener el máximo beneficio a partir de sus recursos 

limitados´´ (Flynn, 2006, p. 126). 

Un factor importante dentro de la economía es el ámbito político en donde se han 

creado constituciones, leyes, reglamentos que permiten a la población derechos y 

obligaciones, las cuales rigen el comportamiento organizacional para el adecuado 

desarrollo socioeconómico de un determinado país. De igual manera se basa en la 

utilización equitativa de los recursos naturales. 
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Economía Turística 

El turismo como concepto económico se puede definir ``como un acto que supone 

desplazamiento, que conlleva el gasto de renta, cuyo objetivo es conseguir la 

satisfacción y servicios que se ofrecen a través de una actividad productiva generada 

mediante una inversión previa´´ (Pantano, 2002, p. 17). 

Las empresas dedicadas a ofertar servicios han tenido un desarrollo económico 

considerable ya que el turismo se ha convertido en varios países en la principal fuente 

de ingresos económicos, los cuales generan la mejoría económica de sus habitantes, 

mejorando no solo el estilo, sino la calidad de vida, debido a que además del factor 

económico, mediante las buenas prácticas ambientales genera un ambiente sano y 

equilibrado para el desarrollo de la generación actual y por ende de generaciones 

futuras.  

``El turismo es una actividad económica que como tal, produce ingresos, genera 

puestos de trabajo y funciona en base a empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de servicios turísticos´´ (Valencia, 2003, p. 19). 

Se considera al turismo como actividad económica debido a los múltiples beneficios 

que este genera de manera directa e indirecta, dentro de los cuales se encuentra 

principalmente la creación de puestos de trabajos para proveer servicios turísticos como 

lo son la alimentación, el hospedaje, el transporte, la guianza, recibiendo réditos 

económicos a cambio de la prestación de dichos servicios, contribuyendo a la 

erradicación de la pobreza. 

El ingreso por turismo a Ecuador reportó en 2014 un total de 1.487,2 millones de 

dólares y la meta para este año se ha marcado en 1.734,5 millones de dólares, informó 

este jueves el Ministerio del ramo. En 2013, la cifra fue de 1.251,2 millones de dólares, 

indicaron fuentes del Ministerio que apuntaron que prevén que para 2018, la cifra sea 

de 2.752 millones de dólares. 

Según los registros del Ministerio de Turismo, en 2014 ingresaron en Ecuador 

1.557.000 turistas, lo que representó el 14 % más que en 2013. La mayoría de turistas 
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eran procedentes de Colombia, Estados Unidos y Perú (Comercio, 2015). 

Desarrollo socio-económico 

Intenta analizar cómo se ha utilizado el crecimiento económico para mejorar los niveles 

de vida y el bienestar general de los habitantes de un país. En una interpretación más 

amplia se refiere a la ``transformación de las estructuras demográficas, económicas y 

sociales que acompañan al crecimiento y permiten la mejora en las condiciones 

socioeconómicas del conjunto de la población (mejoras en la provisión de servicios de 

salud, educación, infraestructuras y otros similares) ´´ (Pulido, 2011, p. 72). 

Se trata de un concepto que engloba como mínimo las siguientes dimensiones: 

 Un componente económico (creación de riqueza y acceso equitativo a los 

recursos) 

 Un componente social (mejoras en salud, vivienda, educación y empleo) 

 Un componente cultural (protección o afirmación de la identidad cultural y la 

autoestima) 

 Un componente ecológico (parámetro fundamental de la sostenibilidad 

ambiental y base del concepto de desarrollo turístico sostenible) 

El desarrollo socioeconómico compuesto por factores económicos, sociales, 

ambientales, culturales busca el fortalecimiento de cada uno de estos factores, puesto 

que en la actualidad estos factores han sufrido deterioro debido a que la población ha 

sufrido un proceso de transculturalidad, perdiendo sus costumbres y tradiciones. Por 

otra parte  la contaminación ambiental ha generado que los estados tomen medidas de 

mitigación, finalmente los problemas de salud, empleo, educación son evidentes, ya 

que van en aumento, por lo cual las medidas adoptadas deben dirigirse a mejorar la 

calidad de vida de todos los habitantes. 

El desarrollo socioeconómico es ``el proceso mediante el cual una comunidad crea 

recursos humanos, materiales y remodela continuamente sus formas de organización 
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social (relación con los demás) con el fin de satisfacer las necesidades creadas a lo 

largo de este mismo proceso´´ (Schaffer, 2000). 

Las necesidades que diariamente se generan deben ser analizadas para adoptar medidas 

que permitan el desarrollo de la población, por lo cual se crean organizaciones que sean 

líderes y que mediante su gestión encuentren soluciones a las problemáticas 

encontradas durante el proceso del desarrollo económico. 

2.4.2.1 Fundamentación de la subordinación conceptual de la variable 

independiente. 

 

Cultura 

La cultura es muy antigua, la palabra cultura proviene de 

cultivo que se refería a las actividades de campo, al trabajo en 

la tierra para obtener de esta los frutos deseados. Este concepto 

basado con la explotación del suelo, la agricultura con el pasar 

de los tiempos se aplicó a las obras producidas por el hombre, 

la cultura es la suma de creaciones humanas acumuladas en el 

transcurso de los años. Abarca las distintas formas y 

expresiones de una sociedad determinada, por lo tanto las 

costumbres, la manera de ser, los tipos de vestimenta son 

aspectos incluidos en la cultura (Alvear, 2010, p. 127). 

Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las 

letras, los modos de vida, las tradiciones y creencias (UNESCO, 1996). 

Identidad cultural 

La identidad cultural es el conjunto de ``creencias, ideas, pensamientos, valores, 

normas, conocimientos, que comparten un grupo social, y al mismo tiempo permiten 

la existencia de un sentimiento de pertenencia, es decir que a pesar de la diferencia de 

los grupos puedan tener algo en común y pueden ser identificados diferentes a otros´´ 

(Crespi, 2010, p. 11). 
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Costumbres  

Se conoce como costumbres a todas aquellas acciones, 

prácticas y actividades que son parte de la tradición de una 

comunidad o sociedad y que están profundamente 

relacionadas con su identidad, con su carácter único y con su 

historia. Las costumbres de una sociedad son especiales y 

raramente se repiten con exactitud en otra comunidad, aunque 

la cercanía territorial puede hacer que algunos elementos de 

las mismas se compartan (Crespi, 2010, p. 145) 

Tradiciones 

``Es el conjunto de bienes culturales que se trasfiere de generación en generación 

dentro de una determinada comunidad´´ (Crespi, 2010, p. 147). Por lo tanto, es algo 

que se hereda y que forma parte de la identidad cultural de un sitio o lugar en particular. 

También se trata de aquellas manifestaciones que cada sociedad considera valiosas, 

importantes y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como 

parte fundamental de su legado cultural. 

Calidad de vida 

El Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye continuamente desde esas 

reivindicaciones por reforzar la necesidad de una visión más amplia, construyéndose 

desde las reivindicaciones por la igualdad, y la justicia social (productiva y 

distributiva), y desde el reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, 

saberes y modos de vida (PNBV, 2009-2013, p. 18). 

Art. 276.- El sumak kawsay implica mejorar la calidad de vida de la población, 

desarrollar sus capacidades y potencialidades, contar con un sistema económico que 

promueva la igualdad a través de la re-distribución social y territorial de los beneficios 

del desarrollo, impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos 

de interés público, establecer una convivencia armónica con la naturaleza, garantizar 

la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana, proteger y promover 

la diversidad cultural (CONSTITUCIÓN, 2008, p. 135). 

Salud  
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La OMS (Organización Mundial de la Salud, 1948) define la salud como el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o 

dolencia. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir (CONSTITUCIÓN, 2008). 

Empleo 

En el artículo 2º del Decreto 770 de 2005, define el empleo como “el conjunto de 

funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias 

requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los 

planes de desarrollo y los fines del Estado.” 

El empleo generado por el turismo se clasifica en dos tipos: 

Empleo Directo: son los trabajos creados específicamente ante la necesidad de 

abastecer y servir a los turistas. 

Empleo Indirecto: son los trabajos esporádicos relacionados con el turismo que serán 

desviados a otros sectores de la economía que requieran esos servicios concretos 

cuando disminuya su relación con el turismo. 

Vivienda 

Todo local o recinto habitado, construido, convertido o dispuesto para el alojamiento 

temporal o permanente de personas; es también un conjunto de atributos y servicios 

vinculados a una localización específica y orientada a satisfacer un conjunto de 

necesidades (Saball, 2001). 

Espacio resguardado, adecuado como morada para el ser humano, tanto si se trata de 

una humilde choza o de una mansión sofisticada, y al margen de su interés 
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arquitectónico, la vivienda siempre ofrece un refugio seguro y es el centro de la vida 

cotidiana (Graciano, 1999). 

Educación 

La educación consiste en creación y desarrollo evolutivo e histórico de sentido de vida 

y capacidad de aprovechamiento de todo el trabajo con el que el hombre se esfuerza y 

al cual se dedica, durante los años de su vida, de manera individual y colectiva; bien 

bajo su propia administración o bajo la dirección de otros, de organizaciones públicas, 

privadas o bajo la administración del Estado (León, 2007). 

 

Actividades económicas 

Es el campo de acción específico al cual se dedican las unidades económicas para 

producir bienes o generar servicios que satisfagan las necesidades de las personas y de 

otras unidades institucionales (SERNATUR, 2008). 

  

La actividad económica consiste en la producción de una extensa gama de bienes y 

servicios para la satisfacción de necesidades humanas. Las actividades económicas se 

agrupan en 3 grandes sectores: primario, secundario y terciario (Rodríguez á. , 2008). 

 

Primario: agrupa las actividades económicas relacionadas con los recursos naturales: 

agricultura, ganadería, pesca, forestal e industrias extractivas.  

 

 Secundario: recoge las actividades económicas en donde se realiza un proceso de 

transformación (sector industrial).  

 

Terciario o servicios: recoge las actividades económicas en donde no se realiza un 

proceso de transformación y las que prestan un servicio. 
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Agricultura  

Actividad que se encarga de la producción de cultivo del suelo, del desarrollo y 

recogida de las cosechas, como norma general utiliza el arado, la fertilización orgánica, 

la tala y quema no es abundante, tampoco destructiva. Con esta técnica se alimentado 

a la humanidad  por miles de años (Condiza, 1998). 

 

Ganadería 

La ganadería ``es una actividad económica de origen antiguo que consiste en la crianza 

de animales para su aprovechamiento. También la ganadería es la actividad agraria que 

consiste en la crianza de animales para la obtención de diversos productos como: carne, 

leche, huevos, pieles, lana entre otros´´ (SENPLADES, 2015, p. 35). 

Crianza de animales menores 

Consiste en criar animales de corral tales como gallinas, cuyes, conejos, cerdos que 

permiten generar ingresos económicos, los cuales aportan a mejorar la calidad de vida 

de los pobladores. 

Ambiente 

Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales interrelacionados y que 

pueden ser modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la 

vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en 

un lugar y momento determinado (Montaner, 1998). 

``Escenario concreto formado por elementos  y relaciones naturales en el cual el 

hombre, tanto en forma individual como organizado en un grupo social de cualquier 

escala y nivel de complejidad, desarrolla sus múltiples actividades´´ (Reboratti, 2000, 

p. 87). 
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Sostenibilidad/ sustentabilidad 

Según Harlem (1987) sostenible es `` aquel desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades.´´ 

Sustentabilidad medioambiental implica la conservación y gestión de los recursos de 

tal manera que su uso permita mantener un equilibrio ecosistémico y reduzca el 

impacto medioambiental (SERNATUR, 2008). 

Conservación 

Es el método de utilización de un recurso natural o el ambiente 

total de un ecosistema particular, para prevenir la explotación, 

polución, destrucción o abandono y asegurar el futuro uso de 

ese recurso. Adquirió protagonismo en relación con la 

industrialización y el uso continuado de materias no 

renovables y tras el convencimiento de que nuestra vida 

tecnológica sólo puede mantenerse mediante la conservación 

sostenible de los recursos (PROCASUR, 2015, p. 68) 

Es ``la gestión de la utilización de la biósfera por el ser humano, de modo que se 

produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero 

asegurando su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones futuras´´ (SERNATUR, 2008, p. 42 ). La conservación comprende 

además, las acciones destinadas a la preservación, el mantenimiento, la utilización 

sostenida, la restauración y el mejoramiento del ambiente natural 

2.5. Hipótesis 

El Turismo Comunitario es una alternativa de desarrollo socio-económico en la 

parroquia Quinchicoto, cantón Tisaleo, provincia Tungurahua. 

2.6. Señalamiento de variables 

Variable Independiente: Turismo Comunitario 

Variable Dependiente: Desarrollo Socio-económico  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual recolecta datos que no 

tienen medición numérica para descubrir preguntas de investigación y que durante su 

interpretación puede o no comprobar la hipótesis. De esta manera se puede analizar la 

manifestación de ideas, preferencias, costumbres, tradiciones y expectativas de los 

habitantes de la parroquia Quinchicoto. 

Es cuantitativa ya que recolecta información, cantidades o datos para analizar y 

comprobar la hipótesis planteada en la investigación, y que a su vez son mostrados 

mediante estadísticas, tablas o porcentajes obtenidos a través de los instrumentos y 

técnicas de recolección de información que generen resultados numéricos. 

 

3.2. Modalidad de investigación 

 

La presente investigación está basada en dos modalidades para la obtención de 

información, las mismas que se detallan a continuación. 

 Investigación de Campo: se basa en el proceso sistemático  de recolección, 

análisis y presentación de información, la misma que se realiza de manera Insitu 

ya que conlleva la observación directa zona de estudio. 

 

   Bibliográfica y documental: la obtención de información legal, científica que 

se obtiene en libros, revistas, páginas web, artículos científicos, documentos 

archivados en distintas bibliotecas y que permite conocer los beneficios del 

turismo comunitario para la población local.  
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3.3. Nivel o tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo exploratorio porque permite dar una visión global 

de una realidad determinada, por lo cual al existir  interacción directa con los 

pobladores se analiza a nivel macro la problemática investigativa, de igual manera es 

de tipo descriptivo en vista que a través de las distintas fuentes de investigación 

aplicadas se puede especificar las características propias de la zona permitiendo crear 

una alternativa fidedigna para el desarrollo socio-económico de la parroquia. 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

Para la presente investigación se tomará en cuenta la población de la parroquia 

Quinchicoto que según datos obtenidos en el censo elaborado por (INEC, 2010) es de 

1306 personas.  

 

3.4.2. Muestra 

 

En vista de que el universo de estudio es significativo es necesario establecer la 

siguiente fórmula:  

  

  

En donde:  

N= Población: 1306  

N = 1306 (tamaño de la población)  

E = 0.05 (error máxima)  

n = ¿? (tamaño de la muestra)  



45 
 

  

Reemplazando los valores tenemos:  

 

n=            1306 

      0.0025 (1306-1) + 1 

 

n=            1306 

      0.0025 (1305) + 1 

 

n=          1306 

             3.26 + 1 

 

n=         1306 

               4.26 

 

n= 306. 57 

n=307
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3.5. Operacionalización de Variables. 

3.5.1.  Operacionalización de la variable independiente  

Cuadro 1Operacionalización de la variable independiente 

Variable Independiente: El turismo comunitario 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnica Instrumentos 

Turismo comunitario es 

toda actividad turística 

solidaria que permite la 

participación activa de la 

comunidad desde una 

perspectiva intercultural, 

manejo adecuado del 

patrimonio natural y 

valoración del patrimonio 

cultural, basados en un 

principio de equidad en la 

distribución de los 

beneficios locales 

(FEPTCE, Federación 

Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador, 

2006). 

Actividad turística 

solidaria 

 

Participación de la 

comunidad 

 

 

Interculturalidad 

 

 

Manejo adecuado 

del patrimonio 

natural 

 

Valoración del 

patrimonio 

cultural 

 

Equidad de 

beneficios 

 Trabajo mancomunado 

 Intervención directa de los 

pobladores 

 

 Intervención en temas de 

turismo 

 

 Comunidad 

 Turistas 

 

 Conservación de la 

naturaleza 

 Estudios de impacto 

ambiental 

 

 Costumbres 

 Festividades 

 

 Ingresos económicos 

 Reinversión turística  

¿Conoce ud qué es el TC? SI () NO () 

¿Le gustaría trabajar en equipo para desarrollar el TC 

en la parroquia? SI () NO () 

¿Cuándo existen capacitaciones, talleres de turismo su 

participación es? Muy alta () Alta () Regular ()Baja () 

 

¿Qué tipo de actividades le gustaría compartir con los 

visitantes? 

Agricultura y ganadería () Actividades cotidianas del 

campo () Recorridos por los atractivos turísticos de la 

zona () Ninguna () 

 

¿Cuándo existen capacitaciones, talleres, ferias de 

turismo su participación es? 

Muy alta () Alta () Regular ()Baja () 

¿Según su perspectiva la importancia de conservar los 

atractivos naturales de la parroquia es? 

Muy alta () Alta () Regular ()Baja () 

¿Piensa Ud que las festividades generan mayor 

afluencia de turistas, mejorando la economía de los 

habitantes? SI () NO () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente 

Cuadro 2Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Dependiente: Desarrollo socio-económico 

Conceptualización Categorías/ 

subconceptos 

Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

El proceso mediante el cual 

una comunidad crea recursos 

humanos, materiales y 

remodela continuamente sus 

formas de organización social 

(relación con los demás) con 

el fin de satisfacer las 

necesidades creadas a lo largo 

de este mismo proceso. 

(Schaffer, 2000). 

Recursos humanos 

 

 

 

Recursos materiales 

 

 

 

 

Organización social 

 

 

 

 

Satisfacer necesidades 

 Personal  

 

 

 

 Bienes 

muebles 

 Bienes 

inmuebles  

 

 

 Directiva 

 

 

 

 Salud 

 Educación 

 

¿Para Ud. la participación de las personas dentro del 

desarrollo económico es? 

Muy alta () Alta () Regular ()Baja ()  

 

¿Considera ud que los atractivos turísticos pueden 

ser aprovechados en el TC?  SI () NO () 

 

¿Qué atractivos turísticos pueden ser aprovechados 

en el TC? 

Cerro Puñalica () Carihuayrazo () Museo () Granja 

Agroturística 

 

¿Cómo califica la participación de la directiva actual 

de la Asociación Corazón de Jesús? 

Muy alta () Alta () Regular ()Baja () 

 

¿Qué necesidades piensa Ud que podrían mejorar al 

implementa el TC? 

Mejoría económica () Cuidado ambiental () 

Mejorar la calidad de vida () Mantener viva la 

cultura () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 
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3.6. Plan de recolección de la información 

Cuadro 3Recolección de información 

Preguntas básicas Explicación 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación y 

plantear soluciones al problema  

¿De qué personas u objetos? Población parroquia Quinchicoto 

¿Sobre qué aspectos? El Turismo Comunitario como alternativa de 

desarrollo socio-económico en la parroquia 

Quinchicoto, cantón Tisaleo, provincia Tungurahua 

¿Quién o quiénes? Investigador: Danny Capuz 

¿Cuándo? Período Abril-Septiembre 2016 

¿Dónde? Parroquia Quinchicoto 

¿Cuántas veces? Una sola vez 

¿Qué técnicas de recolección? Encuestas 

¿Con qué? Cuestionario 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

3.7. Plan de procesamiento de información 

 

La información será procesada de la siguiente manera: 

1. Revisión crítica y objetiva de la información 

2. Clasificación, filtración y depuración de la información 

3. Ordenamiento, organización y sistematización 

4. Tabulación, análisis y revisión de la información 

5. Verificación de la hipótesis 

6. Diseño y presentación gráfica de los resultados 

7. Análisis e interpretación de resultados 

8. Establecimiento de conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los resultados para determinar las fuentes económicas de la 

parroquia Quinchicoto. 

 

             Tabla 1 Actividades económicas 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Población Porcentaje 

Agricultura y ganadería 590 59% 

Producción láctea 7   0,7% 

Crianza de animales menores 120 12% 

Cooperativas de transporte urbano/interprovincial 60   6% 

Fabricación de chocolate 10   1% 

Sector de la construcción 30   3% 

Panificadoras  2   0,2% 

Empleos públicos y privados 148 14,8% 

Tiendas de abarrotes 1   0,1% 

Migración  25   2,5% 

Heladerías  3   0,3% 

Centros recreativos 2   0,2% 

Taller de enderezada y pintura 2   0,2% 

TOTAL   1000 100% 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 
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4.2 Análisis de la metodología sugerida para impulsar el manejo del turismo 

comunitario. 

 

Tabla 2 Metodología Turismo Comunitario 

N FASES COMPONENTES 
PRODUCTOS 

ESPECÍFICOS 

I 

 

Conformación del equipo de trabajo 

 

 Establecimiento de un foro 

de participación 

 Selección grupo de trabajo 

Equipo de trabajo 

II 

 

Investigación previa del territorio 

 

 Análisis del territorio y de 

la situación turística 

Documento para discusión 

y elaboración de línea base 

III 
Diagnóstico de la situación turística 

del territorio 

 

 Inventario de atractivos 

 Análisis de la oferta local 

 Análisis de la demanda 

 Infraestructura y servicios 

 Análisis de la competencia 

 Análisis de las tendencias 

 Análisis FODA 

 

Línea Base 

IV 

 

Formulación del plan de acción 

turística 

 

 Identidad del territorio 

 Objetivos y áreas de acción 

 Estrategias y acciones 

 Cronograma de ejecución 

 Estimación presupuestaria 

y posibles vías de 

financiación 

 

Primer informe 

V Elaboración propuesta de gestión 

 

 Modelo de gestión del plan 

estratégico 

 

Segundo informe 

VI 

Elaboración del plan de capacitación 

(fase complementaria) 

 

 Plan de capacitación y 

formación 
Plan de capacitación 

VII Participación y concienciación social 

 Convocatoria foro de 

participación 

 Presentación pública del 

plan estratégico 

 

Tercer informe 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 
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4.3 Análisis de la encuesta planteada a los pobladores de la parroquia 

Quinchicoto. 

 

Pregunta N° 1: ¿Conoce usted que es el Turismo Comunitario? 

Cuadro 4Tabulación pregunta 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 307 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 307 100% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

 

Gráfico 5 Representación Gráfica Pregunta 1 

 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Análisis 

De los encuestados el 100% tiene conocimientos básicos de lo que significa el turismo 

comunitario, lo cual es positivo para el desarrollo de proyectos de turismo. 

Interpretación  

De esta manera con la información obtenida se puede analizar que los habitantes si 

conocen el significado de turismo comunitario, esto a su vez es una fortaleza. Sin 

embargo, es necesario crear talleres de socialización que motive a los habitantes a 

involucrarse en el turismo y de manera especial en proyectos comunitarios. 

100%

0%

SI NO
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Pregunta N° 2: ¿Le gustaría trabajar en equipo para desarrollar el Turismo 

Comunitario en la parroquia? 

Cuadro 5 Tabulación pregunta 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 307 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 307 100% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

 

Gráfico 6 Representación Gráfica Pregunta 2 

 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

 

Análisis 

De igual manera en la presente pregunta establecida, el 100% manifiesta que está de 

acuerdo en trabajar en equipo para desarrollar el turismo. 

Interpretación 

Como se pudo conocer la población muestra interés para trabajar en equipo, ya que es 

parte de su vida cotidiana puesto que practican las ``mingas´´ para realizar los trabajos 

que se deben efectuar en la parroquia, por lo cual se puede analizar que existe 

compañerismo, esto facilitará el desarrollo de proyectos turísticos. 

100%

0%

SI NO
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Pregunta N° 3: ¿Cuándo existen capacitaciones, talleres,  ferias de turismo, su 

participación es? 

Cuadro 6 Tabulación pregunta 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTA 30 10% 

ALTA 50 16% 

REGULAR 100 33% 

BAJA 127 41% 

TOTAL 307 100% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

 

Gráfico 7 Representación Gráfica Pregunta 3 

 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Análisis 

Un 10% de los encuestados tiene una participación muy alta en capacitaciones, talleres, 

ferias de turismo, por otra parte el 16% manifiesta una participación alta, de igual 

manera el 33% participa de una manera regular, finalmente el 41% restante muestra 

una participación baja. 

Interpretación 

Como se puede analizar la mayoría de la población no participa en temas turísticos, 

mientras que un bajo porcentaje si lo hace, es por esta razón que se hace necesario 

motivar a la población por parte de las autoridades, ya que la población al no contar 

con el apoyo necesario ha dejado de lado el turismo centrándose solo en las actividades 

extractivistas.   

10%

16%

33%

41%

MUY ALTA

ALTA

REGULAR

BAJA
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Pregunta N° 4: ¿De qué actividades provienen sus ingresos económicos? 

Cuadro 7 Tabulación pregunta 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

AGRICULTURA 100 33% 

GANADERÍA 125 40% 

PRODUCCIÓN LÁCTEA 45 15% 

CRIANZA DE ANIMALES 

MENORES 

37 12% 

TOTAL 307 100% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Gráfico 8 Representación Gráfica Pregunta 4 

 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Análisis 

El 33% de los habitantes encuestados manifiestan que sus ingresos económicos 

provienen de la agricultura, así mismo el 40% lo hace a través de la ganadería, por otra 

parte el 15% obtienen sus ingresos mediante la producción láctea, por último el 12% 

lo generan mediante la crianza de animales menores. 

Interpretación 

Como se puede notar las actividades agropecuarias son fundamentales para la 

economía de los habitantes de la parroquia Quinchicoto, ya que desde varios años atrás 

han sido fuentes generadoras de recursos económicos por lo cual al implementar el 

turismo comunitario no se busca sustituirlas, sino generar una alternativa 

complementaria a dichas actividades con lo cual la población pueda recibir divisas 

económicas adicionales y de esta manera mejoren su calidad de vida. 

33%

40%

15%

12%
AGRICULTURA

GANADERÍA

PRODUCCIÓN LÁCTEA

CRIANZA DE ANIMALES
MENORES
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Pregunta N° 5: ¿Le gustaría compartir sus actividades con los visitantes? 

Cuadro 8 Tabulación pregunta 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 290 94% 

NO 17 6% 

TOTAL 307 100% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

 

Gráfico 9 Representación Gráfica Pregunta 5 

 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

 

Análisis 

De los encuestados el 94% está de acuerdo en compartir sus actividades diarias con los 

visitantes, mientras que un 6% manifiesta que no está de acuerdo.  

Interpretación 

Dentro del turismo comunitario el factor más importante es la participación activa de 

los miembros de la comunidad por lo cual los integrantes de la Asociación Corazón de 

Jesús comprenden que compartir sus actividades con los visitantes es indispensable 

dentro de esta modalidad turística, este es un aspecto motivacional ya que no deben 

dejar de lado sus actividades cotidianas para involucrarse dentro del turismo. 

94%

6%

SI NO
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Pregunta N° 6: ¿Qué tipo de actividades le gustaría compartir con los visitantes? 

Cuadro 9 Tabulación pregunta 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 180 59% 

ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL CAMPO 65 21% 

RECORRIDOS POR LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE LA ZONA 

45 15% 

NINGUNA 17 5% 

TOTAL 307 100% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Gráfico 10 Representación Gráfica Pregunta 6 

 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Análisis 

Dentro de las actividades que la población desea compartir con los visitantes la 

agricultura y ganadería es la principal con un 59%, de igual manera las actividades 

cotidianas del campo se encuentra en segundo plano con el 21%, así mismo el 15% de 

los encuestados manifiesta que les gustaría hacer recorridos por los atractivos del lugar, 

finalmente el 5% no está interesado en realizar actividades con los visitantes. 

Interpretación 

La mayor parte de los encuestados están interesados en compartir sus actividades con 

los visitantes, por lo cual desarrollar el turismo comunitario es posible en vista que la 

población cuenta con los recursos y atractivos para generar interés en los visitantes. De 

esta forma se podría brindar un servicio de calidad que beneficie tanto al turista como 

a la comunidad. 

59%21%

15%

5%
AGRICULTURA Y GANADERÍA

ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL CAMPO

RECORRIDOS POR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA
ZONA

NINGUNA
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Pregunta N° 7: ¿Piensa usted que las festividades generan mayor afluencia de 

turistas a la parroquia, mejorando la economía de los habitantes? 

Cuadro 10 Tabulación pregunta 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 286 93% 

NO 21 7% 

TOTAL 307 100% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

 

Gráfico 11 Representación Gráfica Pregunta 7 

 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Análisis 

El 93% supo manifestar que las festividades si generan mayor afluencia de turistas, lo 

cual al mismo tiempo generan réditos económicos para los habitantes, sin embargo el 

7% piensa lo contrario. 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos se puede analizar que las festividades ocasionan mayor 

afluencia de visitantes a la parroquia y esto a su vez genera que los habitantes de la 

localidad puedan recibir ingresos económicos adicionales principalmente mediante el 

servicio de alimentos y bebidas, cuyos ingresos permiten cubrir algunas necesidades 

que tienen los pobladores. Por esta razón se podría compaginar las festividades con el 

TC, generando una fortaleza para la localidad. 

93

7%

SI

NO
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Pregunta N° 8: ¿Según su perspectiva la importancia de conservar los atractivos 

naturales de la parroquia es? 

Cuadro 11 Tabulación pregunta 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTA 200 65% 

ALTA 50 16% 

REGULAR 42 14% 

BAJA 15 5% 

TOTAL 307 100% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Gráfico 12 Representación Gráfica Pregunta 8 

 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Análisis 

Para el 65% de los encuestados la importancia de conservar los atractivos que posee la 

parroquia es muy alta, de igual manera el 16% cree que es alta, un 14% lo considera 

regular y el 5% opina que es de baja importancia.. 

Interpretación  

A través de los datos obtenidos se conoce que existe un gran porcentaje de personas 

que les preocupa la conservación de sus atractivos, al ser uno de los pilares 

fundamentales que tiene el turismo comunitario es una fortaleza con la que cuenta esta 

localidad, pero se debería capacitar a los pobladores para crear conciencia ambiental 

en toda la población y no solo en cierta parte. 

65%

16%

14%
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REGULAR
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Pregunta N° 9: ¿Considera usted que los atractivos turísticos  pueden ser 

aprovechados en el Turismo Comunitario? 

Cuadro 12 Tabulación pregunta 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 307 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 307 100% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

 

Gráfico 13 Representación Gráfica Pregunta 9 

 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Análisis 

La totalidad de las personas encuestadas concuerdan en que se puede aprovechar para 

el turismo comunitario los atractivos que posee la zona. 

Interpretación 

Como se pudo conocer toda la población está de acuerdo en que se pueden utilizar los 

atractivos para desarrollar el turismo comunitario, de igual manera consideran que 

estos atractivos son de gran interés para los visitantes. Sin embargo se debería impulsar 

a través del GADM Tisaleo campañas de publicidad en donde se muestre toda la 

riqueza que la parroquia Quinchicoto posee. 

100&

0%
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Pregunta N° 10: ¿Qué atractivos piensa usted que se podrían aprovechar para el 

desarrollo del turismo comunitario?   

Cuadro 13 Tabulación pregunta 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

EL CERRO PUÑALICA (CRUZ) 223 73% 

EL NEVADO 

CARIHUAYRAZO 

56 18% 

MUSEO 12 4% 

GRANJA AGROTURÍSTICA 16 5% 

TOTAL 307 100% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Gráfico 14 Representación Gráfica Pregunta 10 

 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Análisis 

De los encuestados el 73% manifiesta que el principal atractivo para aprovechar dentro del 

turismo comunitario es el cerro Puñalica, a su vez el 18% opina que el nevado Carihuayrazo 

podría beneficiar el turismo, por otra parte un 4% piensa que el museo podría ser utilizado y 

finalmente el 5% concuerda en que la granja agroturística del sector podría aprovecharse. 

Interpretación 

Mediante los resultados obtenidos se analizó que la parroquia Quinchicoto cuenta con varios 

atractivos que generarán interés en los visitantes dentro de los cuales se destacan el cerro 

Puñalica, principalmente por la cercanía y la belleza natural que posee, de igual forma el 

nevado Carihuayrazo, en donde se puede realizar actividades como caminatas, cabalgata, 

observación de aves entre otros. Todo esto indica que en la parroquia se ofrece varias 

alternativas para la diversión y entretenimiento de los turistas.  

73%

18%

4%
5%

El Cerro Puñalica (cruz)
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Pregunta N° 11: ¿Desde su punto de vista cuáles serían los beneficios al 

implementar el Turismo Comunitario? 

Cuadro 14 Tabulación pregunta 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MEJORÍA ECONÓMICA 185 
60% 

CUIDADO AMBIENTAL 30 10% 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 80 
26% 

MANTENER VIVA LA CULTURA 12 4% 

TOTAL 307 100% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Gráfico 15 Representación Gráfica Pregunta 11 

 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Análisis 

El 60% de los encuestados opinan que el principal beneficio al implementar el turismo 

comunitario es la mejoría económica, el 10% hizo referencia al cuidado ambiental, 

mientras que el 26% menciona como beneficio mejorar la calidad de vida, el 4% 

restante considera mantener viva la cultura. 

Interpretación 

El turismo comunitario brinda varios beneficios tanto en lo económico, social y 

ambiental, los resultados muestran que la mejoría económica es un beneficio 

fundamental, lo cual de manera sustentable permite mejorar la calidad de vida de la 

población, así como el cuidado del ambiente y mantener sus costumbres y tradiciones. 

60%
10%

26%

4%
MEJORÍA ECONÓMICA

CUIDADO AMBIENTAL

MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA
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Pregunta N° 12: ¿Para  usted la participación de las personas dentro del 

desarrollo económico es? 

Cuadro 15 Tabulación pregunta 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTA 250 81% 

ALTA 49 16% 

REGULAR 8 3% 

BAJA 0 0% 

TOTAL 307 100% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Gráfico 16 Representación Gráfica Pregunta 12 

 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Análisis  

El 81% de los encuestados consideran que la participación del talento humano es muy 

alta dentro del desarrollo económico, el 16% cree que es alta, mientras que el 3% opina 

la participación del personal es de manera regular. 

Interpretación 

Mediante la información alcanzada se puede concluir que el factor humano es 

indispensable dentro del desarrollo económico, es por esto que el éxito de una empresa 

o de un proyecto depende en un alto porcentaje del talento humano, puesto que son 

quienes van a planificar, organizar, dirigir y ejecutar el proyecto de turismo 

comunitario. 
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Pregunta N° 13: Según su criterio ¿cómo califica la participación de la directiva 

actual de la Asociación Corazón de Jesús en temas de turismo? 

Cuadro 16 Tabulación pregunta 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTA 25 8% 

ALTA 60 19% 

REGULAR 100 33% 

BAJA 122 40% 

TOTAL 307 100% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Gráfico 17 Representación Gráfica Pregunta 13 

 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Análisis 

Para el 8% de los encuestados la participación de la Asociación Corazón de Jesús en 

temas de turismo es muy alta, el 19% piensa que es alta, así como el 33% opina que 

tiene una participación regular, mientras que el 40% considera baja. 

Interpretación 

Los resultados claramente muestran que la asociación no tiene una participación activa 

dentro del turismo, esto se debe a varios factores dentro de los cuales se puede 

mencionar el desinterés que ha existido respecto a proyectos turísticos, de igual manera 

el deficiente apoyo que existe por parte de las autoridades y profesionales de turismo 

por lo cual es necesario crear charlas que permitan generar mayor interés y 

conocimiento en la población lo cual a su vez permitirá brindar un servicio de calidad 

a los visitantes. 
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4.2. Verificación de la hipótesis 

 

Para el presente trabajo investigativo se utilizará el método estadístico Chi cuadrado 

(X2). 

 

4.2.1. Planteamiento de la hipótesis 

 

Ho. El turismo comunitario NO es alternativa de desarrollo socio-económico en la 

parroquia Quinchicoto, cantón Tisaleo, provincia Tungurahua. 

H1. El turismo comunitario SI es alternativa de desarrollo socio-económico en la 

parroquia Quinchicoto, cantón Tisaleo, provincia Tungurahua. 

 

4.2.2. Selección del nivel de significación 

 

Para la verificación de la hipótesis se trabajará con un nivel de significación ∝= 0,05 

 

4.2.3. Descripción de la población 

 

Para el presente trabajo de investigación se tomará como referencia una muestra de 307 

habitantes pertenecientes a la parroquia Quinchicoto. 

4.2.4. Especificaciones de la estadística 

 

Se describe en los siguientes cuadros las frecuencias esperadas y observadas de la 

investigación, considerando que el cuadro consta de 4 filas y 4 columnas. 
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Tabla 3 Frecuencias observadas 

ITEMS Muy 

alta 

Alta Regular Baja Subtotal 

¿Cuándo existen capacitaciones, talleres,  ferias 

de turismo, su participación es? 

30 50 100 127 307 

¿Según su perspectiva la importancia de 

conservar los atractivos naturales de la parroquia 

es? 

200 50 42 15 307 

¿Para  usted la participación de las personas 

dentro del desarrollo económico es? 

250 49 8 0 307 

Según su criterio ¿cómo califica la participación 

de la directiva actual de la Asociación Corazón de 

Jesús en temas de turismo? 

25 60 100 122 307 

TOTAL 505 209 250 264 1228 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

 

Tabla 4 Frecuencias esperadas 

ITEMS Muy alta Alta Regular Baja Subtotal 

¿Cuándo existen capacitaciones, talleres,  ferias 

de turismo, su participación es? 

126.25 52.25 62.5 66 307 

¿Según su perspectiva la importancia de 

conservar los atractivos naturales de la parroquia 

es? 

126.25 52.25 62.5 66 307 

¿Para  usted la participación de las personas 

dentro del desarrollo económico es? 

126.25 52.25 62.5 66 307 

Según su criterio ¿cómo califica la participación 

de la directiva actual de la Asociación Corazón 

de Jesús en temas de turismo? 

126.25 52.25 62.5 66 307 

TOTAL 505 209 250 264 1228 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 
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4.2.5. Especificaciones de las regiones de aceptación y rechazo. 

Para determinar el grado de libertad se aplica la siguiente fórmula 

Cuadro 17 Grado de libertad 

GRADO DE LIBERTAD 

 FILAS COLUMNAS 

gl= (4-1) (4-1) 

gl= 3 3 

gl= 3*3  

gl= 9  

  X2T= 16,81 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

 

4.2.6. Regla de decisión 

 

Con 9 grados de libertad y un nivel 95% (0,95) de significación de la tabla X2T= 16,81 

por lo tanto si es X2T≤ X2C se aceptará la hipótesis nula (Ho), caso contrario se 

aceptará la hipótesis alternativa (H1). 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

 

 

Gráfico 18 Representación gráfica región de aceptación y rechazo 
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4.2.7. Recolección de datos y cálculo estadístico. 

 

Para esto se utilizará la siguiente fórmula 

Σ =  sumatoria 

x2= chi cuadrado                           

 

O= frecuencias observadas  

 

E= frecuencias esperadas 

Tabla 5 Cálculo del Chi Cuadrado 

O E O-E (0-E) ² 
 

(0-E) ² /E 
 

30 126.25 -96.25 9264,06 73,38 

50 52.25 -2.25 5,06 0,09 

100 62.5 37.5 1406,25 22,5 

127 66 61 3721 56,38 

200 126.25 73.75 5439,06 43,08 

50 52.25 -2.25 5,06 0,09 

42 62.5 -20.5 420,25 6,72 

15 66 -51 2601 39,41 

250 126.25 123.75 15314,06 121,30 

49 52.25 -3.25 10.56 0,20 

8 62.5 -54.5 2970.25 47,52 

0 66 -66 4356 66 

25 126.25 -101.25 10251,56 81,20 

60 52.25 7.75 60,06 1,15 

100 62.5 37.5 1406,25 22,5 

122 66 56 3136 47,52 

1228 1228   629,04 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Se puede observar que el X2C (calculado) 629,04 es mayor que el X2T (tabular) 16,81, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa H1. El 

turismo comunitario SI es alternativa de desarrollo socio-económico en la parroquia 

Quinchicoto, cantón Tisaleo, provincia Tungurahua. 
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Tabla 6 Beneficios del turismo comunitario 

 

Beneficios del turismo comunitario 

 

 

Integra las comunidades locales a las 

actividades turísticas 

 

 

Estimula la comprensión de los 

impactos del turismo sobre los recursos 

naturales y culturales 

 

Garantiza la distribución justa de costos 

y beneficios 

 

 

Genera empleo local, directo e indirecto 

 

 

Estimula la mejoría de infraestructuras 

de servicio al turismo (vías de 

comunicación, agua potable, 

alcantarillado) 
 

 

Diversifica la economía local 

 

 

Destina beneficios para construcción de 

obras como escuelas, centros médicos, 

etc. 

 

Promueve y valora las manifestaciones 

culturales (bailes, gastronomía, 

vestimenta, música). 

 

Logra el desarrollo equilibrado con el 

medio ambiente. 

 

Mejora la calidad de vida de la 

población 

 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Los beneficios que genera el turismo comunitario son: mejoría económica, el 

cuidado ambiental, mejorar la calidad de vida de la población, así como 

mantener o revitalizar la cultura de dicha localidad. 

  

 Se determinó la metodología para impulsar el manejo del turismo comunitario, 

es el trabajo en equipo, la participación activa del talento humano, compartir 

actividades cotidianas con los visitantes, etc.  

 

 Las actividades agropecuarias como la agricultura, ganadería y crianza de 

animales menores son fundamentales para el  desarrollo económico de los 

habitantes de la parroquia ya que permiten satisfacer sus necesidades. 

 

 Se determinó que es factible implementar el turismo comunitario, ya que existe 

el interés en los habitantes por optar por una alternativa complementaria a sus 

actividades sin alejarse de las mismas. 

 

 La parroquia Quinchicoto cuenta con los atractivos y actividades suficientes 

para motivar la llegada de turistas a la localidad, esto sumado a su amabilidad, 

hospitalidad y la calidad del servicio permite generar una estadía placentera de 

los visitantes. 

 

 Desde algunos años atrás ha existido la iniciativa por desarrollar turismo, esto 

se puede constatar ya que la parroquia Quinchicoto cuenta con personas que 
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han participado en ferias de turismo y han implementado iniciativas turísticas. 

Sin embargo no ha llegado a consolidarse debido a la falta de conocimientos. 

5.2. Recomendaciones 

 

 La Asociación Corazón de Jesús debería implementar el turismo comunitario 

puesto que es una alternativa turística complementaria a sus actividades 

económicas, además mediante los beneficios que genera, permitirá mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 

 Generar convenios con universidades públicas y privadas para insertar 

estudiantes vinculantes a la parroquia con la finalidad de compartir los 

conocimientos técnicos de turismo. 

 

 Las actividades que practica la población en su vida diaria podrán ser utilizadas 

para compartirlas con los turistas que buscan vivir el turismo comunitario, 

puesto que este segmento de mercado busca la convivencia directa con las 

familias que desarrollan el turismo comunitario. 

 

 Es de gran importancia integrar a jóvenes, adolescentes y adultos 

comprometidos en desarrollar proyectos de turismo que aporten con criterios 

constructivos y de manera especial con visiones en común para impulsar de 

manera adecuada el turismo comunitario. 

 

 Debería existir mayor apoyo por parte de entidades como el GADM Tisaleo, el 

Concejo Provincial para promocionar los atractivos que posee la parroquia y 

permita aumentar la afluencia de turistas a la localidad. 

 

 Se recomienda crear talleres de capacitación de turismo que permitan generar 

mayor conocimiento en la población en temas de turismo, modalidades 

turísticas, turismo comunitario, conservación ambiental y servicios turísticos.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

6.1.1. Título 

Plan de capacitación sobre turismo comunitario como alternativa de desarrollo socio-

económico en la parroquia Quinchicoto, cantón Tisaleo, provincia Tungurahua. 

6.1.2. Institución ejecutora 

 

La ejecución de la presente propuesta está a cargo de la Asociación Corazón de Jesús 

conjuntamente con el GAD Parroquial Quinchicoto y el GADM Tisaleo 

6.1.3. Beneficiarios 

 

 Beneficiarios directos: la población de la parroquia Quinchicoto 

 

 Beneficiarios indirectos: cooperativas de transporte (express Tisaleo, rutas 

tisaleñas), tiendas, paraderos, empresas de productos lácteos. 

 

6.1.4. Ubicación 

 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Tisaleo 

Parroquia: Quinchicoto 

Población: 1306 habitantes (INEC, 2010) 
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Gráfico 19 Ubicación 

 
Fuente: Google maps 

 

6.1.5. Tiempo estimado para la ejecución 

 

 Inicio: Octubre 2016 

 Fin: Marzo 2017 

6.1.6. Equipo técnico responsable 

 

La propuesta será efectuada dentro de la parroquia Quinchicoto, por lo cual el equipo 

técnico estará conformado por el investigador, conjuntamente con el apoyo de las 

autoridades del GAD parroquial, la directiva de la Asociación Corazón de Jesús, 

quienes son los principales voceros para el cumplimiento de las actividades dentro de 

la parroquia. 

6.1.7. Costo 

 

El costo estimado es de $200,00 dólares americanos. 
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6.2. Antecedentes de la propuesta 

 

La presente propuesta se basa en la investigación previamente realizada en el período 

abril-septiembre 2016, en la cual se determina que desde algunos años atrás ha existido 

la iniciativa por desarrollar el turismo, esto se puede constatar ya que la parroquia 

Quinchicoto cuenta con personas que han participado en ferias de turismo y han 

implementado iniciativas turísticas, sin embargo no ha llegado a consolidarse debido a 

la falta de conocimientos. Por esta razón se observa la necesidad de crear talleres de 

capacitación que permitan generar mayor conocimiento en la población en temas de 

turismo, modalidades turísticas, turismo comunitario, conservación ambiental y 

servicios turísticos. Además como aporte adicional se debería generar convenios con 

universidades públicas y privadas para insertar estudiantes vinculantes a la parroquia 

con la finalidad de compartir los conocimientos técnicos de turismo, contribuyendo así 

a cubrir el desconocimiento en la población. 

De igual manera la presente propuesta tiene como antecedente la investigación de 

(Arias, 2013) donde concluye y recomienda que los habitantes concuerdan que para 

brindar un buen servicio turístico a turistas nacionales y extranjeros es necesario 

capacitar a los habitantes de su comunidad. De igual manera diseñar nuevos proyectos 

que permitan dar a conocer al gobierno las necesidades de la comunidad. Finalmente 

enfatiza en crear un plan de Capacitación sobre técnicas de Turismo Comunitario como 

parte al Desarrollo del Buen Vivir de la Comunidad de San Vicente del Cantón Quero 

Provincia de Tungurahua, ya que es un punto de gran importancia para la comunidad 

que desea incursionar en el turismo, permitiendo generar nuevas oportunidades para 

los habitantes, puesto que mediante los conocimientos adquiridos se logrará un mejor 

manejo de la actividad turística. 
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6.3. Justificación 

 

Se considera que la capacitación es de gran interés para los habitantes de la parroquia, 

ya que podrán conocer de manera técnica el turismo, permitiéndoles desarrollar 

eficientemente los proyectos turísticos. 

A la vez es factible, puesto que se cuenta con el apoyo de las autoridades y de los 

pobladores interesados en desarrollar proyectos de turismo comunitario, quienes serán 

los principales beneficiarios. 

De igual manera es importante, puesto que al dominar el tema turístico, podrán 

incursionar en esta actividad y con los  conocimientos adquiridos podrán brindar un 

servicio de calidad a los visitantes. 

Finalmente las personas involucradas en el desarrollo del turismo comunitario podrán 

acceder a beneficios en el ámbito económico, social, ambiental y cultural 

permitiéndoles mejorar su calidad de vida. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

 Elaborar un plan de capacitación sobre el turismo comunitario como alternativa 

de desarrollo socio-económico en la parroquia Quinchicoto, cantón Tisaleo, 

provincia Tungurahua 

6.4.2. Objetivos específicos 

 

 Planificar las actividades que se desarrollarán dentro del proceso de 

capacitación. 

 Socializar con los participantes los temas de turismo, tipos de turismo, turismo 

comunitario, conservación ambiental, guianza turística. 

 Valorar los conocimientos adquiridos mediante las herramientas de evaluación. 
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6.5. Análisis de factibilidad 

6.5.1. Factibilidad política 

 

Actualmente el gobierno del economista Rafael Correa brinda mayor apertura al 

turismo ya que se ha constituido en una de las principales fuentes de ingresos 

económicos para el país, por esta razón ha otorgado asesoramientos, capacitaciones y 

créditos mediante empresas estatales para promover el desarrollo turístico. 

 

6.5.2. Factibilidad sociocultural 

 

En el aspecto sociocultural se constituye como una herramienta cuyo objetivo es 

mejorar las habilidades, destrezas y conocimientos técnicos de los pobladores respecto 

al turismo, mejorando la calidad de los servicios turísticos ofertados, de igual manera 

aportará a la revitalización cultural y por ende permitirá  mejorar la calidad de vida de 

los habitantes. 

6.5.3. Factibilidad tecnológica 

 

Es factible ya que para la capacitación se utilizarán aparatos tecnológicos como 

proyector, laptop, así como documentos digitales como videos, fotografías, películas 

las cuales permitirán asimilar de mejor manera los conocimientos a ser impartidos. 

6.5.4. Factibilidad organizacional 

 

En el tema organizacional todo el proceso del plan de capacitación se planeará con las 

autoridades y con la directiva de la Asociación Corazón de Jesús, dentro de los detalles 

se hará enfoque en el cronograma de actividades a realizar durante la capacitación. 
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6.5.5. Factibilidad de equidad de género 

 

En este punto se busca generar las mismas oportunidades tanto a hombres como 

mujeres en la socialización de información turística, mostrando las diferentes 

actividades que se generan al implementarse el proyecto de turismo comunitario y de 

las cuales pueden participar de manera organizada y equitativa. 

6.5.6. Factibilidad ambiental 

 

Uno de los factores de mayor importancia dentro del turismo es el cuidado ambiental, 

por lo cual con la propuesta se busca generar conciencia ambiental en la población con 

la finalidad de conservar los atractivos turísticos de la localidad y a la vez difundirlos. 

6.5.7. Factibilidad económico-financiera 

 

Dentro del aspecto económico es posible manejarlo puesto que los gastos son 

manejables, los mismos que serán asumidos por el investigador. Sin embargo se conoce 

de instituciones gubernamentales como el GAD parroquial y municipal, que mediante 

gestión pueden aportar al desarrollo de la propuesta planteada. 

6.5.8. Factibilidad legal. 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 4.- Principios 

Participación.- es el derecho que tienen las personas y las comunas de involucrarse 

voluntariamente y de incidir en la toma de decisiones en la planificación, ejecución y 

evaluación de los distintos programas y proyectos de desarrollo, y en la rendición de 

cuentas de las autoridades e Instituciones del Estado. 

 

Capítulo Sexto 
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Derechos de Participación 

Artículo 27.- El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad 

y para garantizar la recuperación y revitalización de los saberes, conocimientos y 

prácticas asociadas. 

PLANDETUR 2020 

4.3. Estrategias turísticas del Plan 

Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel de 

sensibilización de la sociedad civil en general como en la adquisición de conocimientos 

técnicos profesionales y competencias laborales del turismo 

6.6. Fundamentación científica-técnica 

 

Capacitación  

La capacitación ``es el proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera 

sistematizado y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimiento, 

desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos´´. La 

capacitación entraña la transmisión del conocimiento específico relativo al trabajo, 

actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, así como 

desarrollo de habilidades y competencias (Chiavenato, 2007, p. 386). 

Plan de capacitación 

Consiste en determinar el plan de desarrollo personal, teniendo en cuenta las políticas, 

misión, visión, estrategias, metodología, inversión y los demás aspectos que se 

consideran para realizar un plan de desarrollo del recurso humano, esto implica detallar 

las características referentes al diseño de objetivos, contenidos, métodos, materiales de 

evaluación, mismas que deben ser diseñados para cada actividad (Aguilar, 2008, p. 

223). 
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Según Trosino (2006) el proceso administrativo del plan de capacitación consta de 

cinco pasos: 

1. Planeación: se determinan las necesidades de capacitación. 

2. Diseño y producción de programas: se diseña el plan de la capacitación, la 

calendarización de los eventos, integración de participantes e instructores y 

presupuesto. 

3. Operación del plan y programas de capacitación: se da promoción, 

negociación y asistencia técnica, finalmente se lleva a  cabo el curso. 

4. Evaluación: se evalúa el aprendizaje y se da seguimiento. 

5. Administración y control: se apoya la logística y se hace un control de la 

información obtenida. 

 

Objetivos de la capacitación.  

Los principales objetivos de la capacitación son: 

 1. Crear, Difundir, Reforzar, Mantener y Actualizar la Cultura y Valores de la 

Organización.  

El éxito en la realización de estas cinco tareas, dependerá del grado de sensibilización, 

concientización, compresión y modelaje que se haga del código de valores corporativos 

(Aguilar, 2008). 

2. Clasificar, Apoyar y Consolidar los Cambios Organizacionales.  

Las técnicas educativas modernas y psicología humanistas aplicadas a la vida de las 

organizaciones, han dejado claro que el cambio de conducta del capacitado, es 

indicador indiscutible de la efectividad en el aprendizaje (Rodríguez, 2007). 

3. Elevar la Calidad del Desempeño.  

Identificar los casos de insuficiencia en los estándares de desempeño individual por 

falta de conocimiento o habilidades, esto significa detectar una de las más importantes 

prioridades de capacitación técnica, humana o administrativa (Aguilar, 2008). 
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4. Brindar Oportunidades.  

Para el desarrollo personal continuo y no solo en el puesto actual, sino también para 

otras funciones más complejas y elevadas (Chiavenato, 2007). 

5. Cambiar la Actitud de las Personas.  

Crear un clima más satisfactorio entre ellas o para aumentarles la motivación y 

volverlas más receptivas a las nuevas tendencias de la administración (Chiavenato, 

2007). 
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6.7. Modelo operativo 

 

Cuadro 18 Modelo operativo 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 

SOCIALIZACIÓN 

Socializar la 

implementación de un 

plan de capacitación 

turística con las 

autoridades 

parroquiales y la 

directiva de la A. C. 

de Jesús 

Efectuar una 

reunión con las 

autoridades y 

directivos para 

informar sobre el 

plan de 

capacitación. 

Investigador 1 semana 

PLANIFICACIÓN 

Planificar los 

procedimientos a 

seguir para la correcta 

aplicación de la 

capacitación 

Organizar la 

secuencia y el 

horario de los temas 

a tratar en la 

capacitación 

conjuntamente con 

los involucrados 

Investigador, 

autoridades 

parroquiales y 

directivos de la 

asociación. 

1 semana 

EJECUCIÓN 

Desarrollar el plan de 

capacitación de 

acuerdo al 

cronograma 

establecido 

Reunirse con las 

personas que van a 

recibir la 

capacitación, en el 

lugar y fecha 

indicada. 

Repartir los 

materiales 

necesarios para la 

capacitación 

Investigador 4 semanas 

EVALUACIÓN 

Evaluar los 

conocimientos 

adquiridos después de 

finalizar la 

capacitación 

Aplicar los 

instrumentos de 

evaluación para 

medir el nivel de 

aprendizaje de los 

participantes 

Investigador 1 semana 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 
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6.8. Administración de la propuesta 

6.8.1. Introducción 

 

La capacitación turística es un aspecto fundamental para la población interesada en 

emprender proyectos de turismo, o que a su vez ya han incursionado en este campo. 

Por esta razón es necesario que los habitantes de la parroquia Quinchicoto tengan 

mayor conocimiento de la actividad turística para que puedan desarrollar de manera 

eficiente el turismo comunitario. 

 

Dentro de la capacitación se va a tratar a cerca del turismo, de los tipos de turismo, se 

hará énfasis en el turismo comunitario, la conservación ambiental y finalmente sobre 

la guianza turística, mediante estas temáticas se cubrirá las falencias de los pobladores 

en el ámbito del turismo. De igual manera se realizará retroalimentación durante todo 

el proceso de capacitación, así mismo se evaluará los conocimientos con la finalidad 

de que los capacitados asimilen de mejor manera las charlas impartidas. 
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CONTENIDO CAPACITACIÓN 1 

Introducción  

Es este día se dará la bienvenida a las personas asistentes a la capacitación, se 

socializará la información sobre la propuesta y la importancia que tiene dentro del 

desarrollo del turismo comunitario, de igual manera se manifestará cuáles son las 

expectativas respecto a la capacitación. En este punto se tratará a cerca del turismo y 

los tipos de turismo. 

Video inicial 

Se mostrará un video a cerca del turismo en Ecuador. 

Ecuador potencia turística mundial 

https://www.youtube.com/watch?v=voh1O-G0EJc 

Tema 1 

El turismo 

El turismo se define como ``una actividad humana cuya esencia son el ocio y el tiempo 

libre, y que además de involucrar desplazamientos y la recepción de quienes se 

trasladan, se sustenta en el uso de recursos y en la prestación de servicios, generando 

repercusiones diversas´´ (SECTUR, 2004, p. 49) 

El ``turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

desplazamientos y estancias en distintos lugares diferentes al de su entorno habitual, 

por un período de tiempo consecutivo menor a un año, con fines de ocio, negocios u 

otros motivos´´ (Novas, 2011, p. 86). 

Tema 2 

Tipos de turismo 

La clasificación que propone la SECTUR (2010) se fundamenta en la actividad 

principal que realizan los turistas durante su estancia en una región: 

https://www.youtube.com/watch?v=voh1O-G0EJc
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Turismo de negocios 

Es el conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la 

realización de actividades laborales y profesionales, llevadas a cabo en reuniones de 

negocios con diferentes propósitos y magnitudes. Puede ser individual o grupal. El 

turismo de negocio grupal incluye congresos, convenciones, conferencias y ferias´´ 

(SECTUR, 2010, p. 61). 

Turismo de negocios en Quito 

El turismo de reuniones engloba la organización de congresos, ferias, exposiciones, 

viajes de incentivo y corporativos. Es el segmento turístico de mayor crecimiento en la 

última década, que exhibe un gasto por visitante marcadamente más alto que el arrojado 

por otras actividades. 

 

Como parte de las estrategias de promoción, la empresa Quito Turismo promociona a 

la ciudad como un destino ideal para el turismo de negocios, por ello se gestiona sedes 

de eventos internacionales de organizaciones públicas o privadas. 

Durante el 2012, Quito ha sido sede de 38 eventos corporativos internacionales que 

evidencian el trabajo coordinado entre el Buró de Convenciones de Quito y la empresa 

Quito Turismo, entidades que gestionan e impulsan el turismo de negocios para el 

beneficio del sector turístico y del crecimiento turístico de la ciudad (Quitoturismo, 

2014). 

 

A continuación se muestra un cuadro, en donde se muestra una parte de los eventos 

realizados en el año 2014. 
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Gráfico 20 Eventos 

 
Fuente: www.quito-turismo.gob.ec 

Turismo cultural 

``El turismo cultural, puede ser entendido como aquel en que la principal motivación 

es conocer aspectos de la cultura (costumbres, arquitectura, manifestaciones artísticas, 

gastronomía) de los antiguos y/o actuales habitantes del lugar visitado. Se realiza en el 

medio urbano como rural`` (SERNATUR, 2008, p. 35). 

Las cinco ciudades que más visitan los extranjeros son Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Galápagos y Baños. Esta tendencia se ha mantenido en los últimos años.  

La capital es la principal vía de ingreso aérea y entre el 2007 y 2013 experimentó un 

crecimiento de llegadas internacionales de turistas del 50,5%. Los sudamericanos, 

norteamericanos y europeos son quienes más hacen turismo en Quito, considerada 

patrimonio de la humanidad.  

Los atractivos más visitados (61%) por los extranjeros se concentran en el Centro 

Histórico (iglesias, El Panecillo, La Ronda, entre otros) y el sector de La Mariscal 

(22%). Ahí destaca la zona rosa de la Foch, los teatros, centros artesanales, restaurantes, 

etc. Ambas son consideradas como las Zonas Especiales Turísticas de Quito. 
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 Los atractivos quiteños En los alrededores de Quito se mantiene en primer lugar la 

Mitad del Mundo, luego Papallacta y muy por debajo los valles de Cumbayá, Tumbaco. 

 La estadía promedio a escala nacional del turista extranjero es de 14 días y con un 

gasto de USD 1 000, según el Ministerio de Turismo.  

Las actividades relacionadas con el turismo cultural ocupan el primer lugar (74%), el 

ecoturismo, los recorridos por playas y el turismo deportivo y aventura, le siguen 

(Comercio, 2014). 

Agroturismo 

Modalidad de turismo que se desarrolla en un medio rural, combinando el descanso 

con el contacto próximo al entorno natural. Con frecuencia, la prestación del servicio 

tiene lugar en antiguas pero remodeladas casas de labranza, emplazadas en lugares 

rurales (SECTUR, 2010). 

Granja Ecológica de Píllaro 

La Granja de Píllaro cuenta con una superficie de 53.500 m2 destinados a la producción 

de cereales y leguminosas, frutales, hortalizas asociadas, producción de semilla de 

papa, pastos, abonos verdes, plantas aromáticas, riego tecnificado, especies pecuarias, 

elaboración de abonos orgánicos y en programas de capacitación. 

Como logros del impulso a la producción agroecológica podemos destacar que nos 

hemos convertido en: Proveedores de semilla de cereales y leguminosas. 

En un escenario demostrativo de todas las especies hortícolas y de capacitación e 

intercambio de experiencias a los productores de la provincia y de otros lugares del 

país. En un escenario de transferencias de procesos tecnológicos para la producción 

ecológica integral para intercambio de experiencias agroecológicas, riego tecnificado 

y manejo de animales mayores y menores. 

En la Granja Agroecológica de Píllaro se ha capacitado a más de 8.200 personas 

entre universidades, colegios, técnicos, ONG municipios, asociaciones, grupos de 

agricultores organizados, gobiernos provinciales, actividades que han contado con la 
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participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP). El Gobierno Provincial de Tungurahua, con la Granja Agroecológica de 

Píllaro, contribuye a mejorar las condiciones de vida de los productores agropecuarios 

y a la vez es un soporte fundamental de la estrategia agropecuaria (Hora, 2013). 

Turismo alternativo 

El turismo alternativo, aquel de naturaleza y cultura en el área rural puede ser, una 

fuente alternativa y sustentable de generación de divisas para comunidades campesinas 

y para empresas locales medianas, pequeñas y familias de diferentes zonas geográficas 

del país. Sin embargo una condición importante es la amplia participación de la 

población local, esa participación debe darse no solo en los beneficios económicos 

directos o indirectos de la actividad, sino en una planificación que minimice los 

impactos negativos en el ambiente, cultura y bienestar social (Moncada, 2001). 

Ecoturismo  

El ecoturismo es considerado como un viaje responsable a áreas naturales que 

conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local. Caracterizada por 

la presencia de turistas con conciencia ambiental dispuestos a aprender y promover 

actividades relacionadas con la naturaleza (Sociedad Internacional de Ecoturismo, 

2007). 

Turismo de aventura  

Es un tipo de turismo ``efectuado por personas que realizan actividades turísticas en 

contacto con la naturaleza con un riesgo controlado, cuya característica más notable es 

el uso de servicios turísticos no tradicionales. Generalmente las personas aficionadas 

al turismo de aventura, prescinden del lujo y la comodidad´´ (SERNATUR, 2008, p. 

34). 

Turismo rural 

El turismo rural ``comprende el conjunto de actividades turísticas de recepción, 

hospitalidad y otras ofrecidas por residentes en zonas rurales. De esta manera actúa 
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como un complejo de actividades productivas tradicionales, generando nuevas 

oportunidades a la población residente´´ (SERNATUR, 2008, p. 39). 

Video final  

Se proyectará  un video sobre los tipos de turismo y los atractivos turísticos más 

representativos del país. 

Patrimonio cultural Tungurahua 

https://www.youtube.com/watch?v=_YyL_jvdnUQ 

Top 10 de los mejores destinos turísticos del ecuador 

https://www.youtube.com/watch?v=d-7fisjjcGE 

Evaluación 

Para usted. 

¿Qué es el turismo? 

¿Qué atractivos turísticos le llamaron la atención? 

De acuerdo a la explicación ¿cuáles son los tipos de turismo? 

¿Qué tipo de turismo piensa que se podría realizar en la parroquia? 

https://www.youtube.com/watch?v=_YyL_jvdnUQ
https://www.youtube.com/watch?v=d-7fisjjcGE
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CONTENIDO CAPACITACIÓN 2 

Introducción 

En este día se recordará a cerca de los temas tratados la anterior clase, de igual manera 

se enfocará sobre el turismo comunitario, al concluir se crearán grupos, los mismos que 

deberán realizar en un papelote una representación gráfica de los puntos más 

importantes del turismo comunitario, brindando una breve explicación. 

Video inicial 

Se hará énfasis con un video que muestre todo lo que conlleva el turismo comunitario. 

Turismo comunitario, ayudar a salir de la pobreza sin robar sus historias y cultura. 

https://www.youtube.com/watch?v=fG0UNAuDA04 

Tema 3 

Turismo comunitario 

El Turismo Comunitario es la organización empresarial sustentada en la propiedad y la 

autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios con arreglos a prácticas 

democráticas y solidarias en el trabajo y la distribución de los beneficios generados 

para el bienestar de sus miembros (Maldonado, 2005). 

Turismo comunitario es toda actividad turística solidaria que permite la participación 

activa de la comunidad desde una perspectiva intercultural, manejo adecuado del 

patrimonio natural y valoración del patrimonio cultural, basados en un principio de 

equidad en la distribución de los beneficios locales (FEPTCE, 2006). 

Turismo comunitario en Yunguilla 

Bosque de Yunguilla, se encuentra ubicado en la parroquia Calacalí del cantón Quito 

perteneciente a la provincia Pichincha. 

Los visitantes se pueden hospedar en la casa de ecoturismo “Tahuallullo”, que al 

momento cuenta con 3 habitaciones para 9 personas con baño compartido. Existen 

https://www.youtube.com/watch?v=fG0UNAuDA04
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otras alternativas: alojarse en carpas en el área de camping o en casas de familias donde 

tiene habitaciones dobles con agua caliente y baño compartido, lo que permite mayor 

convivencia e intercambio cultural. 

Servicios 

La comunidad cuenta con 12 guías turísticos avalados por el Ministerio del Ambiente 

y Turismo, guías especializados en trabajo con niños, cocineros capacitados y 

alimentación a base de productos orgánicos, una tienda comunitaria en la que puedes 

adquirir productos básicos, y teléfono celular en caso de que necesites comunicarte con 

alguien durante tu estadía en Yunguilla. Además, si optas por alguno de nuestros 

paquetes y debido a nuestro compromiso de apoyar a las comunidades aledañas, podrás 

conocer diferentes modelos de conservación, como Santa Lucía y su área destinada a 

la conservación, o las actividades de los pobladores de la Reserva Geobotánica 

Pululahua. 

Tours ofertados: Tour cultural Yunguilla 

Itinerario de visita 

Día uno 

 Salida desde Quito a las 8:00 a.m. 

 Visita el Museo Intiñan es un centro didáctico de cultura y promoción de 

nuestra nacionalidad desde 1.960. Donde se expone una muestra sobre la 

cosmovisión andina de las culturas ancestrales. 

 Visita el mirador del volcán Pululahua, para ver el único cráter habitado el 

mismo que tiene un bosque de exuberante vegetación. 

 Visita al pueblo de Calacalí el mismo que afirma ser el verdadero centro del 

mundo. 

 Almuerzo en la casa Tahuallullo. 

 Charla sobre los proyectos y organización comunitaria. 
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 Caminata por la comunidad 

 Acomodación en las casas de las familias o en la casa Tahuallullo y explicación 

de lo que se hará el próximo día. 

 Cena y compartimiento con las familias de la comunidad 

Día dos 

 Ordeñar vacas (opcional). 

 Desayuno 

 El punto de encuentro para este día, es en la finca comunitaria  para ser 

participes en la elaboración de quesos, mermeladas, en el área ambiental vivero 

forestal y de orquídeas. 

 Almuerzo 

 Participar en el trabajo agrícola en huertos orgánicos familiares. 

 Juegos recreativo con la gente de la comunidad 

 Cena 

 Noche cultural 

Día tres 

 Desayuno 

 Salida en camioneta a un hermoso mirador llamado el Chochal donde se puede 

observar volcanes como Pichincha, Cayambe, Cotacachi, Antisana, Pululahua 

y además tiene una hermosa vista de la zona del bosque nublado. 

 Visita a los Culuncos, (vías utilizadas para el comercio, el intercambio de 

productos entre etnias de la sierra y la costa, posteriormente se uso para 

transportar aguardiente desde la zona de Nanegal hacia Calacalí, en calidad de 

contrabando). 
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 Almuerzo en la comunidad con productos vegetales de la zona de Yunguilla. 

 Evaluación y retroalimentación de la visita 

 Fin de las actividades 

Video final 

Se podrá observar tres ejemplos de turismo comunitario a nivel nacional. 

``Rain Forest Alliance´´ Turismo Comunitario / Chimborazo / Ecuador 

https://www.youtube.com/watch?v=F7R1lT9F5Oo 

Trabajo grupal 

Realización de un papelote para la explicación del tema tratado por parte de los 

participantes de la capacitación. 

CONTENIDO CAPACITACIÓN 3 

Introducción 

El tema que se tratará en este día es la conservación ambiental, mostrando la 

importancia que esta conlleva tanto para la generación actual como para las futuras 

generaciones. 

Video inicial 

Se proyectará un video a cerca de la conservación ambiental, su origen, historia e 

importancia. 

Medio ambiente 

https://www.youtube.com/watch?v=ripzqRWjrRM 

Tema 4 

Conservación ambiental 

https://www.youtube.com/watch?v=F7R1lT9F5Oo
https://www.youtube.com/watch?v=ripzqRWjrRM
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Es el método de utilización de un recurso natural o el ambiente total de un ecosistema 

particular, para prevenir la explotación, polución, destrucción o abandono y asegurar 

el futuro uso de ese recurso. Adquirió protagonismo en relación con la industrialización 

y el uso continuado de materias no renovables y tras el convencimiento de que nuestra 

vida tecnológica sólo puede mantenerse mediante la conservación sostenible de los 

recursos (PROCASUR, 2015) 

Es ``la gestión de la utilización de la biósfera por el ser humano, de modo que se 

produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero 

asegurando su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones futuras. La conservación comprende acciones destinadas a la 

preservación, el mantenimiento, la utilización sostenida, la restauración y el 

mejoramiento del ambiente natural´´ (SERNATUR, 2008, p. 42) 

Video final 

Se hará énfasis en la sostenibilidad y ejemplos de empresas turísticas que manejen 

buenas prácticas ambientales 

Napo Wildlife Center parte 1 (la tv Ecuador) 

https://www.youtube.com/watch?v=8ATAljEddws 

Napo Wildlife Center parte 2 (la tv Ecuador) 

https://www.youtube.com/watch?v=2J-vFk5x-r0 

Evaluación 

¿Qué entiende por conservación ambiental? 

¿Cuál es la importancia de conservar  los atractivos turísticos? 

¿Qué significa para usted la sostenibilidad? 

CONTENIDO CAPACITACIÓN 4 

Introducción 

https://www.youtube.com/watch?v=8ATAljEddws
https://www.youtube.com/watch?v=2J-vFk5x-r0


93 
 

Se socializará el último tema que trata de la guianza turística. Al concluir las personas 

capacitadas estarán en la capacidad de poner en práctica lo estudiado y realizar una 

interpretación de guianza al resto del grupo. De igual manera se enfatizará en el trabajo 

en equipo, factor que es indispensable dentro del turismo comunitario. 

Video inicial 

Se proyectará un video explicativo de las técnicas de guianza. 

Técnicas de guianza turística 

https://www.youtube.com/watch?v=KXV9fyvnFeo 

Tema 5 

Guianza turística 

``La guianza se enfoca a una serie de estrategias que logran el cumplimiento de los 

objetivos que se quieren alcanzar al planear una salida o como tal un recorrido´´ (Vila, 

2011, p. 2). 

Trabajo en equipo. 

Para Rendón (2006) el trabajo en equipo se lo considera como el trabajo colectivo 

coordinado en el que los participantes intercambian sus experiencias, respetando sus 

roles y funciones, para lograr objetivos en común al realizar una tarea conjunta. Esto 

se refiere a que todos los integrantes trabajan en bien del equipo y no para su beneficio 

personal, culminando con efectividad el trabajo planteado. 

El trabajo en equipo se basa en las 5 C’s, las mismas que se explican a continuación. 

Complementariedad en donde cada miembro se ocupa de una tarea determinada dentro 

del proyecto, siendo necesarios estos conocimientos para efectuar el trabajo. La 

comunicación abierta entre todos los miembros del grupo es un aspecto fundamental 

para coordinar las diferentes acciones individuales. Además la confianza de cada 

persona les lleva a anteponer el éxito del equipo al propio triunfo personal. Por otra 

parte debe existir el compromiso de cada persona para aportar lo mejor de sí para sacar 

https://www.youtube.com/watch?v=KXV9fyvnFeo
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el trabajo adelante. Finalmente la coordinación en donde el líder debe actuar de manera 

organizada para la designación de los roles a los demás miembros del equipo. 

Todos estos factores generan beneficios como el aumento de la productividad, 

aumentar la calidad en el producto o servicio, por ende una reducción de gastos, 

permitiendo a la vez disminuir el tiempo dentro del desarrollo de los programas. 

 

Video final 

Se mostrará la manera correcta de guiar a un grupo de turistas. 

Técnicas de conducción de turistas 

https://www.youtube.com/watch?v=gAFeUZrux-8 

Taller 

Desarrollo de una práctica de guianza turística dentro del grupo. 

Día 5 

Introducción 

En este día se realizará la finalización de los talleres de capacitación, para lo cual se 

desarrollará un programa en donde las autoridades del GAD parroquial y cantonal 

entregarán los certificados a las personas que participaron y aprobaron la capacitación.  

https://www.youtube.com/watch?v=gAFeUZrux-8
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6.9. Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta. 

 

Cuadro 19 Plan de monitoreo y evaluación 

N PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1 ¿Qué evaluar? Los conocimientos adquiridos de los 

participantes 

2 ¿Por qué evaluar? Porque se necesita analizar el porcentaje de 

asimilación 

3 ¿Para qué evaluar? Para generar estrategias complementarias  

4 ¿Con qué criterios? Coherencia, efectividad, pertinencia 

5 ¿Indicadores? Cuantitativos y cualitativos 

6 ¿Quién evalúa? Investigador  

7 ¿Cuándo evaluar? Al culminar cada tema de capacitación 

8 ¿Cómo evaluar? De manera individual y colectiva 

9 ¿Fuentes de información? Autoridades, libros, internet 

10 ¿Con qué evaluar? Instrumentos de evaluación (Test)  

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

 

 

 

  



96 
 

Bibliografía 

Aguilar, A. (2008). Capacitación y Desarrollo del Personal. México: Editorial 

Limusa. 

Alvear, C. (2010). Manual de historia de la cultura. México: Limusa. 

Bonilla, M. (2008). 

Cabarcos, A. (2011). Administración de servicios turísticos. Bogotá: Ideas propias. 

Caluña, M. (2008). Los Chibuleos origen, identidad, desarrollo y justicia de un 

pueblo indígena en los andes ecuatorianos. Quito. 

Chiavenato, I. (2007). Administración de Recursos Humanos. Santa Fe de Bogota: 

Editorial McGraw Hill Interamericana S.A. 

CNCA. (2010). Fundamentos Teóricos y Políticos para la Elaboración del un Plan 

Nacional de Turismo Sustentable para Chile. Valparaíso. 

CODESPA, F. (2011). MODELO DE GESTIÓN DE TURISMO RURAL 

COMUNITARIO DE CODESPA.  

Comercio, E. (02 de Junio de 2014). El turismo cultural es un imán para el extranjero. 

Las ciudades a las que más llegan los extranjeros. 

Comercio, E. (09 de Abril de 2015). Turismo dejó $ 1.487 millones en ingresos a 

Ecuador en 2014. 

Condiza, C. (1998). Africultura Sostenible. BOGOTÁ. 

CONSTITUCIÓN, E. (2008). Asamblea nacional. Obtenido de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pd

f 

CORDTUCH. (2010). Manual de calidad de turismo comunitario.  

Crespi, P. &. (2010). Patrimonio cultural.  

Estrella, M. (2007). La incidencia jurídica en el turismo comunitario en Ecuador. 

Quito: Abya Yala. 

Estrella, M. (2007). La incidencia jurídica en el turismo comunitario en Ecuador.  

FEPTCE. (s.f.). 

FEPTCE. (2006). Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador.  

FEPTCE. (2006). Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador .  



97 
 

Flynn, S. M. (2006). Economics For Dummies. BOGOTÁ: GRUPO EDITORIAL 

NORMA, S. A. 

Fonseca, E. (2011). Turismo, hotelería y restaurantes. Barcelona: Lexus. 

Gonzales, G. (2011). Ecoturismo.  

Graciano, G. (1999). Guía Metodológica para proyectos y productos de turismo 

cultural sustentable. Caracas. 

Hora, L. (09 de Junio de 2012). Noticias Tungurahua. Turismo Comunitario, 

alternativa para todos. 

Hora, L. (13 de Enero de 2013). Granja Ecológica de Píllaro sirve al pueblo. La 

Granja Ecológica de Píllaro es referente a escala provincial y nacional.  

INEC. (2010). Instituto Nacional de estadísticas y censos.  

INEC. (2010). INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS.  

Jones, G. M. (2007). Community based tourism enterprises development in Kenya. 

An exploration of their potential as avenues of poverty reduction. Journal of 

sustainable tourism, 15 (6), 628-644. 

Juan Ignacio Pulido, A. S. (2011). Estructura general del mercado turístico. Madrid: 

Síntesis, S.A. 

León, A. (2007). ¿Qué es la educación? VENEZUELA. 

López, G. (2009). Nuevas herramientas de cooperación al desarrollo. El turismo 

comunitario. ICE, 31-41. 

Maldonado, C. (2005). Pautas metodológicas para el análisis de experiencias de 

turismo.  

Maldonado, C. (2005). Pautas Metodológicas Para El Análisis De Experiencias De 

Turismo.  

Mintur. (2010). Reglamento para centros de turismo comunitario. Quito. 

MINTUR. (2010). Reglamento para Centros de Turismo Comunitario.  

MINTUR. (2011). REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA LEY DE 

TURISMO.  

MINTUR. (2015). REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO. QUITO. 

Moncada, J. (2001). Turismo alternativo para el área rural. ILDIS- Fundación 

Friedrich Ebert Abya-Yala 2001, Quito. 



98 
 

Montaner, J. A. (1998). Diccionario de Turismo. Madrid: Síntesis S.A. 

Novas, N. C. (2011). ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS. BOGOTÁ: 

IDEASPROPIAS. 

OIT. (2001). GUÍA METODOLÓGICA PARA PROYECTOS Y PRODUCTOS DE 

TURISMO CULTURAL SUSTENTABLE.  

OMT. (1996). Tipos de turismo.  

OMT. (s.f.). Organización Mundial del Turismo .  

PANDI, M. (2015). EL TURISMO COMUNITARIO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO TURÍSTICO EN LA COMUNIDAD PUCARÁ GRANDE 

PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE PILAHUÍN, CANTÓN AMBATO, 

PROVINCIA TUNGURAHUA. AMBATO: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO. 

Pantano, E. (2002). 

PNBV. (2009-2013). Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Obtenido de 

http://plan.senplades.gob.ec/3.3-el-buen-vivir-en-la-constitucion-del-ecuador 

Procasur. (2015). Manejo del turismo comunitario-Ecuador. Santiago. 

PROCASUR. (2015). Manejo del turismo comunitario-Ecuador. Santiago. 

Quitoturismo. (2014). Reuniones Incentivos Congresos Eventos (RICE - MICE). 

Obtenido de http://www.quito-turismo.gob.ec/la-institucion/que-

hacemos/reuniones-incentivos-congresos-eventos-rice-mice 

Reboratti, C. (2000). Ambiente y sociedad. Conceptos y relaciones. Buenos Aires. 

Rendón. (2006). Trabajo en equipo- Las 5 C `s.  

Rodríguez, á. (2008). La actividad económica de intercambio. La contabilidad 

financiera. MADRID. 

Rodríguez, J. (2007). Administración Moderna de Personal. México: Thomson 

Learning. 

Saball, P. (2001). Desarrollo progresivo. Revista vivienda- participación. 

Schaffer, H. R. (2000). Desarrollo Social.  

SECTUR. (2004). Turismo de negocios: estratégico para México.  

SECTUR. (2010). CLASIFICACIÓN DE TURISMO-SECRETARÍA DE TURISMO.  



99 
 

SENPLADES. (07 de 2015). Sector-Subsector. Obtenido de 

http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/07/SECTOR-SUBSECTOR-

SENPLADES.pdf 

SERNATUR. (2008). Glosario de términos técnicos relacionados con la actividad 

turística. Santiago. 

Sociedad Internacional de Ecoturismo. (2007). 

TORRE, D. L. (1982). 

Trosino, J. C. (2006). Nuevo Diagnostico De Necesidades De Capacitación y 

Aprendizaje en las Organizaciones. México: Editorial Panorama. 

UNESCO. (1995). Patrimonio inmaterial. Obtenido de 

http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=es&pg=00055 

UNESCO. (1996). 

Valencia, J. (2003). 

Vila, L. (03 de Marzo de 2011). La guianza una manera de sensibilización con el 

mundo. Obtenido de bioguía: http://lorenavila.blogia.com/2011/030302-la-

guianza-una-manera-de-sensibilizacion-con-el-mundo.php 

Zamorano, F. (2008). 

 

  



100 
 

  

ANEXOS 



101 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS POBLADORES DE LA PARROQUIA 

QUINCHICOTO 

Objetivo: Investigar la incidencia que tiene el turismo comunitario en el desarrollo 

socio-económico en la parroquia Quinchicoto, cantón Tisaleo, provincia Tungurahua. 

Instrucciones: Lea detenidamente y responda con una ``X´´ cada una de las preguntas 

establecidas a continuación. 

 

1.- ¿Conoce usted que es el Turismo Comunitario? 

                  SI….                                                           NO…… 

 

2.- ¿Le gustaría trabajar en equipo para desarrollar el Turismo Comunitario en 

la parroquia? 

                  SI….                                                           NO…… 

 

3.- ¿Cuándo existen capacitaciones, talleres,  ferias de turismo, su participación 

es? 

Muy alta  

Alta    

Regular   

Baja    
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4¿De qué actividades provienen sus ingresos económicos? 

 SI NO 

Agricultura   

Ganadería   

Producción Láctea   

Crianza de animales menores   

 

5.- ¿Le gustaría compartir sus actividades con los visitantes? 

                  SI….                                                           NO…… 

 

6.- ¿Qué tipo de actividades le gustaría compartir con los visitantes? 

 

 SI NO 

Agricultura y ganadería   

Actividades cotidianas del campo    

Recorridos por los atractivos turísticos de la zona   

Ninguna    

 

 

 

7.- ¿Piensa usted que las festividades generan mayor afluencia de turistas a la 

parroquia, mejorando la economía de los habitantes? 

                  SI….                                                           NO…… 

 

8.- ¿Según su perspectiva la conservación de los atractivos naturales de la 

parroquia es? 

 

Muy Importante  

Importante  

Poco Importante  

Nada Importante  
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9.- ¿Considera usted que los atractivos turísticos  pueden ser aprovechados en el 

Turismo Comunitario? 

                  SI….                                                           NO…… 

10.- ¿Qué atractivos piensa usted que se podrían aprovechar para el desarrollo 

del turismo comunitario?   

 SI NO 

El Cerro Puñalica (cruz)   

El nevado Carihuayrazo    

Museo   

Granja agroturística   

 

11.- ¿Desde su punto de vista cuáles serían los beneficios al implementar el 

Turismo Comunitario? 

Mejoría económica  

Cuidado ambiental  

Mejorar la calidad de vida  

Mantener viva la cultura  

 

12.- ¿Para  usted la participación de las personas dentro del desarrollo económico 

es? 

Muy importante  

Importante  

Poco importante  

Nada Importante  

 

13.- Según su criterio ¿cómo califica la participación de la directiva actual de la 

Asociación Corazón de Jesús en temas de turismo? 

Muy alta  

Alta    

Regular   

Baja    
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Resumen 

El turismo comunitario es una forma alternativa de turismo que se ha venido 

desarrollando en Latinoamérica, específicamente en Ecuador. Esta modalidad turística 

permite el contacto directo entre la población local y los turistas, creando en estos 

últimos nuevas experiencias. Los múltiples beneficios que el turismo genera para las 

comunidades, así como para el país en general han ocasionado que el gobierno actual 

lo constituya como una de las principales fuentes generadoras de ingresos económicos, 

motivo por el cual se ha creado campañas de promoción turística a nivel nacional e 

internacional con el fin de difundir los atractivos turísticos que el país posee. El lugar 

de estudio posee varios atractivos potenciales para el turismo que no han sido 

aprovechados, debido a que sus habitantes se dedican netamente a la agricultura y 

ganadería, actividades que han permitido cubrir sus necesidades, sin embargo en la 

actualidad los ingresos que aportan estas actividades han disminuido, por esta razón el 

turismo comunitario se convierte en una alternativa sostenible de generación de 

recursos económicos. La metodología se basa en la aplicación de técnicas de 

investigación realizada en el período Abril-Septiembre 2016, donde se obtuvieron 

resultados importantes dentro de los cuales se destaca que la población local está 

consciente del aporte del turismo comunitario en fuentes de empleo, generación de 

ingresos económicos, mismos que contribuyen a mejorar su calidad de vida. 

PALABRAS CLAVE: Turismo Comunitario, atractivo turístico, beneficios, población 

local, calidad de vida. 

 

Abstract: 

Community tourism is an alternative form of tourism that has been developed in Latin 

America, specifically in Ecuador. This tourist modality allows the direct contact 

between the local population and the tourists, creating in these last new experiences. 

The multiple benefits that tourism generates for the communities, as well as for the 

country in general, have caused that the current government constitutes it as one of the 

main sources of economic income, reason why has been created campaigns of tourist 



2 
 

promotion at level National and international in order to spread the tourist attractions 

that the country has. The study site has several potential attractions for tourism that 

have not been used, due to the fact that its inhabitants are dedicated to agriculture and 

livestock, activities that have covered their needs, but now the income that these 

activities contribute Have decreased, for this reason community tourism becomes a 

sustainable alternative to generate economic resources. The methodology is based on 

the application of research techniques carried out in the period April-September 2016, 

where important results were obtained, in which the local population is aware of the 

contribution of community tourism to sources of employment, income generation 

Economic, which contribute to improve their quality of life. 

KEYWORDS: community-based tourism, Ecuador, benefits, local population, quality 

of life. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente artículo se expone el modelo de turismo comunitario como alternativa 

de desarrollo socio-económico en la parroquia Quinchicoto. Este tipo de turismo es una 

forma factible y sostenible en los ámbitos de conservación ambiental, revitalización 

cultural, sostenibilidad ambiental y mejoría económica a través de la implicación 

directa de la población local en el manejo de la actividad turística.  

El actual trabajo investigativo consta de tres partes fundamentales como son: el 

resumen, en donde se realiza un análisis general de todo el artículo, la introducción que 

contiene una síntesis breve antes de incursionar directamente en el desarrollo del 

documento, los resultados en donde se mostrará el aporte que se genera al realizar la 

presente investigación. Por otra parte se hará énfasis en tres puntos importantes dentro 

del desarrollo de la investigación. En primer lugar se analizarán los antecedentes y 

conceptualizaciones del turismo comunitario desde diferentes puntos de vista, 

incluyendo los ejes, servicios y beneficios que este contribuye. Después se realiza un 

análisis de las características socio-económicas del sector que justifican la realización 

de este modelo turístico. Finalmente se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación del presente artículo.  

El artículo tiene como objetivos identificar la situación socio-económica actual de los 

habitantes de la parroquia Quinchicoto, de igual manera determinar la importancia del 

turismo comunitario, mediante los beneficios que puede aportar a la localidad, 

finalmente  valorar las fortalezas y debilidades que tienen los habitantes en el tema 

turístico. 

 

Antecedentes y definición del turismo comunitario 
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El turismo comunitario surge en Ecuador en la época de los 80, relacionado 

directamente con el ecoturismo, sin embargo a partir del año 2000 se lo legaliza 

formalmente, incluyéndolo en el Reglamento de Ecoturismo y Sostenibilidad, debido 

a que era considerado como competencia desleal (Estrella, 2007). Ecuador es 

considerado como país pionero en el desarrollo de proyectos de turismo comunitario, 

esto se sustenta en el alto porcentaje de comunidades que practican este tipo de turismo 

en las distintas provincias del país. 

En el 2002 adquiere su forma jurídica en la ley de turismo, en donde además se 

reconoce a la FEPTCE como interlocutor del turismo comunitario en el país, quien 

conjuntamente con el MINTUR, establece en el 2006 el Reglamento para el Registro 

de Centros Turísticos Comunitarios (Estrella, 2007). En este reglamento se recogen los 

requerimientos que la comunidad debe cumplir para ofertar servicios turísticos. Por 

otra parte, el desarrollo de proyectos turísticos comunitarios se realizan gracias a la 

autogestión y el emprendimiento de la comunidad, de igual manera con el apoyo tanto 

de organismos no gubernamentales, así como el sector público (PROCASUR, 2015). 

El turismo comunitario es considerado como un modelo de gestión, dentro del cual la 

comunidad aprovecha su riqueza natural y cultural para desarrollar y ofrecer el servicio 

turístico, siendo su característica primordial la participación activa de los miembros de 

la comunidad en la planificación y ejecución de la actividad turística, tal como lo 

manifiesta el (MINTUR, 2010). Al existir la participación activa de los involucrados 

en el desarrollo de proyectos comunitarios se logra la mejoría mutua de la población, 

puesto que los beneficios generados se distribuyen equitativamente dentro de la 

comunidad. 

De igual manera la FEPTCE (2006) considera que el turismo comunitario es una 

actividad turística solidaria que permite la participación activa de la comunidad desde 

una perspectiva intercultural, manejo adecuado del patrimonio natural y valoración del 

patrimonio cultural. El turismo comunitario engloba varios factores relevantes que 

buscan mejorar la calidad de vida de los pobladores, uno de ellos es la sostenibilidad 

de sus recursos naturales, puesto que además de ser un potencial para la afluencia de 

turistas, permite a sus habitantes vivir en un ambiente sano. 

El turismo comunitario es la organización empresarial sustentada en la propiedad y la 

autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios con arreglos a prácticas 

democráticas y solidarias en el trabajo y la distribución de los beneficios generados 

para el bienestar de sus miembros (Maldonado, 2005). La prestación de servicios como 

el hospedaje, alimentación, guianza a los visitantes se distribuye de manera equitativa 

en la comunidad, de modo que todos los miembros del proyecto participen activamente 

y los recursos económicos generados sean distribuidos de manera igualitaria, así 

también exista la reinversión para satisfacer las necesidades comunitarias y 

adecuaciones turísticas. 
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Dentro del desarrollo del turismo comunitario existen factores importantes como el 

trabajo en equipo en donde los habitantes deben trabajar en conjunto para el bienestar 

de todos y no solo para su beneficio propio. Por otra parte también siempre deben 

mantenerse en constante capacitación para mejorar sus conocimientos en el ámbito 

turístico, mejorando así la calidad del servicio lo cual contribuya a una mejor 

satisfacción del visitante. Es por esto que dentro de esta investigación se hace énfasis 

en estos temas, detallándolos a continuación. 

Trabajo en equipo. 

Para Rendón (2006) el trabajo en equipo se lo considera como el trabajo colectivo 

coordinado en el que los participantes intercambian sus experiencias, respetando sus 

roles y funciones, para lograr objetivos en común al realizar una tarea conjunta. Esto 

se refiere a que todos los integrantes trabajan en bien del equipo y no para su beneficio 

personal, culminando con efectividad el trabajo planteado. 

El trabajo en equipo se basa en las 5 C’s, las mismas que se explican a continuación. 

Complementariedad en donde cada miembro se ocupa de una tarea determinada dentro 

del proyecto, siendo necesarios estos conocimientos para efectuar el trabajo. La 

comunicación abierta entre todos los miembros del grupo es un aspecto fundamental 

para coordinar las diferentes acciones individuales. Además la confianza de cada 

persona les lleva a anteponer el éxito del equipo al propio triunfo personal. Por otra 

parte debe existir el compromiso de cada persona para aportar lo mejor de sí para sacar 

el trabajo adelante. Finalmente la coordinación en donde el líder debe actuar de manera 

organizada para la designación de los roles a los demás miembros del equipo. 

Todos estos factores generan beneficios como el aumento de la productividad, 

aumentar la calidad en el producto o servicio, por ende una reducción de gastos, 

permitiendo a la vez disminuir el tiempo dentro del desarrollo de los programas. 

Capacitación. 

La capacitación que se aplique en la organización, se debe concebir como modelos de 

educación, mediante los cuales se debe formar una cultura de identidad organizacional 

basada en los valores sociales de productividad y calidad en las tareas laborales. Así 

mismo su objetivo principal es proporcionar conocimientos, sobre todo en aspectos 

técnicos del ámbito laboral. 

 

 

Plan de capacitación 

Consiste en determinar el plan de desarrollo personal, teniendo en cuenta las políticas, 

misión, visión, estrategias, metodología, inversión y los demás aspectos que se 
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consideran para realizar un plan de desarrollo del recurso humano, esto implica detallar 

las características referentes al diseño de objetivos, contenidos, métodos, materiales de 

evaluación, mismas que deben ser diseñados para cada actividad. 

Según Rendón (2006) el proceso administrativo del plan de capacitación consta de 

cinco pasos como son, la planeación, en donde se determinan las necesidades de 

capacitación. El diseño y producción de programas, aquí se diseña el plan de la 

capacitación, la calendarización de los eventos, integración de participantes e 

instructores y presupuesto. La operación del plan y programas de capacitación, que se 

da promoción, negociación y asistencia técnica, finalmente se lleva a  cabo el curso. 

Por otra parte la evaluación, para conocer el aprendizaje y se da seguimiento. 

Finalmente la administración y control, en el cual se apoya la logística y se hace un 

control de la información obtenida. 

 

 

METODOLOGÍA 

Para efectuar la presente investigación se realizó un trabajo de campo dentro de la 

parroquia Quinchicoto, mediante la aplicación de técnicas de investigación (encuesta), 

dicha investigación permite determinar la percepción y valoración que tiene la 

población local respecto a la actividad turística. La población universo de la 

investigación consta de los habitantes de la parroquia Quinchicoto, que según el INEC 

(2010) establece que son 1306 personas y que forman parte de la Asociación Corazón 

de Jesús. En el presente artículo se trabajó con una muestra de 307 personas 

encuestadas. (Ver tabla N°1). 

Tabla N°1: 

Muestra 

Lugar                                                      Parroquia Quinchicoto 

Universo de estudio                                1306 

Muestra                                                     307 
           Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

          Fuente: Encuesta 

La investigación tiene un enfoque cualitativo ya que se conocen las características, las 

manifestaciones, e ideas de la población respecto al turismo comunitario y los 

beneficios que este genera, mismos que se analizarán más adelante. Por otra parte la 

aplicación de encuestas, el trabajo de campo y la intervención con la población fueron 

herramientas indispensables dentro del proceso investigativo. De igual manera la 

información bibliográfica y documental relaciona con el tema de estudio permitió 

desarrollar de mejor manera este proceso, a través de libros, documentos, artículos 

científicos y sitios web.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Dentro del presente artículo se preguntó si la población conoce que es el Turismo 

Comunitario, en donde se obtuvieron los siguientes resultados. (Ver tabla N°2). 

Tabla N° 2 

 

Conocimiento del turismo comunitario 

 

Variable                          Habitantes de la parroquia Quinchicoto (n= 307) 

                                         _______________                 ______________                           X2 

                                         

                                                Frecuencia                       Porcentaje                         

 

SI                                                 307                                     100% 

 

NO                                                  0                                          0% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Fuente: Encuesta 

 

Una vez realizada la encuesta se pudo constatar que todos los encuestados tienen 

noción básica del significado de turismo comunitario, lo cual es una fortaleza para el 

desarrollo de esta modalidad turística. Sin embargo, es necesario crear talleres de 

socialización que motive a los habitantes a involucrarse en el turismo y de manera 

especial en proyectos comunitarios. De igual manera López (2009) considera que debe 

existir una probabilidad más alta de adecuar la formación de la comunidad local en 

materia turística para los residentes de la localidad. Además se planteó la pregunta que 

menciona si les gustaría trabajar en equipo para desarrollar el Turismo Comunitario en 

la parroquia (Ver tabla N°3). 

 

               Tabla N° 3: 

 

               Trabajo en equipo 

 

Variable                               Habitantes de la parroquia Quinchicoto (n= 307) 

                                               _______________                 ______________                           X2 

                                         

                                                 Frecuencia                       Porcentaje                         

 

SI                                                 307                                     100% 

 

NO                                                  0                                          0% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Fuente: Encuesta 

 

Como se pudo conocer la población muestra interés para trabajar en equipo, ya que es 

parte de su vida cotidiana puesto que practican las ``mingas´´ para realizar los trabajos 

que se deben efectuar en la parroquia, por lo cual se puede analizar que existe 

compañerismo, esto facilitará el desarrollo de proyectos turísticos. Por otra parte fue 
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necesario conocer de qué actividades provienen los ingresos económicos, en donde se 

recolectó los siguientes datos. (Ver tabla N° 4). 

Tabla N° 4: 

 

Ingresos económicos 

 

Variable                          Habitantes de la parroquia Quinchicoto (n= 307) 

                                         _______________                 ______________                           X2 

                                         

                                                Frecuencia                       Porcentaje                         

 

SI                                                 307                                     100% 

 

NO                                                  0                                          0% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Fuente: Encuesta 

Como se puede notar las actividades agropecuarias son fundamentales para la 

economía de los habitantes de la parroquia Quinchicoto, ya que desde varios años atrás 

han sido fuentes generadoras de recursos económicos por lo cual al implementar el 

turismo comunitario no se busca sustituirlas, sino generar una alternativa 

complementaria a dichas actividades con lo cual la población pueda recibir divisas 

económicas adicionales y de esta manera mejoren su calidad de vida. Desde la 

perspectiva del MINCETUR (2008) al implementar el turismo comunitario en las áreas 

rurales puede provocar en lo económico la dinamización de la economía local en la 

medida en que es una actividad complementaria y no sustitutiva de la agricultura, 

ganadería, mismas que en este caso de estudio son actividades fundamentales dentro 

de la generación de ingresos económicos, además podrían ser aprovechadas para el 

desarrollo de proyectos turísticos. De igual manera se analizó los atractivos que se 

podrían aprovechar para el desarrollo del turismo comunitario, en donde se obtuvieron 

los resultados que se presentan a continuación. (Ver tabla N° 5). 

Tabla N° 5: 

 

Atractivos potenciales 

Variable                                    Habitantes de la parroquia Quinchicoto (n= 307) 

                                                    _______________                 ______________                           X2 

                                         

                                                           Frecuencia                       Porcentaje                         

El Cerro Puñalica                                  223                                   73%                                                 

Nevado Carihuayrazo                             56                                   18% 

Museo                                                        12                                    4%                                                         

Granja Agroturística                               16                                    5% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Fuente: Encuesta 

Mediante los resultados obtenidos se analizó que la parroquia Quinchicoto cuenta con 

varios atractivos que generarán interés en los visitantes dentro de los cuales se destacan 

el cerro Puñalica, principalmente por la cercanía y la belleza natural que posee, de igual 

forma el nevado Carihuayrazo, en donde se puede realizar actividades como caminatas, 

cabalgata, observación de aves entre otros. Todo esto indica que en la parroquia existen 
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varias alternativas para la diversión y entretenimiento de los turistas. Tal como lo 

manifiestan Briedenhann & Wickens (2004), es imprescindible que la zona geográfica 

donde exista un potencial para el desarrollo del turismo comunitario posea unos 

recursos turísticos que la haga atractiva para los visitantes. Por esta razón queda en 

manifiesto que un aspecto fundamental para el desarrollo de proyectos turísticos son 

los atractivos que la localidad posee. 

Sin embargo una vez analizados los aspectos anteriores se hace necesario conocer el 

punto de vista la población acerca de cuáles serían los beneficios al implementar el 

turismo comunitario, en donde resaltan los siguientes resultados (Ver tabla N° 6). 

 

Tabla N° 6: 

 

Beneficios del turismo comunitario 

 

Variable                                        Habitantes de la parroquia Quinchicoto (n= 307) 

                                                        _______________                     ______________                     X2 

                                         

                                                            Frecuencia                                       Porcentaje                         

Mejoría Económica                      185                                              60% 

Cuidado Ambiental                        30                                              10% 

Mejorar la calidad de vida             80                                              26% 

Mantener viva la cultura                12                                                4% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Fuente: Encuesta 

 

El turismo comunitario brinda varios beneficios tanto en lo económico, social y 

ambiental, los resultados muestran que la mejoría económica es un beneficio 

fundamental, lo cual de manera sustentable permite mejorar la calidad de vida de la 

población, así como el cuidado del ambiente, además de revalorizar sus costumbres y 

tradiciones. De igual manera Jones (2007) afirman que entre los principales beneficios 

del turismo comunitario se encuentran el impacto económico directo en las familias de 

la propia comunidad, el desarrollo socioeconómico de la zona geográfica y la 

diversificación sostenible del estilo de vida. En concordancia con los autores se puede 

apreciar al turismo comunitario como herramienta para la erradicación de la pobreza. 

Finalmente en el presente artículo se preguntó sobre el nivel de importancia que tiene 

la participación de las personas dentro del desarrollo económico, concluyendo con la 

siguiente información (Ver tabla N° 7). 

 

Tabla N° 7: 

 

Talento Humano 
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Variable                                        Habitantes de la parroquia Quinchicoto (n= 307) 

                                                        _______________                     ______________                     X2 

                                         

                                                            Frecuencia                                       Porcentaje                         

Muy Alta                                                   250                                              60% 

Alta                                                             49                                              10% 

Regular                                                         8                                              26% 

Baja                                                              0                                                4% 

Elaborado por: CAPUZ, Danny (2016) 

Fuente: Encuesta 

Mediante la información alcanzada se puede concluir que el factor humano es 

indispensable dentro del desarrollo económico, es por esto que el éxito de una empresa 

o de un proyecto depende en un alto porcentaje del talento humano, puesto que son 

quienes van a planificar, organizar, dirigir y ejecutar el proyecto de turismo 

comunitario. 

CONCLUSIONES 

La población de la parroquia Quinchicoto pertenecientes a la Asociación Corazón de 

Jesús tienen conocimiento del significado del turismo comunitario, lo cual 

conjuntamente con la participación activa mostrada durante el proceso de la 

investigación permitirá desarrollar proyectos turísticos comunitarios de manera 

eficiente, debido a que existe  el interés para ofertar servicios turísticos y actividades 

de convivencia a los visitantes. 

El turismo comunitario no busca sustituir las actividades económicas actuales, puesto 

que es una alternativa turística generadora de recursos económicos adicionales que 

permitan satisfacer las necesidades de la población y mejorar su calidad de vida. Como 

se pudo determinar esta modalidad turística genera beneficios no solo en el ámbito 

económico, sino social, cultural y ambiental. 

La parroquia cuenta con atractivos turísticos potenciales para generar interés en los 

visitantes, sin embargo se observó la necesidad de realizar campañas de promoción 

turística para difundir los atractivos, mismas que deben ser ejecutadas por el GAD 

Parroquial y Cantonal, a fin de posicionar la parroquia como una potencia turística del 

cantón Tisaleo. 

En el presente artículo académico se a determinado varios factores que interactúan 

dentro del desarrollo del turismo comunitario, sin embargo existen aún temas que 

deberían ser abarcados por otros autores que permita el posicionamiento de la localidad 

como un sitio turístico dentro del cantón Tisaleo y por ende de la provincia de 

Tungurahua. Por este motivo se recomienda que existan proyectos de vinculación para 

los estudiantes dentro de la parroquia, contribuyendo al desarrollo técnico de sus 

pobladores. 
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