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RESUMEN 

 

En la presente investigación se realiza un análisis del manejo de la economía 

social y solidaria para el beneficio del turismo comunitario en la Provincia del Guayas; 

por lo que, se seleccionó cuatro comunidades para ser estudiadas, estas son Subida 

Alta, Cauchiche, Isla Santay y la Comunidad Shuar de Bucay, teniendo como finalidad 

conocer las falencias presentadas en dichas localidades con respecto a la situación 

economía en el ámbito turístico comunitario e identificando como principal 

problemática la falta de apoyo por las entidades gubernamentales. Por este motivo, 

se planteó como propuesta realizar un cuadro comparativo en donde se analice y 

coteje los distintos aspectos relacionados a la economía en las comunas 

seleccionadas, utilizando como metodología el desarrollo de un Focus Group en 

donde participaron funcionarios públicos y dirigentes de los centros comunitarios, 

teniendo como resultado la inactividad del MINTUR con el IEPS en proyectos 

turísticos comunitarios. 

Palabras claves: Economía social y solidaria, manejo, turismo comunitario, 

cuadro comparativo, comunidades. 
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ABSTRACT 

 

In the following research, an analysis of the management of social and solidary 

economy is made for the benefit of community tourism in the province of Guayas; In 

order to do so, four communities were selected to be studied, these were Subida Alta, 

Cauchiche, Isla Santay and the Shuar Community of Bucay, with the purpose of 

knowing the flaws and shortcomings located within these localities regarding their 

economic situation and its impact on the community tourism field.  Thus, identifying 

the main problem as the lack of support from governmental authorities. For this 

reason, it was proposed to make a comparative chart where the different aspects 

related to the economy in the selected communities were analyzed and compared, 

using as a methodology the development of a Focus Group, where public workers and 

leaders of the communities participated. The results obtained from this research show 

inactivity between the MINTUR and the IEPS in community tourism projects. 

Keywords: Social and Solidary Economy, management, community tourism, 

comparative chart, communities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la economía social y solidaria es un tema del cual se habla 

mucho alrededor del mundo y a su vez genera controversia con respecto a lo que 

refiere la misma; debido a que la función de esta no solo implica tratar asuntos 

económicos, sino que al mismo tiempo se relaciona con la política y la parte social y 

ambiental de una comunidad; por lo que pretende mantener un equilibrio entre todas 

las partes. Es decir, es una forma de dejar al capitalismo atrás y empezar a buscar 

que el beneficio sea de una manera más equitativa. 

Por otra parte, el turismo comunitario es una actividad que se realiza en ciertas 

comunidades que tienen como finalidad dar a conocer sus costumbres y creencias 

que han ido adoptando por sus antepasados y que en la actualidad forman parte de 

su cultura; en el cual se convive con los habitantes y se pretende dar valor tanto a los 

recursos naturales como los culturales pertenecientes a la localidad. 

A lo largo de los años en la provincia del Guayas, al igual que en el resto del 

país se han realizado proyectos que buscan beneficiar a las personas que practican 

el turismo comunitario; así mismo, se han hecho un sinnúmero de trabajos 

relacionados a la economía social y solidaria. Sin embargo, el problema radica en que 

todos estos se han dado de manera individual y las veces que las entidades 

económicas se han involucrado con una comunidad han sido por razones ajenas a la 

actividad turística. 

Es así, que en la presente investigación se plantea realizar un análisis del 

manejo de la economía social y solidaria para el beneficio del turismo comunitario en 

la provincia del Guayas; por lo que el trabajo está estructurado de la siguiente manera:  
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Capítulo I, en el cual se menciona el planteamiento del problema, que en este 

caso refiere a la falta de apoyo por parte de las entidades gubernamentales hacia las 

comunidades; además, se darán a conocer características generales de la localidad, 

objetivos, justificación e importancia de la investigación. 

Capítulo II, que refiere al marco referencial, en el cual se estudian y analizan 

teorías dadas por otros autores, las mismas que están relacionadas a la economía 

social y solidaria, el turismo comunitario y el vínculo entre ambos temas. De igual 

manera, se conoce más sobre la historia tanto de aquellos factores como de la 

provincia del Guayas; sin dejar de lado la parte legal de estos. 

En el capítulo III, en este se toma en cuenta el ámbito metodológico de la 

investigación; es decir, se da a conocer las técnicas y herramientas que se utilizaron 

para el adecuado desarrollo de la investigación. En este caso, se hizo uso del Focus 

Group, mismo en el que se hicieron presentes funcionarios públicos y dirigentes o 

representantes de las comunidades seleccionadas para la elaboración del trabajo. 

Capítulo IV, en el cual se realiza el desarrollo de la propuesta de esta 

investigación, misma que refiere a la elaboración de un cuadro comparativo, con la 

finalidad de cotejar y dar a conocer los distintos aspectos de la economía social y 

solidaria en relación con el turismo comunitario en las comunidades seleccionadas.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 En el Ecuador la economía ha evolucionado con el transcurso de los años 

direccionándose más en lo social y solidario como lo establece la Constitución de la 

República del Ecuador 2008, propendiendo equilibrio entre la sociedad, la armonía 

con la naturaleza, y garantizado la producción más comercialización del trabajo 

comunitario. Según las estadísticas de la Superintendencia de la Economía Popular 

y Solidaria en la provincia del Guayas en la zona 5 y 8 se encuentran comunidades 

campesinas, grupos artesanos y pequeños productores quienes reciben beneficios 

por su trabajo comunitario. El turismo comunitario sobresale como una actividad 

económica, y que de hecho se reconoce como sector económico social y solidario en 

los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo toda una Vida 2017-2022.  

 El organismo que regula los procesos de la Economía Social y Solidaria (ESS) 

es el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), pues se basa en los 

principios de equidad, cooperación, respeto, entre otros, con el objetivo de otorgar 

beneficios a las sociedades desprotegidas y lograr el bien común sostenible y 

sustentable. De esta manera el MIES se enfoca en cubrir y garantizar las necesidades 

de las comunidades emprendedores brindado apoyo en sus proyectos con créditos, 

protección territorial, capacitaciones, etcétera. La economía solidaria es un 

mecanismo que genera, defiende la paz social y rompe barreras dando lugar a la 

solución de problemas de las comunidades. 

 Para la economía solidaria (ES) según (García, 2012) no es suficiente ser 

ecológica y socialmente sostenible deben existir relaciones democráticas y 

participativas para transferir el conocimiento y el poder de decisión ante toda la 

comunidad, así como saber las propuestas y críticas de esta. Es decir, se busca el 

equilibrio entre la naturaleza, el ser humano, la fuerza de trabajo y de quién lo ejerce, 

por lo que sí existe un desequilibrio entre estas es probable afectar al entorno, lo cual 

resulta, como un estado deplorable en la economía. Esto significa, la inexistencia de 

empleo, disminución de oferta y demanda, por consiguiente, surge la crisis 

económica. 
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 La despreocupación del sector turístico, al igual que el desconocimiento del 

turismo comunitario y la comercialización tradicional por parte de las Instituciones 

gubernamentales a fines de la economía y turismo favoreciendo a ciertos grupos 

resultado de una economía capitalista son los principales problemas encontrados, 

debido a que en la actualidad solo se toma en cuenta a la ESS como una bandera del 

discurso político oficialista. Por lo tanto, se desconocen los resultados, y la ausencia 

de un vínculo con el turismo impide tomar en cuenta a las comunidades rurales.  

1.2. Delimitación del problema 

 1.2.1. Delimitación Temporal 

 Este proceso de investigación se realizará entre los meses de mayo- agosto 

del año 2018. 

 1.2.2. Delimitación espacial 

 La presente investigación se realizó en la región litoral ecuatoriana en la Zona 

de Planificación 8 y 5, y que a su vez están dividas en 24 distritos por la.  Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo 2014 – 2017  

 Sus límites geográficos son las siguientes: 

 Norte: Manabí y parte de Los Ríos 

 Este: Los Ríos, Chimborazo, Cañar y Azuay 

 Sur: El Oro y Golfo de Guayaquil 

 Oeste: Oeste con la provincia de Santa Elena 
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Figura 1. Mapa político de la ubicación de la provincia del Guayas con sus 

respectivos cantones 

1.3. Situación en conflicto 

En la actualidad, se ha tomado en cuenta tanto a la zona 5 (Guayas) y a la 

zona 8, para realizar estudios relacionados al turismo comunitario específicamente en 

comunidades reconocidas como CTC, al igual que se han formado investigaciones de 

entidades gubernamentales como el IEPS relacionadas a la economía social y 

solidaria, pero cada uno se los analiza de manera individual e independiente. Por lo 

que no existe algún proyecto que estudie, relacione e incluya estos dos actores del 
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desarrollo económico del país, perdiendo los posibles beneficios que este interfaz 

pueda generar para los habitantes de las comunidades turísticas  

1.4. Alcance de la investigación  

  La investigación pretende conocer las teorías, principios, desafíos y sobre la 

economía social y solidaria, después de obtener conocimiento de lo anteriormente 

mencionado tratar de vincular al sector turístico, exponiendo los recursos turísticos de 

las comunidades rurales de manera equilibrada para evitar alteraciones, y a través 

del diseño de un cuadro comparativo del ESS impulsar el turismo comunitario como 

una actividad económica solidaria. 

1.5. Relevancia social 

La elaboración de este proyecto investigativo se da con la finalidad de mejorar 

la actividad turística comunitaria en las zonas 5 (Guayas) y 8 del país, por ende, 

contribuir con el desarrollo integral de las comunidades, mejorando la calidad de vida 

de sus habitantes y apoyándose en el manejo adecuado de la economía social y 

solidaria. 

1.6. Formulación del problema 

¿En qué forma incide el análisis del manejo de la economía social y solidaria 

para el beneficio del turismo comunitario en la provincia del Guayas? 

1.7. Objetivos  

  Objetivo General 

Analizar la capacidad que tiene la economía social y solidaria para el 

beneficio del turismo comunitario en la provincia del Guayas. 

Objetivos Específicos 

 Indagar teorías sobre la economía social y solidaria y como se relaciona con el 

turismo comunitario. 

 Examinar los factores que inciden en la aplicación de la economía social y solidaria 

en el turismo comunitario. 
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 Diseñar un cuadro comparativo del manejo de la economía social y solidaria en 

comunidades rurales en relación con el turismo comunitario de la provincia del 

Guayas. 

1.8. Idea a defender 

 En la provincia del Guayas sobresale el turismo comunitario, ya que, cuenta 

con gran diversidad de riqueza natural como cultural, además de presentar 

características únicas que representan cada comunidad y llama la atención de los 

turistas. La práctica de la actividad turística representa e incrementa el sustento 

económico de la población, al identificar el manejo de la economía social y solidaria 

de las comunidades bajo desarrollo, permite elaborar el diseño de un cuadro 

comparativo, donde se establecerá las diferencias entre la economía capitalista y la 

ESS, además  las acciones que esta realiza con respecto al sector turístico. 

1.9. Objeto y Campo 

Objeto 

Análisis del manejo de la economía social y solidaria. 

Campo 

Turismo comunitario en la provincia del Guayas.  

1.10. Justificación e importancia  

 El motivo por el cual se desarrolla esta investigación es debido a que en la 

actualidad se ha logrado evidenciar un sinnúmero de estudios que hablan sobre lo 

que representa la ESS desde varios enfoques, así como proyectos dirigidos por 

entidades con conocimiento en el tema que toman en cuenta y apoyan a comunidades 

emprendedoras ajenas a la zona 5 y 8. Sin embargo, todos estos trabajos se los han 

realizado desde otra perspectiva, con una finalidad distinta al ámbito turístico y aún 

más al turismo comunitario, ya que, es una modalidad turística y apunta hacia la 

sostenibilidad económica, social y ambiental, mismas que integran en la ESS. 

Es por ello, que el presente trabajo investigativo tendrá un impacto para la 

sociedad, ya que, la finalidad del mismo no se fundamenta solamente en beneficiar a 

un grupo determinado de personas o a ciertas comunidades urbanas y rurales, sino 
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que este estudio tiene como objetivo primordial abrir nuevos campos en la gestión de 

la ESS y acoplar el turismo comunitario en su totalidad, estableciendo una línea 

innovadora de la economía social, a fin de reconocer los valores de las personas, 

conservando la estabilidad social y solidario, de la cual se ha hablado en algunas 

ocasiones pero no se ha investigado más a fondo desde este ámbito.  

Con respecto a la parte práctica, al analizar o estudiar  la economía social y 

solidaria desde el punto de vista turístico, ayudará a la interrelación entre las 

actividades turísticas comunitarias con las entidades gubernamentales que regulan, 

controlan al mencionado organismo, abriendo una brecha entre las comunidades 

reguladas por el IEPS  y el turismo comunitario, lo cual permitirá mejorar la calidad de 

vida de los habitantes que pertenecen a estas comunidades y beneficiará a las 

personas quienes se dedican a la actividad optando por la distribución de las riquezas 

equitativamente y solventando intereses comunes de los integrantes a través de un 

trabajo mancomunado entre la entidad y las comunidades, manteniendo un equilibrio 

entre la naturaleza, la fuerza de trabajo y el ser humano, sin dejar de lado el valor que 

representa sus recursos.  

El desarrollo de esta investigación tributará al estudio de nuevas teorías sobre 

la economía social y solidaria, para que, de esta manera, ya no sea considerada 

solamente como un tema de discusión por grupos políticos, más bien comience a ser 

analizada desde otros aspectos. En este caso se la estudiará desde el ámbito turístico 

dando paso a la inclusión social y a la democracia en la economía, pretendiendo 

contribuir con el mejoramiento del turismo comunitario. De modo que se exija el apoyo 

de las entidades hacia las comunidades con desarrollos turísticos, haciendo usos de 

los mismos beneficios que otorga la institución hacia organizaciones con 

emprendimientos diversos.  

Por último, la elaboración de este proyecto facilita el desarrollo de la 

investigación, promoviendo el turismo comunitario en las zonas estudiadas. Este 

trabajo no solo se enfocará en el bienestar de ciertas partes, sino que tomará en 

cuenta a todo lo que conforma la ESS en conjunto con la actividad turística 

comunitaria.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La Economía Social y Solidaria (ESS) 

    2.1.1. Economía Solidaria  

 Según (Arruda, 2004) para el nacimiento de la economía solidaria (ES) 

surgieron dos factores, ontológico e histórico, el primero refiere al deseo de felicidad 

en conjunto tanto con el respeto a sí mismo como por los demás y el último que 

comprende el fracaso del sistema capitalista y el estatismo. Por ello, define a la misma 

como la actividad económica organizada para servir a su objetivo mayor, que es el 

autodesarrollo personal, colectivo seguro y sustentable. Es decir, la ES genera una 

nueva forma de pensar y vivir de una manera más equitativa, compartiendo la 

satisfacción de los deseos y necesidades de las personas en un mismo entorno. 

 Tras las  indagaciones de la experiencia de la economía solidaria sobre la 

comunidad San José Flores del Estado de México (Cerón, Mejía, Parada, Moreno, & 

Zavaleta, 2004) expresa que dicha comunidad fue víctima de la catástrofe natural 

ocasionada hace años, esto afecto gravemente a la localidad, sufriendo grandes 

pérdidas de sustento, ante esto la Organización No Gubernamental (ONG) CHF 

Internacional-El Salvador, a través de la Fundación Nacional para el Desarrollo y 

CARE decidió apoyar económicamente en la reconstrucción de la zona, a esto, 

también se unieron entidades públicas y privadas para brindar apoyo realizando 

proyectos de desarrollo para incrementar la capacidad productiva, a través de esto 

prevenir y mitigar la pobreza, además se demostró que las comunidades poseen 

capacidades innovadoras que aporta al desarrollo de la localidad, dedicándose a la 

producción y comercialización de productos orgánicos, gracias al apoyo de las 

instituciones quienes orientaron al uso de la tecnología apropiada fue posible 

realizarlo. 

 La fundación encargada de la comunidad estableció programas en beneficio 

de los habitantes y con la cooperación de la ONG la gestión fue satisfactoria, por otra 

parte la Junta directiva de la comuna es conformada por hombres y mujeres de la 

población, entre ellos se organizan para realizar proyectos de desarrollo en pro de los 

mismos, sin embargo, nunca faltan los inconvenientes, los cuales impiden la 

comercialización satisfactoria de los productos agrícolas. Este caso es un ejemplo 
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claro de la existencia de la ESS, en este artículo se detalla el trabajo mancomunado 

de las instituciones públicas y privadas, puesto que tienen el interés de apoyar 

aquellas comunidades desamparadas e incentivarlos a fortalecerse en el desarrollo 

productivo. 

 Por otro lado están las investigaciones de las políticas de género en base a la 

economía solidaria denominando como movimiento emergente en la empresa,   el 

cual  cree erradicar la centralidad de las personas y las relaciones de asimetría que 

conduce a la discriminación. El objetivo es contrastar las políticas de género aplicadas 

a la economía solidaria del País Vasco, el escrito analiza nuevas herramientas 

metodológicas, política activa, centrándose en el trabajo con una perspectiva no 

discriminante (Retoloza Avalos & Ruiz Requeñi, 2005). Integrar al género femenino 

en puestos de trabajo relevantes, que no sea una barrera en dichas empresas, más 

bien potencializar la flexibilidad en el trabajo, que pocos asume la responsabilidad en 

las entidades de economía tradicional, recomienda marcar diferencia las empresas 

de economía solidaria que son autores principales en erradicar la desigualdad. 

 Las teorías de la economía en años remotos se reconocieron como 

neoliberalista, por el hecho de incrementar ingresos y enfocarse solo en el capital, 

ante esto el factor humano se veía en completo desgaste formando una economía 

con modelo y práctica neoliberal. Sin embargo, el modelo puede ser modificado ante 

una acción colectiva y desarrollo práctico de alternativas (Askunze Elizaga, 2007) 

argumenta, la economía solidaria es visto como un medio viable con la intervención 

de recursos humanos direcciona a optar por mejores condiciones de vida mediante 

un modelo socioeconómico distributivo y equitativo. Para el cumplimiento de 

emprendimientos de las organizaciones, las empresas solidarias otorgan créditos con 

bajos interés para realización de los mismos, a fin de que se erradique la pobreza, el 

desempleo y la desigualdad. 

 Según el artículo de la Economía Solidaria para el desarrollo del turismo 

comunitario en la Isla Santay manifiesta que la economía solidaria emerge compuesta 

por entidades u organizaciones que se dedican al desarrollo de actividades 

económicas, (es decir la producción o distribución de bienes o servicios relacionados 

a las actividades financieras), siendo su prioridad el bienestar humano desde la 

perspectiva socioeconómica, lo que refiere a la satisfacción de las necesidades 
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humanas, beneficiando al aspecto productivo y a la fuerza de trabajo, dejando de lado 

lo que se ha invertido. (Vera & Clemente, 2018)   

    2.1.2. Economía Social 

 El surgimiento de la economía social (ES) (Monzón Campos & Chaves Ávila, 

2011) expresan en base a un informe realizado para la Comisión de la Unión Europea 

(UE), el cual contiene la historia, divisiones, políticas y varios agentes que lo 

conforman. En la indagación resalta la solidaridad, reciprocidad, autonomía que son 

desafíos de la ES, su origen se da por la crisis que se vivió en la UE, razón por la cual 

se vio forzosamente en la elaboración de un Manual de la ES para erradicar con la 

pobreza, el desempleo, la autocracia económica y la dependencia de gestión, en el 

cual se establecen lineamientos, guías, entre otros puntos que contribuyen al 

fortalecimiento y difusión en los estados de la UE.  

 En el escrito también se analizó diversos enfoques con relación a la ES donde 

indican que las cooperativas y las mutualistas apoyan a las comunidades a cumplir 

con sus emprendimientos otorgado créditos, mientras que las instituciones educativas 

se encargan de desarrollar proyectos en las localidades, brindan capacitaciones sobre 

la gestión e instruye a los participantes, mientras tanto, los porcentajes visualizados 

indican que la práctica del mismo es viable, ya que, en los últimos años ha generado 

un número considerable de empleos y con derecho a la autonomía. Se empleó la 

investigación cualitativa al momento de identificar políticas públicas, al examinar la 

legislación nacional a manera de contribuir a la aplicación de la estrategia Europa 

2020, y por último el método satélite que abarca varios grupos de la economía social. 

    2.1.3. Relación entre la economía social y solidaria 

  

 El artículo de los Papeles y Agentes de la Economía Social y Solidaria (ESS) 

(De Sá, 2010) expresan para que el desarrollo local asevere como un componente de 

construcción social, es indispensable integrar diversos agentes locales. De tal forma 

que permita nombrar líderes de diversas redes y verificar la colaboración de los 

mismo, la construcción social garantiza la sostenibilidad de carácter social, político, 

cultural y ambiental, en cambio la economía social aparte de las formas sostenibles 

consigue la creación y desarrollo de capital social, este último es un conjunto de 
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normas y valores que generan confianza y capacidad de trabajar en grupo (acción 

colectiva) obteniendo el objetivo común. 

 Por su parte, (Gómez Calvo, 2013) muestra un acercamiento a la práctica de 

la ESS y la economía capitalista, define economía solidaria como un medio de ayuda 

humanitaria persiguiendo el beneficio colectivo, mientras tanto, la economía 

capitalista que solo se basa en los intereses individuales que con el tiempo perdió su 

atención en la sociedad, debido a que no solventaba los problemas, la pobreza, 

desigualdad, destrucción ambiental, y más. Se exige el reconocimiento de la ESS 

basada en una participación colectiva a lo que refiere la toma de decisiones de 

manera justa con el derecho al voto, dando lugar a la democracia, de esta manera, 

se logrará el crecimiento y fortalecimiento de los individuos dominantes del sistema 

económico, suprimir falencias, con la finalidad de construir nuevos funcionamientos 

sociales. 

 De acuerdo a las investigaciones (Vélez Tamayo, 2014) propone estudiar la 

economía tradicional bajo la teoría de la economía comprensiva expuesta en 1994 

por Razeto, con un enfoque de carácter vivencial asociativo, participativo de las 

organizaciones, valorando el factor comunidad, dejando a un lado el factor capital, 

dando lugar al surgimiento de la economía campesina, con el propósito de fortalecer 

y reconocer la fuerza de trabajo de los agropecuarios de Antioquia. El estudio 

realizado investiga organizaciones que están enlazadas a los valores de factor 

cultural, aunque estos no estén desarrollados financieramente, a su vez, establece 

una serie de recomendaciones que deberían ser tomados en cuenta en las políticas 

del Estado Colombiano ante la economía, logrando la construcción de la economía 

social y solidaria, reconocer a las organizaciones de carácter solidario y suprimir el 

pensamiento de que solo el cooperativismo se acople a la economía solidaria. 

 Para (Molina & Córdova, 2014) la Economía Social y Solidaria ha ido tomando 

mayor importancia, debido a los principios de cooperación, solidaridad, emprendido 

principalmente por grupos sociales de carácter popular, es así como en varias partes 

del mundo el concepto de esta ha ido evolucionando, siendo en la actualidad un 

espacio de gran importancia por su gran incidencia social. Por lo que se interpreta a 

la misma como una modalidad que tiene como objetivo primordial repercutir y llevar a 
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cabo indicadores que estén ligados a la socioeconomía, pero con una perspectiva 

mejorada, la cual beneficie a todas las partes.   

 Según el informe elaborado por las naciones unidas consideran que la 

socioeconomía ha generado una serie de crisis, con la necesidad de innovar la 

economía, por tal motivo surge la economía social y solidaria con un enfoque 

integrador de la economía, el cual considera principal factor a las personas, medio 

ambiente y el desarrollo sostenible dejando a un lado el interés económico. Por lo 

tanto, nuevas fuentes de la economía en Cataluña señalan que la ESS proyecta hacia 

la democracia, justa y sostenible, reconociendo los valores universales como la 

equidad, fraternidad, justicia, solidaria social, y democracia directa. Como (Corrons & 

Gomis, 2016) expone que la ESS no es un modelo innovador, ya que, sus teorías 

provienen de años remotos, más bien la ciudadanía no los ha tomado en cuenta y 

tampoco se ha practicado constantemente. 

2.2. Turismo Comunitario 

    2.2.1. Relación de la economía Social-Solidaria y el turismo comunitario  

 Para (Coraggio, 2016) bajo el concepto de la crematística   mercantil, en donde 

el dinero es el medio primordial para mejorar la calidad de vida en una sociedad, 

puesto que aporta al desenvolvimiento y ejecución de los proyectos planteados, se 

cree que mientras mayor ingresos obtiene la empresa es mejor posicionarse en el 

mercado, pero no se ha tomado en cuenta el reconocimiento de la fuerza de trabajo 

y de quien lo ejerce, dejando a un lado la importancia de la economía solidaria peor 

a las actividades que esta realiza para el consumo y beneficios de la comunidades, 

ya que, la finalidad de esta no es netamente generar ingresos financieros. Ciertas 

empresas trabajan bajo el concepto de ganar mayor dinero sin importar la presión que 

genere el trabajo en los empleados, por tal motivo se realizó este artículo donde el 

autor plantea darle más valor a este nuevo ámbito económico que surge para amparar 

a los empleados quienes tienen estos problemas.  

Por otro lado, (Ruiz, Hernández, Coca, Cantero, & Campo, 2008) sostienen 

que el turismo comunitario en Ecuador es un complemento y parte fundamental para 

el funcionamiento y la estabilidad económica de una comunidad, a su vez, la 

diversidad financiera es un medio de conservación para dichas comunidades, motivo 
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por el cual el manejo de estas no se fundamenta en realizar labores que beneficien 

de manera completa o parcial a un solo individuo que habite en el lugar sino en 

generar ingresos económicos que aporten con el desarrollo de la localidad en general. 

Según (Palomino Villavicencio, Gasca Zamora, & López Pard, 2015) expresa 

que el turismo comunitario es una iniciativa para el desarrollo económico y social de 

los sectores rurales, donde los habitantes realizan emprendimientos productivos y son 

gestionados por los mismos otorgando beneficios por igual, es decir, este artículo 

investiga el modo de gobernanza y gestión de los bienes comunes involucrados en la 

práctica del turismo comunitario. Para el desarrollo del escrito fue necesario la 

observación directa mediante la visita a la localidad, indagaciones de los proyectos 

comunitarios para conocer la características y formas de gestión en los 

emprendimientos, también se realizó entrevistas semiestructuradas a las personas 

que encabezan los proyectos turísticos, mediante estas técnicas el investigador 

identifica los mecanismos de análisis y categorías que puede ser explicados bajo 

conceptos, significados, esquemas y analogías. 

Es así como (Rodas, Ullauri, & Sanmartín, 2015) expresan que el turismo 

comunitario debería ser tomado en cuenta o tener más apoyo por parte del estado y 

las autoridades locales para que de esta manera pueda contribuir con el desarrollo de 

las comunidades, además de implementar políticas no solo con la finalidad de generar 

ingresos económicos sino que involucre a todos los habitantes para que realicen en 

conjunto actividades que les permita obtener beneficios y alcanzar objetivos que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad del servicio y por consiguiente, la condición 

de vida de cada una de las personas que habitan en la localidad, sin dejar de lado la 

resolución de problemas que en la actualidad este ámbito turístico tiene, como es la 

falta de servicios básicos y conectividad, mismos que forman parte de la imagen de 

estos lugares.  

 Según (Jácome, 2016) en el Ecuador se han efectuado esfuerzos para 

promover al sector de la Economía popular y solidaria (EPS) y cumplir con el mandato 

constitucional el cual tiene como finalidad que el sistema económico llegue a 

constituirse como social y solidario, sin embargo, es imprescindible que las acciones 

sean expuestas y realizadas solo desde un actor, tomando en cuenta que la EPS y el 

Sistema Financiero Popular y Solidario está constituido por sectores cooperativos, 
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asociativos y comunitarios. Es así, que surge la necesidad de impulsar un proceso 

que permita llevar a cabo los objetivos de la ESS, en el cual todos los proyectos que 

se realicen deberán ser explicados y analizados tanto por el estado como por las 

entidades, involucrando a todas las partes en el desarrollo de esta, haciendo de la 

misma un sector fuerte para asumir consecuencias que se puedan presentar. 

    2.2.2. Participación de los entes gubernamentales para el fortalecimiento de 

la economía local el Ministerio de Inclusión Económica y Social y Ministerio de   

Turismo 

La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria informó que la zona 

5, considerando solo la provincia del Guayas, se ha otorgado créditos de desarrollo 

humano individual y asociativo para a los emprendedores, y solo el  20,6% del Guayas     

son beneficiados en diversas líneas productivas como: comercio, productos 

agropecuarios, crianza de animales menores y servicios, la inversión fue financiada 

por el Ministerio de inclusión social y económica (MIES, 2017) que tiene la misión de 

apoyar a los ciudadanos, quienes aspiran a emprender los procesos de desarrollo 

productivo, brindar asesoría y capacitaciones a los usuarios de los créditos,  

seguimiento y acompañamiento de sus emprendimientos, además como parte de la 

gestión reportó que los actores de la entidad asistieron a la tercera ronda de negocios 

para exponer sus productos, con el propósito de mantener conversaciones con          

productores, artesanos y cadenas de supermercados del país. 

Tabla 1.  

Registro de las labores realizadas por el MIES zona 5 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  

Beneficiarios  Funciones Entidad 

Financiera 

Responsabilidad Programas  Líneas 

productivas 

20,6% Créditos 

de 

desarrollo 

humano 

individual y 

asociativo 

MIES Asesoría 

Seguimientos 

Capacitaciones 

3° ronda de 

negocios 

Comercio, 

Productos 

agropecuarios, 

Crianza de 

animales 

menores, 

Servicios 

Fuente: elaboración propia 
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 En cuanto a Guayaquil, Duran, Samborondón según los registros del Institutos 

de Economía Popular y Solidaria (IEPS) indica que existen 644 actores registrados 

en los catastros, 829 organizaciones/asociatividad, 3.348 actores de la EPS 

capacitados y 1.425 recibieron asistencia técnica, el trabajo se ve reflejado en los 

sectores como: corte y confección, servicios de alimentación (catering), entre otros. 

Actualmente el MIES de la zona 8 realiza jornadas de formación ciudadana a los 

actores de la EPS, gracias a las capacitaciones los emprendedores obtienen 

conocimiento de la realidad local y nacional, saberes sobre los principios del 

cooperativismo, al igual que los derechos y normativas que disponen para mejorar 

sus actividades productivas, estas jordanas tiene el fin de relacionarse e intercambiar 

ideas entre los actores, planteando nuevas estrategias para potencializar su actividad 

y aclara aquellas dudas que son de importancia para su ejecución, entonces se puede 

expresar que entre las dos zonas que conforman la provincia del Guayas el MIES está 

trabajando con la ciudadanía emprendedora y a su vez existen evidencias de las 

actividades que realizan para el beneficio de los autores, también se ha podido 

constatar que no existen registros de que las comunidades que se dedican al turismo 

comunitario consten y gocen de los mismo beneficios que otorgan a las asociaciones 

y demás organizaciones. 

Tabla 2.  

Actividades del Instituto de economía popular y solidaria zona 8 

INSTITUTO DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Beneficiarios Funciones Entidad 
Financiera 

Responsabilidad Programas Líneas 
productivas 

13.02% Créditos 
de 
desarrollo 
humano 
individual y 
asociativo 

MIES Asesoría 

Seguimientos 

Capacitaciones 

Asistencia 

técnica. 

Jornadas 

de 

formación 

Corte y 

confección 

Servicios de 

alimentación 

(catering), 

entre otros 

 

Fuente: elaboración propia 

 Para agilizar la gestión del EPS el Gobierno zonal de Guayaquil estableció 

oficialmente la red de Integración Económica de Servicios Globales de la EPS, la cual 

otorga su posición jurídica en el marco legal después de un año de formación y 

aspiración se han mantenido un total de 128 organizaciones emprendedoras en la 
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provincia del Guayas (Ministerio de Inclusión Económica y Social, s.f). El objetivo de 

la red es representar a la EPS a nivel nacional y a la vez vincular todos los servicios 

que ofertan desde diversas áreas como: textil, alimentación, limpieza, artesanías, 

metalmecánica, pintura, albañilería, entre otras actividades. Según García director del 

IEPS expresa es una forma de dar paso al fortalecimiento de las capacidades 

organizativas y productivas de las organizaciones que integran la provincia del 

Guayas, además, agregó que la EPS contribuye al desarrollo del sistema social y 

solidario como lo constituye la Constitución del 2008 que persigue la democracia de 

los bienes de producción y la distribución de riqueza con equidad, cubriendo los 

intereses comunes de las comunidades, a fin de alcanzar el Buen Vivir. 

Tabla 3.  

Actividades que realizan el MIES y el IEPS en la zona 5 y zona 8 

MIES Y IEPS EN LA ZONA 5 & 8 

Organizaciones Funciones  Entidad 

Financiera  

Responsabilidad Programas Línea 

productiva 

128  Créditos 
de 
desarrollo 
humano 
individual y 
asociativo 

Mies Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
organizativas y 
productivas 

Red de 
Integración 
Económica 
de 
Servicios 
Globales de 
la EPS 

textil, 
alimentación, 
limpieza, 
artesanías, 
metalmecánica, 
pintura, 
albañilería, 
entre otras 
actividades 

 

Fuente: elaboración propia 

 A través del turismo se ha logrado integrar a las comunidades contribuyendo 

en el incremento de ingresos y nuevas plazas de trabajo, pues en el país continua 

como tercera fuente de ingresos no petroleros en el año 2017, que a pesar de las 

catástrofes presentadas en la costa ecuatoriana supo elevarse y gracias a la campaña 

de turismo solidario emprendida por el primer mandatario, se obtuvo mayores 

ingresos que salida de divisas, contribuyendo directamente con el 2,1% del PIB 

nacional y de manera indirecta con el 5,1% (World Travel & Tourism Council , 2017), 

a su vez el Ministerio de turismo del Ecuador (MINTUR) bajo los enfoques de WTTC 

comunicó que la estrategia de desarrollo se basa en un modelo sostenible de los 

destinos turísticos, expresa también que el sector turístico representa el motor de la 
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economía con más posibilidades de incremento a mediano y largo plazo. Pero para 

ello es importante respetar el dinamismo de la actividad turística, ya que, la demanda 

es cada vez más exigente con relación a la calidad y precio de producto o del servicio 

adquirido.  

 De acuerdo con los antecedentes en particular al turismo comunitario (Chiza, 

2011) denomina a este como una alternativa de obtener nuevas formas de ingresos 

y reducir los niveles de pobreza, por tal motivo varias comunidades decidieron generar 

emprendimientos de turismo comunitario en la localidad, asimismo, ejercer 

correctamente el manejo de tierras y territorios, la revalorización cultural e identidad, 

fortalecimiento organizativo optando por el manejo sostenible de los recursos 

naturales y culturales pertenecientes a la comuna. Este tipo de turismo se dio por las 

preferencias de los turistas extranjeros, quienes se direccionaba a visitar áreas 

protegidas con el deseo de presenciar la naturaleza, además conocer nuevas 

culturas, interrelacionarse con los grupos étnico y ser partícipes de su vida cotidiana. 

 En el 2002 reconoce a la Federación Pluricultural del Turismo Comunitario del 

Ecuador (FEPTCE) como persona jurídica de derecho comunitario, sin fines de lucro 

y regulada por la ley, quien vela por el bienestar de las comunidades e integra a los 

proyectos de turismo comunitario del país. Según la Red de Turismo Comunitario en 

América Latina (Redturs, 2007) indica que a nivel Nacional existe 52 destinos 

encaminados en el turismo comunitario, a esto se suma la provincia del Guayas, que 

ha fomentado este tipo de turismo en los cantones guayasenses, tras la creación de 

6 rutas turísticas propuestas por la Prefectura del Guayas, vinculándose con los 

autores directos claves y estratégicos en el desarrollo del turismo sostenible, 

otorgando la oportunidad de participar en esta actividad aquellas comunidades 

emprendedoras. 

 Los Centros de Turismo Comunitario (CTC) son localidades en las cuales  las 

actividades son ejercidas por los propios habitantes, con la finalidad de demostrar a 

los turistas sus riquezas naturales y culturales, es así que el MINTUR otorga el 

nombramiento de CTC a las comunidades que están situadas en tierras comunales y 

si es que cumple con los requisitos que exige esta entidad, para la debida 

corroboración de esto, proceden a realizar la inspección y si reúnen las condiciones 

como lo establece el reglamento y la ley de turismo, estas reciben un registro turístico 
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con el nombramiento, de esta manera se determinará que han cumplido los requisitos 

según las normativas y estándares de calidad. De acuerdo con la información 

brindada por la funcionaria Fanny Condo indica que son pocas las comunidades con 

quienes trabaja de manera formal. 

 En la provincia del Guayas existen 3 CTC registrados con los que trabaja el 

MINTUR como es el caso de la Subida alta y Cauchiche, ambas ubicadas en la Isla 

Puná, e Isla Santay. Esta entidad trabaja con pocas comunidades sean o no CTC, 

asimismo apoya a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que sus 

localidades practiquen el turismo como una alternativa de ingresos, de igual manera 

colabora con Ministerio del Medio Ambiente en la realización de proyectos específicos 

para ayudar a mejorar la calidad del servicio de un área protegida. Condo acota que 

si existe el caso de que las comunidades no deseen la intervención de las entidades 

tienen la libertad de trabajar por cuenta propia, ya que, no hay manera de obligar, 

aunque la ley establece que para realizar operación turística debe poseer el 

nombramiento de la CTC. 

 MINTUR también trabaja con recintos  aunque no sean CTC por el detalle de 

no pertenecer a tierras comunales los apoya porque existen asociaciones que están 

trabajando de manera organizada, por tal motivo ahora están reformulando los 

reglamentos para poder acoplar a estas asociaciones y reconocerlos como CTC, pero 

esto tomaría tiempo para su completa realización. Por otro lado, el centro de turismo 

comunitario de la Isla Santay recibe capacitaciones por parte del IEPS con temas de 

asociatividad, trabajo en comunidades, contabilidad, mientras que MINTUR brinda 

capacitaciones sobre la infraestructura, hospitalidad, servicios turísticos, entre otros, 

la diferencia está en que el IEPS trabaja solo con una comunidad, mientras que la 

entidad de Turismo trabaja con las todas las comunas porque pertenecen su gestión.  

 Sin embargo, se ha presenciado problemas fuertes como lo es, bajo nivel de 

escolaridad, carencia de servicios básicos, escases de coberturas telefónicas, 

inaccesibilidad para las personas con discapacidad, desorganización, 

confrontaciones del poder interno, molestias en la repartición de riquezas, 

desconocimiento de las carteras contables, mismos que dificultan la comercialización 

del servicio y el fortalecimiento del turismo comunitario. Otros inconvenientes 

presentes en el sector rural está la baja calidad del servicio, que muchas veces los 
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turistas menosprecian el servicio y se niegan a pagar un precio elevado, sin tomar en 

cuenta que mientras más lejos de la ciudad se encuentre presentan mayores gastos 

porque al habitante le es difícil movilizarse y obtener insumos con facilidad a 

diferencia de los visitantes.    

2.3. Uso del Método comparativo para el análisis de la ESS y Turismo 

Comunitario 

    2.3.1. Método Comparativo 

 En las últimas cuatro décadas el método comparativo se ha direccionado en el 

ámbito político y administrativo, en los años setenta va acoplándose al campo de las 

ciencias sociales vinculándose con estudios de casos e ilustraciones exploratorios, 

mismos que poseen una estrecha conexión con este método, cabe destacar que los 

expertos y estudiosos lo utilizan constantemente, ya que, permite obtener 

conocimientos valiosos que son de gran ayuda para las indagaciones. Para descubrir 

aquellos cuestionamientos que surgen de los estudios de casos en regiones o países, 

los científicos emplean el método comparativo por que construye conocimientos 

(Geary, Bautista, & Pinillos, 2011) afirman:  

La comparación permite ante todo conocer y comprende más y mejor el 

mundo que nos rodea, pero también explicar distintos fenómenos, poner 

a prueba nuestros argumentos y desafiar a los formulados por otros y, 

además, construir generalizaciones que nos facilitan anticiparnos a 

situaciones o elaborar predicciones.  

 Entonces se puede decir que este método es beneficioso, puesto que 

contribuye a un buen entendimiento, lo cual resulta un correcto desarrollo 

investigativo. 

 Para (Tonon, 2011) expresa que el método comparativo permite investigar dos 

o más identificadores expuestas en dos o más comunidades, en un momento exacto 

o en período más o menos amplio, de esta manera se puede comparar unidades 

geopolíticas, procesos e instituciones, en un tiempo igual. El desarrollo del escrito se 

basó en temas y problemas como: el derecho humano de libertad religiosa en varios 

países, para ello indagó y luego procedió a la comparación de estos temas en los 
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lugares estudiados, posterior a ello explica la problemática frente a este argumento, 

además el investigador propone erradicar y solucionar problemas. 

    2.3.2. Importancia del método comparativo en las ciencias sociales 

 El Método comparativo ha sido empleado por las ciencias: sociales y políticas, 

con el objetivo de poder comparar dos o más casos que presenten características 

diferentes, este método permite visualizar la gestión de cada caso, de tal manera que 

proporciona conocimiento tácito y el investigador pueda explicar las situaciones y 

diferencias que existen entre ellas. (Gómez & León, 2014) mencionan: 

El método comparativo o análisis comparativo es un recurso ampliamente 

utilizado en las ciencias sociales, incluso algunos han llegado a 

considerar la comparación como un procedimiento inherente en la 

investigación científica. 

 Los investigadores Gómez y León  en su libro titulado Método Comparativo, 

también acotan que el uso de este facilita la explicación de los sucesos y comprender 

mejor la situación; la ventaja que ofrece la utilización de este método es comprender 

labores desconocidas, este hecho permite explicar, interpretar, y perfeccionar nuevos 

saberes, enfatizar lo esencial de las evidencias, sistematizar la información 

diferenciando las discrepancias con fenómenos o casos similares,  

 Para la elaboración de este método el escrito anuncia tres etapas como son: 

definir las propiedades y características de los casos a comparar, construcción teórica 

de los mismos, en esta parte es preciso considerar 4 aspectos:  ámbito del objeto, 

contexto, tiempo y espacio, y como tercera etapa se debe proceder a realizar el 

análisis en base a las variables comparadas para determinar las diferencias o las 

semejanzas, según sea el caso y la estrategia, lo cual posibilita visualizar los 

procedimientos de la gestión política, también argumenta que es importante 

seleccionar sectores que presenten características diferentes o similares para que el 

desarrollo del cuadro comparativo sea útil y arroje resultados necesarios para la 

investigación. 

 Las investigaciones de las Experiencias y Tendencias Nacionales de la 

Economía Solidaria en América Latina, estudiaron tres prácticas socioeconómicas 

solidarias Mexicanas, para ser comparadas con las localidades de América del Sur, 
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que muestren características comunes que faciliten su comparación como son: cierta 

antigüedad y consistencias o consolidación de las organizaciones, integrantes 

provenientes de sitios excluidos de desarrollo, además, y que compartan principios 

semejantes en relación con la Economía Solidaria. El escrito también comparó ciertos 

puntos como complemento: origen, territorialidad y sus ámbitos para poder conocer a 

mayor profundidad sus rasgos, para la elaboración del trabajo investigativo se acudió 

a expertos en el tema con la finalidad de analizar la situación y comparar las 

directrices del pensamiento dominante en diversos países y en la escala 

latinoamericana, permitiendo enriquecer el conocimiento y desarrollo del artículo. 

(Díaz, 2015) 

2.2. Marco contextual 

Historia de la provincia del Guayas 

 Guayas pertenece a una de las 24 provincias de la República del Ecuador 

localizada en la región litoral, sus territorios desde años remotos han mantenido su 

plena integridad, salvo las desmembraciones legales que ha sufrido en la época 

republicana, ante esto las culturas asentadas en la provincia sufrían grandes daños 

que al poco tiempo serían extintos, la comunidades humanas habitadas en el Guayas 

según los últimos hallazgos arqueológicos revelan culturas como la Valdivia con 

asentamientos en otros lugares de la costa, la chorrera misma que en esa época 

desempeñaban técnica avanzadas en la agricultura, además en la época de conquista 

residían tribus indígenas estableciéndose en cuatro grandes provincias fijadas, estos 

son los Huancavilcas, Mantas, Chogones, Punáes, y los Chonos que su nombre pasa 

a la degradación de cholo, se caracterizaban por su destreza de navegación fluvial y 

marítima, destacándose en la construcción de balsas al igual que sus vecinos los 

huancavilcas, para (Antonio José, 2006), director del Archivo Histórico del Guayas, 

explica  

Nuestra historia no comienza con la conquista hispana, aunque así se ha 

querido que la veamos. Lo nuestro empieza mucho antes. En nuestro 

extenso fértil territorio costeño había culturas, religiones, señoríos, 

cacicazgo, organización política, acciones guerreras, activo y extenso 

intercambio comercial.  
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Los españoles llegaron al continente americano tras atravesar el estrecho de 

Bering (Rodríguez C., 2016) ruta que los llevo a lo que hoy es llamado Ecuador, ellos 

buscaban territorios provisores de alimentos y como en la provincia los habitantes se 

dedicaban a los cultivos agrícolas, decidieron detenerse para consumirlos. Sin 

embargo, los pueblos ponían resistencia ante los invasores, surgiendo 

enfrentamientos entre las dos partes. El 9 de Octubre de 1820, se dio inicio a la 

formación de la república de Guayaquil, tras el acuerdo de los libertadores Simón 

Bolívar y José de San Martín en el año 1824, quienes decidieron anexarlo oficialmente 

a formar parte de la Gran Colombia y tomó el nombre de Departamento de Guayaquil. 

De acuerdo a las investigaciones (Hamerly, 1973) señala: 

La Provincia del Guayas abarcó toda la Costa menos la provincia de 

Esmeraldas, el área donde nacen los ríos Esmeraldas, Daule, Palenque, 

desde luego, pertenecía al Corregimiento o cantón de Quito, la parroquia 

de Quevedo (hoy cantón) de Santa Rosa perteneciente al Corregimiento 

o Provincia de Loja.  

Posterior a la separación de los departamentos del sur que integraban a la 

Gran Colombia, constituyeron un solo estado, pasando a la formación de lo que hoy 

es República del Ecuador, y para el año 1835 se eliminaron los denominados 

departamentos, la región litoral se dividió en las actuales provincias de Manabí, el 

Oro, Galápagos, Guayas y Santa Elena, finalmente tomó como nombre Santiago de 

Guayaquil actualmente capital de la provincia. 

Es cierto que por medio de tantas intervenciones sociales la extensión del 

territorio cada vez se ha acortado más, envés de poseer una extensión mayor a 

40.000 km2, ahora es de 16.741 km2, no obstante, Guayas es la provincia de mayor 

actividad económica que aporta al producto interno bruto del Ecuador, dentro de los 

25 cantones que conforma la provincia cada uno presenta características 

económicas, que para esta se ha convertido en un enorme desafío al tratar de 

fortalecer las raíces identitarias, tomando en cuenta que se originan diversidades 

socio económicas, urbanas, rurales, simbólicas, étnicas y culturales. Los habitantes 

que residen fuera de la ciudad se han dedicado al desarrollo de las actividades tales 

como la agricultura, pesca y el turismo, los cuales se han realizado con la finalidad de 

generar ingresos para la sustentación de sus hogares, además, el trabajo colectivo 
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entre las familias se ve practicado en estos sectores, de modo que todos sean 

partícipes de la comercialización de sus productos y reconocer el trabajo de cada uno 

otorgando ingresos justos. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) 

Para facilitar la gestión de los territorios y abarcar todos los cantones de la 

provincia para la solución de problemas en los sectores marginados, donde  necesitan 

la intervención de las instituciones que planteen nuevas estrategias en el manejo de 

sus actividades, a fin de lograr el bien común de todos y cada uno, como lo establece 

los objetivos del buen vivir, se creó la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) quien divide a la provincia en zonas, por lo que para el desarrollo de 

esta investigación se analizó dos zonas 5 y 8, las cuales, regulan los cantones que 

son parte del campo de estudio, la primera administra 22 cantones, y su vez se divide 

en 12 distritos encargadas de la división administrativa, SENPLADES expresa que 

esta zona se caracteriza de la producción del banano, café, cacao, caña y camarón, 

los mismos que son comercializados a nivel nacional e internacional, además, 

menciona que el sector productivo es alto, ya que, se cuenta con mayor número de 

empresa representando el 40,6%, y el 39% tanto en ventas como en puestos de 

trabajo en las empresas. 

La segunda zona por estudiar corresponde a la 8, la cual comprende 3 

cantones y a su vez cuenta con 12 distritos, de los cuales 2 pertenecen a los cantones 

de Durán y Samborondón y 10 distritos al cantón Guayaquil. Durante la constitución 

de la República, la capital de la provincia del Guayas ha modificado su extensión con 

la aparición de nuevas provincias y cantones, Guayaquil se ha convertido en la 

localidad más poblada debido a los movimientos migratorios del resto de cantones 

del Guayas y otras provincias. En esta zona los habitantes se dedican a la agricultura 

especialmente de arroz y el comercio, que son fuentes de ingresos para ellos, según 

SENPLADES indica que la EPS tiene el objetivo de lograr sustentar a las familias de 

escasos recursos, para ello en la zona existen 28 organizaciones que trabajan en 

programas de EPS con relación a diversos emprendimientos como: corte y 

confección, catering, entre otros, cumpliendo con asistir y amparan a los más 

necesitados. 
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Después de analizar las dos zonas anteriormente mencionadas se reveló que 

la provincia de Guayas forma parte de la economía social y solidaria, pues tiene como 

propósito ejercer el dominio propio en las políticas públicas, con dirección a la 

erradicación de la pobreza, desempleo y desigualdad, consolidar aquellos grupos 

despreocupados que no son tomados en cuenta por parte de las políticas públicas. 

Sin embargo, actualmente están en controversia con la Economía tradicional debido 

a que existen indiferencias y cuestionamientos ante sus mandatos, mientras tanto la 

ESS contempla la capacidad de democratización de la economía y de transformación 

sociopolítica, para que de alguna u otra manera en su gestión genere nuevas plazas 

de empleo y contribuye al crecimiento económico. 

 Durante décadas el país presenció la lucha constante en contra de la crisis 

social por varios presidentes electos, hasta el año 2007 con la elección del 

Economista Rafael Correa Delgado, quien anunció a una Asamblea Constituyente, 

para plantear y redactar una nueva Constitución, el cual reconoce las formas de 

organización de la producción económica, además considera que las empresas 

públicas o privadas, mixtas, familiares, domésticas, autónomas forman parte de la 

economía popular, mientras que las comunitarias, asociativas y cooperativas 

conforman la economía popular y solidaria.  

 Para efectos del trabajo se escogió las comunidades de los siguientes 

cantones: Guayaquil, Durán y Bucay, tales como Cauchiche y Subida Alta, 

pertenecientes a la Isla Puná, Isla Santay y la Comunidad Shuar respectivamente, 

dichos lugares presentan un bajo nivel de comercio, déficit de instrucción educativa, 

desempleo, elevado índice de pobreza, desconocimiento organizativo, entre otros 

dificultades y por su ubicación sus oportunidades para desarrollarse son mínimas, 

pues cuentan con dos alternativas de ingresos, comercio y la oferta del turismo 

comunitario, la última alternativa es rentable, ya que a los turistas les agrada conocer 

y convivir con los grupos étnicos en un ambiente natural (Gobierno Provincial del 

Guayas, 2017), por esta razón se induce a los funcionarios de la IEPS a que 

reconozcan a esta comunidades como empresas de economía popular y solidaria, ya 

que, cumple con las perspectivas, valores y principios que establece la ley. La 

intervención del Instituto en las comunidades es de suma importancia, puesto que son 

sectores rurales que requieren del apoyo de las entidades públicas para que 

optimicen la calidad de vida de los moradores y que establezca programas para 
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renovar la imagen paisajística y mejorar la atención de los servicios, de esta manera 

los habitantes tienen mayores posibilidades de desarrollarse exitosamente en las 

actividades turísticas ofertadas. 

2.3. Marco conceptual 

Actividad turística: se define a la actividad turística a la acción de movilizarse del 

lugar habitual de residencia para disfrutar de un lugar determinado, esta se realiza 

con fines de recreación, ocio u otros motivos. (Rodríguez M., 2012)  

Comunidad: conjunto determinado de personas relacionadas a las prácticas 

económicas y culturales apoyándose en sus raíces. (Liceaga, 2013) 

Crematística: la crematística se diferencia de la economía debido a que para esta la 

circulación es la fuente de la riqueza; además parece girar en torno al dinero, por lo 

que este es el inicio y el fin de este tipo de intercambio  (Marx, 1875) 

Cuadro Comparativo: se estructura en columnas y permite organizar la 

información de acuerdo con los criterios que han sido previamente establecidos, 

teniendo como prioridad establecer las diferencias o semejanzas entre los conceptos 

de algo determinado. (Universidad de Extremadura, 2018) 

Cultura: la cultura es considerada como un bien asociado a la civilización, modos de 

vida, hábitos y tradiciones que forman parte fundamental de la esencia de un pueblo 

o comunidad, estas pueden estar sujetas al arte, danza o la música. (Luna, 2013) 

Economía: es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan recursos 

escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los distintos 

individuos. (Samuelson & Nordhaus, 2010) 

Economía capitalista: es un sistema económico en el que los funcionarios privados 

obtienen y controlan las propiedades con la finalidad de obtener el interés propio, en 

donde la oferta y la demanda establecen libremente los precios en los mercados de 

la manera más beneficiosa para la sociedad. (Jahan & Mahmud, 2015) 

Economía solidaria: es aquella economía cuya parte teórica refiere a la construcción 

y el celo de llenarla de contenido parte de la necesidad de encontrar opciones a las 

prácticas de acumulación e individualismo que propone el modelo capitalista actual. 

(Obando, 2009) 
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Recursos culturales: son todos bienes tangibles e intangibles que hacen posible la 

actividad turística, donde interviene o ha intervenido la mano del hombre en el 

trascurso del tiempo pueden ser arqueológicos, edificios históricos y tiene relación 

directa entre el individuo y la sociedad formando parte primordial de la historia de un 

pueblo. (Navarro, 2015) 

Rural: la definición tradicional de lo rural hace referencia a espacios donde los centros 

poblados y las actividades económicas no agrícolas son inexistentes, y donde 

prevalecen culturas tradicionales, poco vinculadas a las culturas modernas, 

entendidas como urbanas. (Echeverry, 2012) 

Turismo: el turismo es un fenómeno social, cultural y económico afín al movimiento 

de diversas personas a una localidad distinta a la que residen por distintos motivos 

de viaje, esta actividad muestra efectos en la economía de poblaciones locales y en 

los visitantes. (OMT, 2005- 2007) 

Turismo Comunitario: el 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. (José, 2010) 

2.4. Marco legal 

 El presente proyecto de investigación tuve como base a los artículos 

establecidos por los mandatarios del País, misma que sirvió de guía y amparo para 

poder analizar el manejo de la economía social y solidaria para el beneficio 

comunitario. 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Título III  

Garantías Constitucionales  

Capítulo primero Garantías normativas  

Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a 
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los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras 

normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución. 

Título IV 

Soberanía económica 

Sección primera Sistema económico y política económica 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción 

y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. 

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

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:  

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.                       

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividades sistémicas, 

la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en 

la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional.                                                                                      

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.   

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de 

los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas.  

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, 

en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural.  

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los 

derechos laborales.  
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7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción 

y empleo sostenibles en el tiempo.  

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 

transparentes y eficientes.  

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, 

eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se 

orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los 

sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de 

los grupos menos  favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía. 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y  mixtas. El Estado 

promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra  sus derechos o los de la naturaleza; 

alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación del Ecuador en el contexto internacional. 

 

Ley de la Economía Popular y Solidaria 

Título I  

Normas Generales  

Art.- 1.- Para efectos de la presente ley, entiende por economía popular y solidaria, 

al conjunto de formas colectivas de organización económica, auto gestionadas por 

sus propietarios que se asocian como trabajadores, proveedores, consumidores o 

usuarios, a fin de obtener ingresos o medios de vida en actividades orientadas por el 

buen vivir, sin fines de lucro o de acumulación de capital. 

Art. 2. Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y territoriales, urbanas o 

rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, orientados a satisfacer 
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sus necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno próximo, 

tales como, los comedores populares, las organizaciones de turismo comunitario, las 

comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas 

solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario. 

Art.‐ 3.‐ Las formas de organización de la economía popular y solidaria, se 

caracterizan por:  

a) La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes, 

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia 

b) Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la naturaleza 

e) La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y el auto responsabilidad 

f) La prevalencia del trabajo sobre el capital; de los intereses colectivos sobre los 

individuales, y de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el egoísmo y la 

competencia. 

 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

Título I  

Objeto y Principios 

Art. 3.- La presente Ley tiene por objeto: b) Potenciar las prácticas de la economía 

popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak 

Kawsay; 

Art. 4.- Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de sus 

actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda:  

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

Art. 15.- Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por 

relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de 
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cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, 

comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente 

necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios de la presente 

Ley. 

Art. 154.- El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria tendrá como misión 

el fomento y promoción de las personas y organizaciones sujetas a esta Ley, en el 

contexto del sistema económico social y solidario previsto en la Constitución de la 

República y consistente con el Plan Nacional de Desarrollo, con sujeción a las 

políticas dictadas por el Comité Interinstitucional, para lo cual ejercerá las funciones 

que constarán en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Ley de Turismo 

Capítulo I  

Generalidades 

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

a) La  iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

 b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

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

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. 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien 
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tendrá entre otras las siguientes atribuciones:  Promover y fomentar todo tipo de 

turismo, especialmente receptivo y social y la ejecución de proyectos, programas y 

prestación de servicios complementarios con organizaciones, entidades e 

instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en 

sus  respectivas localidades. 

 

Reglamento de los centros turísticos comunitarios 

Capítulo V  

Patrimonio 

Art. 17.- Sostenibilidad ambiental.- La actividad turística comunitaria tendrá como 

base el respeto y preservación de los recursos naturales y culturales existentes en su 

territorio. En consecuencia, las comunidades crearán su propio reglamento de uso y 

manejo del territorio. 

 

Ley Orgánica de comunas 

Título I  

Constitución  

Art. 1.- Establecimiento y nominación de las comunas.- Todo centro poblado que no 

tenga la categoría de parroquia, que existiera en la actualidad o que se estableciere 

en lo futuro, y que fuere conocido con el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, 

comunidad, parcialidad, o cualquiera otra designación, llevará el nombre de comuna, 

a más del nombre propio con el que haya existido o con el que se fundare. 
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Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua 

Título I  

Disposiciones preliminares 

Artículo 5.- Sector estratégico. El agua constituye patrimonio nacional, sector 

estratégico de decisión y de control exclusivo del Estado a través de la Autoridad 

Única del Agua. Su gestión se orientará al pleno ejercicio de los derechos y al interés 

público, en atención a su decisiva influencia social, comunitaria, cultural, política, 

ambiental y económica. 

 

Ley de Gestión Ambiental 

Capítulo IV  

De la participación de las Instituciones del Estado 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado 

de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su 

competencia, las siguientes: 

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la 

protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de investigación o enfoque  

En este proyecto se hará uso del enfoque mixto, ya que no solo se basará en 

opiniones expresadas por las personas de las comunidades a estudiar que en este 

caso son Subida Alta, Cauchiche, Isla Santay y Comunidad Shuar, sino que a su vez 

se tomará en cuenta hechos y estudios científicos investigados o realizados por otros 

autores, además de realizar las respectivas entrevistas a entidades relacionadas a la 

investigación. Por una parte, el método cualitativo ayuda a la elaboración del trabajo 

debido a que profundiza y analiza el significado de un tema determinado tomando en 

cuenta las experiencias vividas de los habitantes de las comunidades involucradas. 

En cuanto al método cuantitativo aporta al desarrollo de la investigación, debido 

a que por medio de este se harán las respectivas tabulaciones de los resultados 

relacionados a los temas a tratar en la técnica del focus group; para ello, se valorarán 

de manera numérica las opiniones emitidas por cada uno de los delegados presentes 

en el conversatorio. Además, contribuirá con la elaboración de un cuadro comparativo 

referente a la economía social y solidaria y su manejo en el turismo comunitario. 

3.2. Tipo de investigación  

 Descriptiva: la presente investigación se realizó de manera descriptiva porque 

se da a conocer hechos y situaciones que se manifiestan en la economía social – 

solidaria  y el turismo comunitario, a través de la información brindada por los 

funcionarios del MIES quienes regulan la parte de la ESS, como también por el 

Ministerio de Turismo ente regulador de la parte turística en la comunidades urbanas 

y rurales, se logró analizar y detallar el manejo y la relación que tienen las dos 

entidades. 

3.3. Métodos de investigación  

Métodos Teóricos 

 Este método permite investigar con mayor profundad el objeto de estudio y 

poder establecer las relaciones de las cualidades fundamentales que difícilmente se 
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puede percibir o detectar, por tal razón se sujeta básicamente en los proceso de 

abstracción:  

 Histórico - Lógico  

El presente trabajo utilizó el método histórico-lógico, debido a que este permite 

estudiar los distintos fenómenos que se presentan durante el desarrollo de la 

investigación, como la problemática que ocurre en el sector turístico comunitario y el 

manejo de la economía social y solidaria en este ámbito; para ello, se utilizará la lógica 

basándose no solo en criterios expresados por los habitantes de las comunidades 

involucradas, sino en hechos o acontecimientos ocurridos anteriormente con respecto 

al objeto de estudio. 

 Analítico – Sintético 

Este método de investigación ha sido utilizado para estudiar y analizar el tema 

del proyecto que en este caso es el manejo de la economía social y solidaria en el 

ámbito turístico comunitario, descomponiéndolas en pequeñas partes y estudiándolas 

individualmente, para luego encontrar relación la una con la otra y analizarlas de 

manera general, buscando darle solución al problema planteado. 

 Inductivo – Deductivo 

El presente proyecto empleó el método inductivo para comprender las 

circunstancias y problemáticas presentadas en el trascurso de la elaboración del 

trabajo a lo que refiere el objeto de estudio de una manera generalizada; además 

utilizó la deducción para estructurar datos referente al turismo comunitario, la 

economía social y solidaria y el vínculo entre ambas partes, yendo de lo general a lo 

particular; de esta manera se podrá definir ciertos criterios y conceptos dirigidos al 

ámbito turístico mencionado anteriormente y a la economía social y solidaria. 

Métodos Empíricos 

 El aporte del método empírico en la investigación es la obtención de datos y el 

resultado fundamental de la experiencia, además permite revelar las características 

esenciales del objeto de estudio, a través de los procesos prácticos. 
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Técnicas de investigación 

Observación: 

La observación directa ayudó a obtener mayor conocimiento, mediante la visita 

a los centros comunitarios conocer la situación turística, visualizar directa y 

personalmente los hechos y acontecimientos de manera espontánea, recopilar datos 

de manera inmediata con los representantes principales referentes al tema de estudio, 

siendo en este caso analizar la economía social y solidaria en relación al turismo 

comunitario, lo que ayudará a identificar todos los aspectos necesarios que se 

requieren para la formulación y desarrollo del presente trabajo. 

La observación indirecta permite recolectar datos de investigaciones realizadas 

por diversos autores, conocer las opiniones de los individuos a través de las 

entrevistas, mediante esta observación se reagrupará la información después de 

haber interactuado con las comunidades, registrar los hechos y acontecimientos a 

medida que se presenta, de tal modo que permita la investigadora plantear 

conclusiones tras las indagaciones realizadas.  

Entrevista: 

La entrevista es una técnica que se utiliza en el desarrollo de una investigación, 

con la finalidad de recoger información respectiva a través de un dialogo entre dos 

personas, de tal manera que permita conocer los hechos, forma o manera de pensar 

de los mismos sobre el manejo de la economía social y solidaria en vínculo con el 

turismo comunitario. 

Se realizaron las entrevistas correspondientes a los encargados de entidades 

gubernamentales como el IEPS ente regulador de EPS en el país, el Ministerio de 

turismo quien se encarga de la administración turística en el mismo, Ministerio del 

Medio Ambiente y dirigentes de la comuna. Esta técnica tiene la finalidad de conocer 

los criterios de cada uno de ellos e identificar las principales problemáticas 

presentadas en las comunidades a lo que refiere el manejo de la economía social y 

solidaria, además de la situación turística en estas localidades. 
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Focus Group: 

El focus group es una técnica de investigación que consta en reunir a un grupo 

de 6 a 12 de personas con la finalidad de conocer y analizar las distintas perspectivas 

y opiniones de cada uno de los presentes sobre un tema en común; para ello se 

elabora una matriz con los puntos clave a tratar sobre el objeto a estudiar que en esta 

ocasión será relacionado a la economía social y solidaria, y su manejo dentro de las 

comunidades en el ámbito turístico. Por lo que se tendrá como invitados a los 

dirigentes de las comunas, Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente e IEPS. 

Para la adecuada elaboración de este se deben seguir los parámetros que se 

mencionarán a continuación:  

 Se debe elegir a las personas que estarán presente en el focus group; mismos 

que deben tener conocimiento sobre el tema a tratar. 

 Es necesario determinar el objetivo por cual se está elaborando el focus group. 

 Se debe elaborar un cuestionario de preguntas relacionadas al tema. 

 Es necesario tener un ensayo previo a la realización del focus group.  

 Al momento de empezar el conversatorio se debe dar una breve introducción del 

tema a tratar.  

 En el transcurso de la realización del focus es necesario apuntar los datos 

importantes obtenidos de las opiniones emitidas por los presentes. 

 Al culminar, se deberá hacer una revisión de las respuestas y conclusiones que 

se obtuvo de los presentes. 

 Realizar un reporte con los datos obtenidos en el focus group. 

 En este caso se procederá a sacar indicadores de cada una de las preguntas 

para luego tabularlas y realizar su respectivo análisis, considerando la importancia de 

estas y la totalidad de su conformidad en base a los temas a tratar. 

3.5. Software que se utilizó 

El Software que se utiliza para el desarrollo del proyecto y la redacción del 

mismo es través de Microsoft Word 2016, también se emplea Microsoft Excel que 

permitirá tabular y calcular datos estadísticos que surgiendo mediante la entrevista a 

los delegados, luego proceder a la realización de análisis de cada pregunta planteada. 
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3.6. Análisis de los Resultados 

3.6.1 Análisis del Focus Group 

 Para el desarrollo del Focus Group se realizó un cuestionario con temas 

relacionados al manejo de la economía social y solidaria  y el turismo comunitario, el 

conversatorio se estableció en la carrera de Turismo y Hotelería con representantes 

de comuna y delegados de Ministerios. 

Temas generales 

1.- Como funcionarios de entidades Gubernamentales y dirigentes de las 

comunas ¿Cómo define a una comunidad? 

Tabla 4.  

Definición de Comunidad 

Indicadores Frecuencia 

Agrupación  0 

Pueblo ancestral 3 

Grupo de personas con interés común  4 

Pueblo no ancestral  0 

Grupo social 1 

Total  8 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 2. Definición de la comunidad 
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Análisis: 

De las personas presentes en el Focus Group la mayoría definen a una 

comunidad como un grupo de personas con interés común, mientras que 3 

funcionarios afirman que es un pueblo ancestral debido a que estos tienen un pasado, 

historia y valores, que se involucran dentro de un proyecto buscando afianzar el 

mismo para lograr desarrollarse de manera sostenible e inclusiva. Sin, embargo 

Federico Calle guía turístico de la comuna shuar lo denomina como un grupo social. 

2.- Como agente colaborador para el desarrollo del turismo ¿Cuáles son las 

consideraciones para mantener la sostenibilidad del turismo comunitario? 

Tabla 5.  

Cualidades para mantener la sostenibilidad en la comunidad 

Indicadores Frecuencia 

Organización  2 

Funciones 1 

Participación 2 

Enfoques 1 

Socialización del reglamento 1 

Código de ética 1 

Total 8 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 3. Cualidades para mantener la sostenibilidad en la comunidad 
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Análisis: 

 En la representación gráfica se muestra que el porcentaje más alto 

corresponde a la organización y participación, tanto los funcionarios como los 

representantes de las comunas concordaron con la respuesta, puesto que existen la 

carencia de estos factores principales en el desarrollo de las comunas, razón por la 

cual impide el progreso en el servicio comunitario. Sin embargo, acotan que no deben 

dejar de lado el código de ética, la socialización del reglamento, analizando las 

funciones y enfoques de estos. 

3.- Identificando a la economía como denominador común de las comunidades, 

explique ¿Cuál es su situación actual? 

Tabla 6.  

Situación económica actual 

Indicadores Frecuencia 

Ciclo de vida de un 
proyecto 2 
Falta de organización 
del IEPS 3 
Sueldos 3 

Total 8 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 4. Situación económica actual. 

 

25%

37%

38%

Identificando a la economía como denominador común 
de las comunidades, explique ¿Cuál es su situación 

actual?

Ciclo de vida de
un proyecto

Falta de
organización del
IEPS

Sueldos



41 
 

Análisis: 

  Los representantes de las comunas y los funcionarios manifiestan que la   

economía de las comunidades es mínima, sin, embargo han podido subsistir con esos 

ingresos. La Isla Santay ha logrado recuperarse tras el suceso con el puente, pese a 

la devaluación se está pagando los sueldos, aunque los rubro sean mínimos, su 

desarrollo es constante, debido a la cantidad de turistas que acoge esta comunidad.   

 Las comunidades Subida Alta y Cauchiche expresan que se encuentran en un 

estado de declive, porque las autoridades no han intervenido con obras, para 

consolidar a la población que presenta muchas necesidades, razón por la cual impide 

ofrecer un servicio de calidad a los turistas, otro de los indicadores que sea detectado 

es la desorganización por parte de las autoridades, mismos que dejan pasar por alto 

a estas comunidades que desarrollan actividades económicas. 

4.- Intentando buscar un beneficio equitativo ¿Cuáles serían los indicadores 

pertinentes por considerar para seleccionar a las comunidades? 

Tabla 7.  

Indicadores para seleccionar a las comunidades 

Indicadores  Frecuencia 

Tierras comunales 4 

Compromiso 2 

Beneficio mutuo 2 

Total 8 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 5. Indicadores para seleccionar a las comunidades 
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Análisis: 

 Todas las personas que formaron parte del Focus Group consideran que  

además de pertenecer a tierras comunales, no existen patrones para seleccionar a 

una comunidad y que esta forme parte del turismo comunitario o sea beneficiaria de 

la EPS; todo depende de que ellos quieran ser partícipes de esto y demuestren tener 

compromiso por ejercer de la mejor manera el mismo; buscando beneficiar a toda la 

comuna. 

5.- ¿En qué comunidades se ha podido observar la incidencia de la Economía 

Popular y Solidaria y cuál ha sido su resultado? 

Tabla 8.  

Resultados de la incidencia de la economía popular y solidaria 

Indicadores Porcentaje 

Excelente 4 
Muy Bueno 0 
Bueno 3 
Regular 0 
Insuficiente 1 

TOTAL  8 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 6. Resultados de la incidencia de la economía popular y solidaria 
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Análisis: 

De acuerdo con la Directora Zonal 8 del Instituto Nacional de la Economía 

Popular y Solidaria, en la Isla Santay es la comunidad en la que más se ha intervenido 

y se han realizado proyectos relacionados a la economía; a su vez, se ha brindado 

apoyo a los micro emprendedores. Mientras tanto que en las comunas Subida Alta y 

Cauchiche se han dado charlas y capacitaciones fuera del ámbito turístico sino más 

bien a la salud de los moradores. Sin embargo, según Federico Calle, guía de la 

Comunidad Shuar, se ha dejado un poco de lado a esta. 

6.- Si hablamos de la función de la economía popular y solidaria, explique ¿Cuál 

es el procedimiento para su ejecución en las comunidades? 

Tabla 9.  

Ejecución de la economía popular y solidaria en las comunidades 

Indicadores  Frecuencia 

Cumplir con los 
principios y valores de 
la EPS 

4 

Constar en el registro 
de la SEPS 

4 

Total 8 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura 7. Ejecución de la economía popular y solidaria en las comunidades 
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Análisis: 

Tanto los funcionarios públicos y los comuneros afirman que para el debido 

funcionamiento y ejecución de la economía social y solidaria en las comunidades, es 

necesario que su Personería Jurídica conste ante la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria , además de cumplir con los valores y principios de la EPS.  

7.- Con la ejecución de programas y proyectos turísticos, se consideró las 

capacitaciones del turismo comunitario, en la cual se hizo énfasis en los valores 

y principios de la economía popular y solidaria ¿Cuál es el resultado de esta 

actividad? 

Tabla 10.  

Resultado de esta actividad  

Indicadores  Frecuencia 

Excelente 0 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 0 

Insuficiente 1 

Total 8 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 8. Resultado de esta actividad 
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Análisis: 

Las mayoría de las personas que fueron participes del Focus Group expresaron 

que  todas las capacitaciones, charlas y proyectos micro emprendedores relacionadas 

a la EPS, han sido de gran ayuda para los comuneros; debido a que les permite 

conocer más sobre sus principios y valores. 

Mientras que el 13% expresa que ha sido insuficiente, debido que las entidades 

gubernamentales no se han preocupado lo suficiente por el beneficio de estas 

comunidades. 

8. Durante su gestión (MIES e IEPS) ¿Cuál es la problemática que se ha 

presentado en la ejecución de la economía popular y solidaria?  

Tabla 11. 

Problemática durante la ejecución de la economía popular y solidaria  

Indicadores Frecuencia 

No se practica los 
valores y principios 

4 

Falta de control de 
la SEPS 

4 

Total 8 

 

Fuente: elaboración propia 

  

 

Figura 9. Problemática durante la ejecución de la economía popular y solidaria 
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Análisis:  

 Los participantes del focus group afirman que el principal inconveniente surge 

dentro de las organizaciones que en muchos casos no se practica los valores y 

principios de la economía popular y solidaria, además que no se aplica un control por 

parte de la Superintendencia de la economía popular y solidaria, que manifiesta en el 

artículo 153, la superintendencia ejercerá el control en forma objetiva, profesional e 

independiente. 

 

9. En relación con los proyectos ejecutados en las comunidades presentes 

¿Cuál es el aporte del Ministerio del Ambiente? 

Tabla 12.  

Aporte del Ministerio del Ambiente 

Indicadores Frecuencia 

Capacitaciones  3 

Talleres 1 

Proyectos Ambientales 3 

Seguimiento  1 

Total 8 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 

Figura 10. Aporte del Ministerio del Ambiente 
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Análisis:  

 Según los representantes de las comunidades Subida Alta, Cauchiche e Isla 

Santay manifiestan que si existe la participación del Ministerio del Medio Ambiente, 

ya que realizan capacitaciones, a fin de concientizar a los comuneros con el cuidado, 

la preservación, la cacería indiscriminada y tala de manglares y bosques, además 

estas comunidades forman parte de sus proyectos ambientales para el beneficio de 

los habitantes, mientras que la Comuna Shuar carece de la intervención del Ministerio 

del Ambiente.  

Al cierre de la investigación el Ministerio del ambiente no supo dar una respuesta con 

respecto al acotado por parte de la comunidad Shuar. 

 

10. Cuáles serían las recomendaciones para que el turismo comunitario sea 

beneficiario de la economía popular y solidaria 

Tabla 13.  

Recomendaciones para el beneficio de turismo comunitario 

Indicadores Frecuencia 

Reformular 
la Ley 4 

Romper 
restricciones 
a las 
comunas  4 

Total 8 

 
Fuente: elaboración propia  
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Figura 11. Recomendaciones para el beneficio de turismo comunitario 

Análisis:   
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 Introducción 

 La propuesta de la investigación se refiere al diseño de un cuadro comparativo, 

que se define como un organizador de información que permite identificar los 

aspectos que presentan las comunidades seleccionadas a fin de conocer la gestión y 

administración de las comunas, además faculta contrastar las características y la 

participación de los Entidades públicas. La característica principal es visualizar el 

proceso del manejo de la Economía Social y Solidaria en el turismo comunitario, de 

esta manera sacar conclusiones y ayudar al desarrollo de las comunidades que no 

son reconocidas pero que se practica la economía social y solidaria. 

 Para desarrollar el cuadro comparativo se consideró los siguientes indicadores: 

pobreza, trabajo, producción, desempleo, gobernanza, participación, leyes entre 

otros, además de los indicadores se establecen también los aspectos de cada 

comunidad de acuerdo a los indicadores mencionados. Cabe mencionar que las 

comunas seleccionadas fue precisamente con ser sectores rurales que realizan 

actividad turística para el desarrollo progresivo de los habitantes, ya que por su 

ubicación carecen de un empleo y la única fuente de ingreso en la que se sostienen 

es el turismo en su gran mayoría, como es el caso de la Isla Santay, Comunidad 

Shuar, Subida Alta y Cauchiche ambas localizadas en la Isla Puna, que buscan 

fortalecerse en la actividad turística.  

 Por último, el cuadro comparativo muestra las intervenciones de  las entidades 

Gubernamentales involucradas en esta investigación, además se conoce los 

procesos que ellos realizan, la ejecución de sus proyecto y aportaciones en las 

comunidades, dado esto se analizó cada indicador, se concibió la carecía de la 

intervención de la IEPS en los sectores turísticos como en las comunidades, mediante 

esta propuesta se plantea inducir a que los delegados incluyan a las comunidades sin 

ninguna restricción, puesto que cumple con los valores y principios como establece la 

ley. 
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4.1 Delimitación  

 Para efectos del trabajo se seleccionó un grupo de comunidades 

pertenecientes a la provincia del Guayas, abarcando la zona 5 con el cantón Bucay y 

la zona 8 con los siguientes cantones: Guayaquil y Durán, cada uno con sus 

comunidades respectivas, tales como: Comunidad Shuar, Isla Puna (Subida Alta y 

Cauchiche) e Isla Santay, en estas comunidades se está practicando el turismo 

comunitario, lo cual resulta un factor importante en la investigación, ya que, permite 

vincularse con la economía social y solidaria, y de esta manera también tributa a la 

elaboración del cuadro comparativo. 

 

Figura 12. Mapa con la ubicación de las comunidades seleccionadas. 

Limites  

1.  Comuna Subida Alta 

 Norte: Comuna Cauchiche 

 Sur: terrenos de la familia Agurto 

 Este: terrenos de la Asociación de Ganaderos 

 Oeste: Océano Pacífico 

 

 

2.  Comuna Cauchiche 

 Norte: Estero de Boca 

 Sur: Subida Alta  
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 Este: Campo Alegre 

 Oeste: Océano Pacífico 

 

3.  Isla Santay 

 Norte: Guayaquil, Río Guayas 

 Sur: Océano, Río Guayas 

 Este: Isla Gallo, Durán  

 Oeste: Guayaquil, Río Guayas 

 

4.  Comunidad Shuar 

 Norte: Cantón Chillanes, Cantón Babahoyo y El cantón Simón Bolívar 

 Sur: Cantón Cumandá y Río Chimbo.  

 Este: Cantón Chillanes 

 Oeste: Cantón Naranjito 

4.2 Objetivos 

 Explicar mediante un cuadro comparativo el manejo de la economía social y 

solidaria en el ámbito turístico comunitario dentro de las comunidades estudiadas. 

 Identificar los aspectos que van a ser comparados. 

 Determinar indicadores  y establecer características pertinentes de cada 

comunidad la respectiva comparación de elementos 

 Diseño del cuadro comparativo  

4.3 Justificación 

La elaboración del cuadro comparativo permitirá analizar las distintas 

aportaciones de las entidades gubernamentales con respecto a las comunidades de 

la zona 5 y 8 de la provincia del Guayas que se van a estudiar en el desarrollo de este 

proyecto, como lo son Subida Alta y Cauchiche, ambas pertenecientes a la Isla Puná, 

Isla Santay y Comunidad Shuar ubicada en Bucay; mismas que han sido 

seleccionadas debido al elevado nivel de pobreza que presentan, el bajo nivel de 

escolaridad, desconocimiento organizativo, entre otros dificultades, ya que, por su 

ubicación carecen de oportunidades para desarrollarse. 
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Por ello, se propone realizar un cuadro comparativo, el cual permitirá conocer, 

visualizar y comparar la gestión y administración de cada una de dichas comunas; 

además, de contrastar las características e identificar la injerencia de las entidades 

gubernamentales en las localidades mencionadas, luego poder evidenciar si 

realmente los organismos trabajan en estos sectores como expresan sus funcionarios 

de acuerdo a las entrevistas realizadas con los delegados de los ministerios 

involucrados en esta investigación.  

4.4 Desarrollo de la propuesta 

Establecer las comunidades que van a ser comparados 

 Para el desarrollo del cuadro comparativo, es necesario identificar los aspectos 

que constituyen la base de la propuesta, en este caso los aspectos a comparar son 

las comunidades seleccionadas, mismas que se dedican a la realización de las 

actividades turísticas y que a su vez comparte con algunos principios y valores de la 

economía social y solidaria, a continuación se nombrará a las comunidades 

seleccionadas: 

 Subida alta  

 Cauchiche  

 Isla Santay 

 Comunidad Shuar 

 

Determinar indicadores y establecer características pertinentes de cada 

comunidad para la respectiva comparación de elementos 

 

 Después de haber nombrado las comunas, proceder a enlistar los indicadores 

necesarios de la ESS para realizar la comparación, pero antes se ha tomado en 

cuenta las siguientes variables geográfico, ambiental, económico, social y político.  
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Tabla 14.  

Registro de variables cada uno con sus respectivos indicadores 

Variables  Indicadores  

Contexto Geográfico Origen 

Contexto Ambiental Conservación de la flora o fauna 

Contexto Económico Producción  

Pobreza  

Trabajo  

Contexto Social  Gobernanza 

Cooperativismo 

Equidad/Participación   

 

 

Contexto Político 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria  

Ley de Turismo 

Ley de Gestión Ambiente  

Fuente: elaboración propia 

Diseño del cuadro comparativo  

 

 Para el desarrollo del cuadro comparativo se describió los aspectos de la 

comunidades seleccionadas depende de los indicadores mencionados anteriormente, 

con la finalidad de conocer la intervención y procedimientos de las entidades 

gubernamentales en las comunidades y la gestión ejercida por los habitantes en la 

actividad turística. 
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Tabla 15.  

Aspectos de las comunas de acuerdo a los indicadores Origen y Ambiental 

COMUNIDADES INDICADORES 

GEOGRÁFICO AMBIENTAL 

Origen Conservación de la flora y 

fauna 

Subida Alta La Isla Puná se formó por las 

agrupaciones de rocas 

volcánicas en el Golfo de 

Guayaquil. Los españoles 

arribaron a la isla, en la cual 

hallaron a los Punáes 

comunicándose en un dialecto 

diferente, su asentamiento 

data de los siglos XV y es 

considerado la cultura más 

antigua. En la época de la 

conquista española, en el año 

1531, inició la contienda entre 

los nativos y la tropa liderada 

por el español Francisco 

Pizarro. A pesar de la  invasión 

española e inca los oriundos  

se mantuvieron firmes como 

guerreros salvajes y 

resistieron ante la 

controversia. En 1845 

oficialmente fue nombrada 

parroquia y pasa a formar 

parte del Cantón Guayaquil.  

El ministerio del ambiente se 

ha hecho presente con charlas 

y capacitaciones, a fin de 

concientizar a los habitantes, 

cuidar el área natural y 

establecer el orden con los 

animales, adecuarlos en su 

debido sitio, para evitar daños 

en los alrededores de la isla. 

Cauchiche Debido a que es un área 

protegida se requiere fomentar 

la conservación de la Isla para 

ello el Ministerio del Ambiento 

ha intervenido en la comuna 

con programas de 

capacitaciones y charlas como 

el cuidado del manglar y los 

animales adecuándolos en el 

debido sitio. 

Isla Santay La Isla Santay es un área 

protegida registrada como 

El Ministerio del Ambiente está 

al tanto de las actividades que 
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parte de SNAP en la categoría 

de Área Nacional de 

recreación, mediante el 

decreto Ministerial No.21 en el 

año 2010, la isla es reconocida 

a nivel Nacional e 

Internacional por ser sitio 

Ramsar, debido al cuidado y 

conservación ambiental que  

ejerce la comunidad. En la isla 

se encontraban 7 haciendas, 

mismos que fueron cuidados 

por los peones, años después 

las haciendas fueron 

expropiadas, los trabajadores 

junto a sus familias residieron  

en la isla hasta en la 

actualidad. En los años 90 el 

Comité Ecológico los incluyó 

en proyectos de 

fortalecimiento organizativo de 

la Isla, en el 2000 fue 

administrada por Malecón 

2000 a fin de efectuar 

proyectos sostenibles, tiempo 

después finalmente paso a ser 

gestionada por el estado.    

se realicen dentro de la 

comuna, con la finalidad de 

conservar la armonía del lugar 

y proteger a este de cualquier 

consecuencia que se 

presente. 
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Shuar de Bucay La comuna shuar se asentó en 

el año 1830, cuando el líder 

Shuar Yakum decide emigrar a 

la Costa Ecuatoriana en busca 

de áreas que presenten 

características similares a la 

amazonia, para poder fundar 

el imperio familiar y rehacer 

sus vidas en los cantones 

costeros, lejos de las 

contiendas producidas por el 

poder territorial y evitar la 

extinción de la tribu.  

 

Esta comuna no recibe apoyo 

por parte de las entidades 

gubernamentales. Todo lo 

realizan por propia cuenta. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 16.  

Aspectos de las comunas de acuerdo a los indicadores Producción, Pobreza y 

Trabajo.  

COMUNA INDICADORES 

ECONÓMICO 

Producción Pobreza Trabajo 

Subida 

Alta 

Los habitantes se dedican 

al comercio de la pesca, y 

al turismo las actividades 

que realizan son 

cabalgatas, avistamiento, 

ecoturismo, senderismo, 

entre los servicios que 

ofrece están: alojamiento, 

alimentación, guía, 

Los servicios 

básicos limitan al 

desarrollo de las 

actividades, 

puesto que no 

cuenta 

alcantarillado, 

presenta un 

índice de pobreza   

El desempleo se ve 

reflejado en esta 

zona, puesto que la 

instrucción educativa 

es baja, por tal razón 

no pueden ejercer un 

trabajo con un salario 

digno, ante esto los 

habitantes optan por 

la comercialización y 
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transportación, 

información. 

elevado con el 

94,1%. 

al turismo, aunque a 

veces no siempre se 

obtiene buenos 

resultados. 

Cauchiche La comuna está habitada 

por pescadores y 

recolectores de cocha, 

recientemente se 

incursiona en el ámbito 

turístico aprovechando 

los atractivos naturales y 

culturales con los que 

cuenta la Isla, los 

servicios que ofrecen son 

los siguientes; 

alojamiento, 

alimentación, guianza, 

transportación e 

información. 

El índice de 

pobreza es alta 

con el 94,1%, 

asimismo no 

cuentan con una 

buena calidad de 

servicios básicos 

El desempleo surge 

en esta comuna, ya 

que, el nivel de es 

escolaridad es bajo 

con el 9,2%, por 

ende, no pueden 

obtener un trabajo; 

sin embargo, buscan 

nuevas formas de 

sustento como es el 

comercio de 

mariscos y el 

turismo, a pesar de 

que no siempre 

obtienen buenas 

ganancias. 

Isla Santay Los habitantes se 

dedican la mayor parte 

del tiempo a la pesca y el 

turismo, donde se 

encargan de fomentar 

esta actividad ofreciendo 

servicio de hospedaje, 

alimentación y recorridos. 

Debido a la 

actividad turística 

que se practica 

en la comunidad, 

su índice de 

pobreza es 

aproximadamente 

de 70,4%. 

Según los 

comuneros, el 50% 

de ellos se dedican a 

la actividad turística; 

mientras que el otro 

50% se encargan del 

sector pesquero. 
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Shuar de 

Bucay 

Una parte de los 

habitantes de la 

comunidad se dedican a 

la crianza de animales, 

mientras que la otra parte 

promueven el turismo 

ancestral. Realizan 

danzas, baños y limpieza 

espiritual. 

El nivel de 

pobreza en esta 

comunidad es 

elevado con el 

95,6% debido a la 

poca actividad 

turística en el 

lugar y el 

desinterés de las 

autoridades por 

promover a esta 

comuna. 

Los comuneros en su 

mayor parte tienen 

como sustento la 

actividad turística 

que se realiza en la 

comunidad. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 17.  

Aspectos de las comunas de acuerdo a los indicadores Gobernanza, 

Cooperativismo, Equidad/Participación. 

COMUNA INDICADORES 

SOCIAL 

Gobernanza Cooperativismo Equidad/ Participación 

Subida 

Alta 

Regular La actividad turística 

ejercida por la 

comuna no cuenta 

con los servicios 

complementarios 

para que  pueda 

darse a conocer en el 

mercado turístico.   

Los beneficiarios en ésta 

comuna son 160  personas, 

los integrantes pagan una 

cuota mensual y con esa 

recaudación se paga la 

licencia del turismo en el 

Municipio.    
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Cauchiche Regular La empresa 

comunitaria como lo 

considera dentro de la 

economía popular y 

solidaria carece de 

promoción y difusión 

al igual que convenios 

con empresas 

privadas turísticas 

que incluya a la 

comuna en sus 

paquetes turísticos, 

Los beneficiarios son 360 

personas, la participación es 

importante para poder 

desarrollarse correctamente, 

sin embargo en la comuna no 

existe un control, puesto que 

los miembros evitan seguir 

las reglas propuestas, ante 

esto la Sra. Obdulia 

Anastasio, quien es 

representantes de la Comuna 

propuso cobrar una multa 

aquellos que incumplían las 

normativas. 

Isla Santay Bueno La actividad turística 

que se realiza ha ido 

bien debido a la 

buena organización 

por parte de los 

comuneros; además 

de tener apoyo por 

parte de las entidades 

gubernamentales. 

Según el registro de CTC 260 

personas son los 

beneficiarios. 

Shuar de 

Bucay 

Regular La comuna no tiene 

mucha actividad 

turística debido a la 

falta de promoción del 

lugar, al igual del 

desinterés por parte 

de los habitantes y las 

autoridades. 

Según el Guía de la 

Comunidad, Federico Calle, 

20 personas son los que se 

dedican a esta actividad. 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 18.  

Transcripción de la ley que ampara a las comunidades que realizan actividad 

turística. 

COMUNA 

INDICADORES 

POLÍTICA 

Ley Orgánica de 

la Economía 

Popular y 

Solidaria 

Ley del Turismo 
Ley de Gestión 

Ambiental 

Subida 

Alta 
Art. 3.- La presente 

Ley tiene por 

objeto: 

b) Potenciar las 

prácticas de la 

economía popular y 

solidaria que se 

desarrollan en las 

comunas, 

comunidades, 

pueblos y 

nacionalidades, y 

en sus unidades 

económicas 

productivas para 

alcanzar el Sumak 

Kawsay. 

 

Art. 3.- Son principios 

de la actividad turística, 

lo siguiente: 

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. 

 

Art. 12.- Son 

obligaciones de las 

instituciones del 

Estado del Sistema 

Descentralizado de 

Gestión Ambiental 

en el ejercicio de 

sus atribuciones y 

en el ámbito de su 

competencia, las 

siguientes: 

f) Promover la 

participación de la 

comunidad en la 

formulación de 

políticas para la 

protección del 

medio ambiente y 

manejo racional de 

los recursos 

naturales. 

Cauchiche 

Isla 

Santay 

Shuar de 

Bucay 

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIÓN 

 Después de realizar la investigación de diversas maneras se concluye que la 

economía social y solidaria se basa en valores y principios establecidos por la ley y la 

Constitución del Ecuador, mismas que de cierta manera si se están cumpliendo en 

las comunidades que realizan turismo comunitario, esta actividad beneficia a los 

habitantes, puesto que genera empleo, aumenta los ingresos y decrece la pobreza, 

es decir que existe un vínculo entre las dos partes que buscan la equidad, 

participación y la sostenibilidad. 

 Con los resultados tabulados se evidencia que la situación económica está 

estable, ya que se esfuerzan en ofrecer sus servicios de la mejor manera y a obtener 

ingresos para subsistir, sin embargo los sectores seleccionados no cuenta con todos 

los recursos para que su gestión sea realizada de la mejor manera, razón por la cual 

ralentiza el progreso de la actividad turística como tal, a excepción de la Isla Santay; 

que si recibe apoyo por las entidades más que todo por el Ministerio del Ambiente, 

sin embargo todas las comunidades estudiadas no son beneficiarios en su totalidad  

como establece el Instituto, ente regulador de la economía popular y solidaria. 

 De acuerdo al análisis de los resultados y del cuadro comparativo se confirma 

que las comunidades: Subida Alta, Cauchiche, Isla Santay y la comunidad Shuar 

cuentan con recursos naturales como culturales, que despierta el interés de los 

turistas nacionales y extranjeros, permitiendo dinamizar la actividad turística 

comunitaria, además los habitantes se responsabilizan en la conservación del 

ambiente, ya que es el medio que genera ingresos y lugar de subsistencia. 
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RECOMENDACIONES 

 Las recomendaciones establecidas en esta investigación permitirán solucionar 

los problemas presentes en las comunidades: 

 Establecer un control y seguimiento a las asociaciones y organizaciones que 

están registradas en la superintendencia de la economía popular y solidaria. 

  Suprimir la restricción a las comunidades que realizan turismo comunitario. 

 Asistir a las comunidades vulnerables e incentivar al fortalecimiento de sus 

actividades. 

 Cumplir con los artículos establecidas en la constitución, la misma que 

menciona practicar la economía solidaria. 

 Reformular la ley de la economía popular y solidaria para que todos sean 

partícipes de los beneficios que otorga el Instituto de la Economía Popular y 

Solidaria. 

 Establecer un área de turismo dentro del organigrama funcional del Instituto de 

la Economía Popular y Solidaria, de tal manera que se solventen los problemas 

de las comunidades turísticas mediante los proyectos realizados por el área 

como también por las universidades.    
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ANEXOS 

 

Anexo A. Temas para el Focus Group 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TURISMO Y HOTELERIA 

 

Objetivo: Conocer la situación y manejo de la economía popular y solidaria en el 

ámbito turístico comunitario. 

Preguntas:  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Como funcionarios de entidades Gubernamentales y dirigentes de las 

comunas ¿Cómo define a una comunidad? 

2. Como agente colaborador para el desarrollo del turismo ¿Cuáles son 

las consideraciones para mantener la sostenibilidad del turismo 

comunitario? 

3. Identificando a la economía como denominador común de las 

comunidades, explique ¿Cuál es su situación actual? 

4. Intentado buscar un beneficio equitativo ¿Cuáles serían los 

indicadores pertinentes a considerar para seleccionar a las 

comunidades? 

5. En qué comunidades se ha podido observar la incidencia de la 

Economía Popular y Solidaria y cuál ha sido su resultado   

6. Si hablamos de la función de la economía popular y solidaria, explique 

¿Cuál es el procedimiento para su ejecución en las comunidades? 

7. Con la ejecución de programas y proyectos turísticos, se consideró 

las capacitaciones del turismo comunitario, en la cual se hizo énfasis 

en los valores y principios de la economía popular y solidaria ¿Cuál 

es el resultado de esta actividad? 

8. Durante su gestión (MIES e IEPS) ¿Cuál es la problemática que se 

ha presentado en la ejecución de la economía popular y solidaria? 

9. En relación con los proyectos ejecutados en las comunidades 

presentes ¿Cuál es el aporte del Ministerio del Medio Ambiente? 

10. Cuáles serían las recomendaciones para que el turismo comunitario 

sea beneficiario de la economía popular y solidaria  
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Anexo B. Solicitud para la ocupar el salón azul 
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Anexo C. Carta de Invitación al Ministerio del Ambiente para el focus group 
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Anexo D. Comprobante de haber recibido los temas a tratar en el focus group 
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Anexo E. Carta de invitación a la Directora del IEPS para el focus group 
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Anexo F. Confirmación de la asistencia al focus group por parte Ministerio del 
Turismo 

 
 
 

 


