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Resumen

La comuna Chigüilpe se encuentra ubicada en el cantón Santo Domingo, provincia Santo
Domingo de los Tsáchilas, siendo un gran atractivo turístico ya que cuenta con balneario,
flora, fauna, y la identidad de la cultura Tsáchila. El propósito de este proyecto es
posicionar a esta comuna como un lugar de destino turístico y de esta manera mejorar la
calidad de vida de los comuneros que habitan el territorio. El primer capítulo expone los
aspectos generales en que vive la comuna Tsáchila de Chigüilpe. En el segundo capítulo se
aprecian los aspectos teóricos sobre el turismo El tercer capítulo expone información de
primera fuente consistente en encuestas y entrevistas. En el cuarto capítulo se concluye que
el turismo comunitario contribuye al mejoramiento del desarrollo económico en la comuna
Chigüilpe preservando las formas de vida y las actitudes de una comunidad que transmite
su conocimiento ancestral a través del desarrollo turístico comunitario.
Palabras Claves: Desarrollo local, desarrollo comunitario, calidad de vida, ingresos.

XVI

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
(INGLÉS)
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA: ECONOMÍA
MODALIDAD SEMESTRAL
TOURISM AND ITS EFFECT ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF
THE CHIGÜILPE COMMUNITY, SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS CANTON,
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PROVINCE.

Author: Kerly Jomaira Vera Bermúdez
Advisor: Ing. Luis Bejar León

Abstract
The Chigüilpe commune is located in the Santo Domingo canton, Santo Domingo de los
Tsáchilas province, being a great tourist attraction since it has a spa, flora, fauna, and the
identity of the Tsáchila culture. The purpose of this project is to position this commune
as a place of tourist destination and in this way improve the quality of life of the villagers
who inhabit the territory. The first chapter exposes the general aspects in which the
Tsáchila de Chigüilpe commune lives. The theoretical chapter on tourism is appreciated
in the second chapter. The third chapter presents information from first source consisting
of surveys and interviews. The fourth chapter concludes that community tourism
contributes to the improvement of economic development in the Chigüilpe commune,
preserving the ways of life and attitudes of a community that transmits its ancestral
knowledge through tourism development.

Keywords: Tourism development, community development, community tourism
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Introducción
El turismo ha existido desde que el hombre empieza a tener la necesidad de esparcirse y
descansar de sus actividades cotidianas. El turismo como tal, nace en Europa en el siglo XIX
durante la consolidación de la industrialización donde estas prácticas turísticas empiezan a
popularizarse y a movilizar a miles de europeos. Estas prácticas estaban vinculadas a
actividades de ocio, descanso, salud, cultura negocios o relaciones familiares. (Garrido,
2010)
Esta actividad se encuentra ubicada en el sector terciario de la economía, creando gran
fascinación en la población debido a que es generadora y multiplicadora de beneficios, tales
como: la generación de empleo y desarrollo económico; ya que la demanda turística se
incrementa, aumentando el ingreso de divisas que favorece la balanza de pagos, creando
empleo directo e indirecto, incentivando la inversión pública y privada para crear y/o
mantener los atractivos turísticos e infraestructura y promoviendo la conservación del
patrimonio natural, además es importante porque permite el intercambio de culturas. (OMT,
2012)
Ecuador es un país con una gran riqueza natural y cultural debido a la diversidad de sus
4 regiones que da lugar a cientos de especies de flora y fauna. El país ha sido considerado
como uno de los 17 países en los que se concentra la mayor biodiversidad del planeta,
además es uno de los principales destinos de Latinoamérica para turistas que buscan
biodiversidad ya que cuenta con una extensión de 283.561 km2 , de los cuales el 19.14%
corresponde a áreas protegidas, ofrece atractivos turísticos como la ciudad de Quito que fue
declarado destino turístico líder en Sudamérica, así como una gran variedad gastronómica,
cultura y de tradiciones milenarias. (Ministerio de Turismo, 2014)
La comuna Chigüilpe se encuentra ubicada en el cantón Santo Domingo, provincia Santo
Domingo de los Tsáchilas, siendo un gran atractivo turístico ya que cuenta con balneario,
flora, fauna, y la identidad de la cultura Tsáchila. El propósito de este proyecto es posicionar
a esta comuna como un lugar de destino turístico y de esta manera mejorar la calidad de vida
de los comuneros que habitan el territorio.
El presente trabajo de titulación está compuesto por cuatro capítulos, en el Capítulo I se
plantean aquellos aspectos generales de la investigación, se delimita, describe y formula el
problema a tratar, se plantea la justificación, objetivo general y específicos. En el Capítulo
II se desarrolla el marco teórico y se describen todas las teorías relacionadas y su
sustentación legal. En el Capítulo III se va a determinar la metodología de investigación a
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la que se recurrirá para desarrollar el proyecto, se describe la hipótesis, el universo y la
muestra. En el Capítulo IV se presentarán los resultados que han sido analizados para
identificar aquellos aspectos más relevantes y desarrollar la estrategia de turismo rural
comunitario realizando una difusión de la comuna Chigüilpe, posteriormente se describen
las conclusiones y recomendaciones.
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Capítulo I
El problema
1.1. Planteamiento del problema
La comunidad Tsáchila es la cultura representativa de la provincia de Santo Domingo de
los Tsáchilas, que debido a su proceso histórico y cultural es muy rica en diversos aspectos
ya que nos brinda tradiciones como festividades, música, danza, vestimenta, rituales
ancestrales, leyendas y artesanías.
La cultura Tsáchila ha sido famosa por su identidad cultural y la elaboración de artesanías
que son utilizadas para su autoconsumo, trabajan en el tejido de sus prendas de vestir y en
telar de cintura, tallado de balsa, caña, pambil y otras maderas. Estas actividades han ido
desapareciendo como causa de la introducción de los productos que se encuentran en los
mercados locales, y también a que las nuevas generaciones de las comunidades han dejado
de conservar estas prendas en su vestimenta tradicional, ya que han ido asimilándose a la
moda occidental.
Algunos de los problemas que afectan a la comunidad son la baja producción de los
productos agrícolas como el plátano, yuca, caña de azúcar, achote, entre otros, mismos que
están destinados principalmente al autoconsumo y los excedentes se comercializan en los
mercados locales.
El principal problema de la presente investigación es: Insuficiente desarrollo turístico de
la comuna Chigüilpe del cantón Santo Domingo de los Colorados, provincia de Santo
Domingo de los Tsáchilas, que se puede evidenciar en las pocas visitas que reciben,
problemas que afectan directamente al desarrollo tanto social como económico de esta
comuna.
Las causas que dan origen al problema mencionado son las siguientes:


Desconocimiento de los lugares turísticos



Los recursos turísticos no son aprovechados al máximo



Falta de interés por parte de las autoridades municipales

Los efectos que provoca el problema son los siguientes:


Desconocimiento de esta cultura como atractivo turístico



Comunidad desaprovechada ya que pierde oportunidad de desarrollo



No hay desarrollo socio-económico de la comunidad

4

Figura 1. Árbol del problema. Adaptado y Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez

1.2. Formulación del problema
¿El desarrollo socioeconómico de la comuna Chigüilpe, Cantón Santo Domingo,
Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, mejorará con la implementación de un plan
estratégico que desarrolle el turismo?

1.3.

Delimitación del problema

El presente trabajo de investigación está dirigida a la Comuna Tsáchila Chigüilpe, que se
encuentra ubicada en la vía Quevedo de la ciudad de Santo Domingo, Los Tsáchilas son la
única etnia que se encuentra en esta Provincia y ofrece a sus turistas artesanías, festividades,
cultura, tradiciones, mitos y leyendas sobre su origen.

1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo general. Analizar el turismo comunitario y su efecto en el desarrollo
socio-económico de la comuna Chigüilpe, cantón Santo Domingo de los Colorados,
provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.
1.4.2. Objetivos específicos. Los objetivos específicos son:


Investigar la situación actual del turismo en la comuna Chigüilpe



Identificar los atractivos turísticos más importantes de la comuna Chigüilpe
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Proponer una estrategia de promoción y difusión basada en los lineamientos del

turismo rural comunitario, con el propósito de aumentar la visita de los turistas a estas
comunas

1.5.

Justificación

Para Ecuador el turismo representa la tercera fuente de ingresos no petroleros, a finales
del 2018 se obtuvo ingresos por USD. 2.398,1 millones, generando empleo en la industria
de alojamiento y servicios de comida según encuestas del ENENDU. La contribución total
del turismo al PIB alcanza el 5.51% de los cuales el 2.28% es de tipo directo. (Ministerio de
Turismo, 2018)
Ecuador a pesar de contar con los recursos naturales en las zonas rurales de sus cuatro
regiones, no ha logrado explotar sus recursos al máximo a pesar de su gran potencial
turístico. Por tanto el presente trabajo de investigación pretende analizar el turismo
comunitario de la comuna Chigüilpe y proponer estrategias que permitan perfeccionar los
servicios que brinda esta comuna, es decir, se busca a través del turismo ofrecer una fuente
alternativa de desarrollo que permita dinamizar la economía de la comuna Chigüilpe.
La presente investigación ayudará al desarrollo del sector y a impulsar este atractivo
turístico, dando a conocer los recursos con los que cuenta y poder ofertarlos al turista tanto
nacional como extranjero, incrementando la economía y mejorando la calidad y condiciones
de vida de los comuneros.
Realizar este proyecto de investigación es de mucha importancia ya que permitirá
proponer estrategias que ayudarán a aumentar el turismo en la comuna, ya que a pesar de
contar con riqueza cultural y natural no ha podido ser aprovechada, por lo que se pretende
innovar la manera de impulsar el turismo para poder captar a los turistas.
Los principales beneficiarios de esta propuesta son los habitantes de la comuna Chigüilpe,
el sector turístico a nivel nacional ya que contará con un destino turístico atractivo y de
manera indirecta la sociedad en general ya que se generará un intercambio de culturas entre
los visitantes y los comuneros.
Con esta iniciativa se pretende acabar con el desconocimiento que existe sobre la riqueza
natural y cultural de la comuna Chigüilpe, y promoverla como una comuna turística
reconocida.
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1.6. Hipótesis de la investigación
Desarrollar una estrategia para promocionar y difundir el turismo de la comuna
Chigüilpe, bajo los lineamientos del turismo rural comunitario, lo que permitirá alcanzar el
desarrollo socioeconómico de la comuna.
1.6.1. Variables: Dependientes e independientes.


Variable independiente: Turismo comunitario



Variable dependiente: Desarrollo socioeconómico de la comuna Chigüilpe

1.6.2. Operacionalización de las variables
Tabla 1.
Matriz de operacionalización de las variables
Variables

Definición
Conceptual

Indicadore
s

Unidad de
Análisis

Herramient
a

Dinamizació
n entre agentes
V.
Independiente
: Turismo
Comunitario

económicos
(demandantes y
ofertantes) de
los servicios
turísticos

Mayor

Autoridade

número de

s de la comuna

visitantes en la

Chigüilpe

comuna

promoviendo el
crecimiento del
turismo
comunitario

Existe gran
mejora como
V.
Dependiente:
Desarrollo

resultado de las
estrategias de

Se muestran
mayores

Entrevistas

7
socioeconómic

promoción y

niveles de

o de la comuna

difusión

ingresos como

de la comuna

consecuencia

Chigüilpe

Chigüilpe

del alto
número de
visitantes de la
comuna

Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez

Habitantes

Encuestas
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Capítulo II
Marco teórico
2.1 Antecedentes
Las bases del turismo moderno inician en el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX,
cuando se empezaron a organizar giras de aristócratas ingleses a la Europa continental, la
cuales eran conocidas como Grand Tour, posteriormente esta actividad recibiría el nombre
de turismo. En esa época se empiezan a desarrollar centros vacacionales, algunos de ellos
existen hasta la actualidad como es el caso del Bath en Inglaterra. Durante el siglo XVI los
viajes eran impulsados por estudios, ya que se recomendaba a los jóvenes de la nobleza y de
la clase media inglesa viajar al continente con el fin de complementar sus conocimientos y
ganar experiencia personal. En la Antigua Grecia y el Imperio Romano ya tenían
conocimientos sobre los poderes curativos de los baños termales, por lo que a finales del
siglo XVI los viajes se daban por motivos de salud, y estaban acompañadas por actividades
de entretenimiento y diversión. A finales del siglo XVIII se popularizaron los viajes a orillas
del mar. En el siglo XIX con la Revolución Industrial surgen nuevos gustos y necesidades
en cuanto a las vacaciones y existieron mejoras en los transportes lo que incrementó el
número de personas que realizaban viajes por placer. (Acerenza, 2006)
Desde hace décadas el Ecuador se ha convertido en un destino atractivo para los turistas,
por sus bellezas naturales, diversidad cultural y un clima muy agradable. A finales de los
años setenta comienza la actividad de turismo comunitario en Ecuador siendo producto de
un proceso emergente en la construcción del desarrollo local que buscaba al mismo tiempo
reafirmar los contenidos filosóficos culturales de las comunidades receptoras. En 1986
surgen las primeras comunidades que adoptaron este modelo de gestión, entre ellas: Agua
Blanca en Manabí, Caguanapamba en Cañar y Capirona en Napo, recibiendo
constantemente turistas, en esta época el turismo en Ecuador estuvo en plena expansión, las
visitas eran gestionadas por operadores turísticos que ofertaban un producto alternativo. En
los años noventa se evidencia un auge de algunas operadoras que ofertaban el ecoturismo
comunitario como el de los Huaorani y el naciente turismo en su territorio. En el año 2002
se incluye al turismo comunitario en la Ley de Turismo, asignándole representación en el
Consejo Consultivo de Turismo, en ese año se constituyó la Federación Plurinacional de
Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) que tuvo como comunidades fundadoras a la
Ricancie, Manduriacos, Ingapirca, Runa Tupari, y Agua Blanca. (Cabanilla, 2014)
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El pueblo indígena Tsáchila, conocido por el término castellano como Colorados por su
costumbre de pintarse el cuerpo y el cabello con achiote, vive en una región de montaña baja
y clima subtropical del cantón Santo Domingo de los Colorados. Hasta la primera mitad del
siglo XX la economía se basaba en la agricultura, la caza, la pesca y la recolección, los
Tsáchilas estaban débilmente integrados a la economía global y su organización social se
centraba en torno a la familia extensa, el hábitat disperso y la ausencia de estructura de poder
formal. (Ventura, 1997)

2.2 Definición de desarrollo local
El enfoque del desarrollo local territorial nace entre las décadas de los setenta y ochenta
del siglo XX que es entendido como un conjunto de dinámicas políticas, económicas e
institucionales que pretenden el logro de los propósitos del bienestar, convivencia y calidad
de vida para los grupos sociales que se encuentran en la localidad determinada.
Según Amartya Sen para hablar del desarrollo de una sociedad se debe analizar la vida
de las personas que la integran, no se puede decir que hay éxito económico sin tener en
consideración las condiciones de vida de las personas. “El desarrollo es un proceso de
expansión de las capacidades que disfrutan los individuos” (London & Formichella, 2006)
Para Arizaldo Carvajal, el desarrollo local es un proceso de desarrollo integral que
conjuga la dimensión territorial, las identidades o dimensión cultural, dimensión política y
la dimensión económica. Es una apuesta a la democratización de las localidades, al
desarrollo sustentable y equitativo represando las potencialidades del territorio y la sociedad
local. (Carvajal, 2009)
Para Vargas y Hernández, el concepto de desarrollo local está relacionado con el territorio
y también con el potenciamiento de las capacidades humanas de las personas que viven en
una determinada región. El desarrollo local se representa mediante variables como:
Presencia de instituciones públicas eficientes, acceso a los servicios básicos, aspectos
ambientales, oportunidades de empleo y seguridad. (Vargas & Hernández, 2012)
Este enfoque de desarrollo local surge como una opción para que las localidades puedan
empezar y continuar con un proceso de desarrollo socioeconómico con el objetivo de
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes mediante el aprovechamiento de sus
propios recursos y la aplicación del mismo debe responder a las características y
singularidades de cada territorio adaptando estrategias específicas. (Orozco & Núñez, 2013)
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2.2.1 Desarrollo exógeno y endógeno. El desarrollo exógeno y endógeno forma parte
del nuevo paradigma de desarrollo que tiene como finalidad una mejor forma de entender
los fenómenos económicos. En términos generales las teorías de desarrollo exógeno son
reduccionistas y las teorías endógenas son expansivas.


Desarrollo exógeno: En este modelo se sostiene que el mercado mundial domina el

mercado local, las economías más débiles crecerán en la medida que se desarrollen las
economías más fuertes. El modelo exógeno sostiene que la planificación del desarrollo
se ejecuta desde un “ámbito central”, el Estado. El Estado debe tener un papel
minimalista, es decir, el Estado solo debe proveer lo que el mercado no puede. El análisis
de este modelo de desarrollo se basa en el comportamiento de variables económicas y se
lo mide mediante indicadores económicos como el PIB, PIB per cápita, balanza
comercial, etc. (Vázquez, 1998)


Desarrollo endógeno: Es un modelo de desarrollo que busca fortalecer las

capacidades internas de una región para que puedan ser utilizadas para mejorar la
sociedad y su economía de adentro hacia afuera y que además sea sustentable y sostenible
con el tiempo. Los modelos endógenos se centran en la sociedad, existen actores públicos
y privados que junto al Estado interactúan en su entorno. Este modelo analiza las
dimensiones económica, institucional, moral, cultural, social, política y tecnológica y se
lo mide con indicadores sociales como el IDH, esperanza de vida al nacer, tasa de
alfabetización, etc. (Boisie, 2001)

2.3 Definición de turismo
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT 1994) “el turismo comprende las
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su
entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio,
por negocios y otros” (Sancho, 2011)
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento
de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por
motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes
(que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que
ver con sus actividades de las cuales algunas implican el gasto turístico. (OMT, 2007)
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2.3.1 Clasificación de los tipos de turismo. Se clasifican los diferentes tipos de turismo
en relación a un determinado país y las categorías surgen a partir de las combinaciones
definidas por la Organización Mundial del Turismo.

Formas de turismo

Turismo interno

Incluye actividades
realizadas por un
visitante residente en
el país de residencia

Turismo receptor

Engloba actividades
realizadas por un
visitante no residente

Turismo emisor

Actividades
realizadas por un
visitante residente
fuera de su país de
residencia

Figura 2. Formas de Turismo. Adaptado del Documento "Entender el Turismo: glosario básico".
Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez

Al combinar estos tres tipos de turismo se conforman las siguientes categorías de
turismo, se presentan a continuación:

Categorías de
turismo

Turismo interior

Engloba el turismo
interno y receptor.
Son actividades
realizadas por los
visitantes residentes
y no residentes

Turismo nacional

Abarca el turismo
interno y receptor.
Son actividades
realizadas por
visitantes residentes
dentro y fuera del
país

Turismo
internacional

Incluye el turismo
receptor y emisor.
Actividades
realizadas por
visitantes residentes
fuera del país

Figura 3. Categorías de Turismo. Adaptado del Documento "Entender el Turismo: glosario básico".
Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez
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Según el Ministerio de Turismo en Ecuador existen cinco tipos de turismo: Turismo de
aventura, Ecoturismo, Turismo Comunitario, Turismo de descanso o de sol y playa y
Turismo científico.


Turismo de aventura: El turismo de aventura se practica utilizando los recursos

naturales que ofrece la naturaleza que implica exploraciones o viajes con percepción de
riesgo. Se puede practicar parapente, rappel, rafting, surf, buceo, etc.


El ecoturismo: Esta actividad se desarrolla sin perturbar el medio ambiente y

evitando daños a la naturaleza. Permite observar la biodiversidad en Bosque Protector
Mindo, Parque Nacional Llanganates, etc.


El turismo comunitario: Son territorios que cuentan con atractivos turísticos, se

trata de un intercambio cultural entre turistas y comuneros y se pueden visitar lugares
como el Centro Turístico Comunitario Ishkay Yaku


Turismo de descanso, o de sol y playa: Es propio de las localidades costeras y busca

actividades para el ocio y tiempo libre.


Turismo científico: Es de interés especial ya que permite realizar investigaciones,

complementar conocimientos y difundir información.
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2.3.2 Turismo rural comunitario (TRC). Según el Ministerio de Turismo del Ecuador,
el turismo comunitario es un concepto diferente y novedoso de hacer turismo, donde las
pequeñas comunidades rurales comparten sus hogares con los turistas, así como sus
costumbres, tradiciones y conocimientos ancestrales. Algunas comunidades indígenas han
optado por el turismo comunitario ya que es una fuente para generar ingresos, además este
turismo permite mantener más contacto con la gente. (Ministerio de Turismo, 2018)
Según Raúl García el turismo rural comunitario (TRC) es una actividad turística que se
desarrolla en el medio rural de manera planificada y sostenible, siendo una herramienta
eficaz para contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades locales y es un
catalizador de inclusión y desarrollo sostenible (García, 2017)
El turismo rural comunitario debe cumplir con algunas caracteristicas por ejemplo: Este
negocio turístico debe estar en manos de los habitantes locales de un territorio rural, que
normalmente son familias campesinas o pueblos indigenas, que se organizan de manera
colectiva, es decir, se trata de personas que se organiza en cooperativas, asociaciones,
asambleas comunales o grupos familiares y son ellos los que tienen el control principal de
como llevar este negocio. Otra de las caracteristicas es que deben existir atractivos turísticos
y recuersos de la zona, como riqueza cultural, ademas se debe proteger el medio ambiente
las costumbres y tradiciones de las comunidades locales. (Cañada, 2014)
El objetivo del turismo rural comunitario no es reemplazar las actividades tradicionales
como la agricultura, ganadería o producción artesanal, si no una manera de complementar
sus ingresos diversificando con otras actividades. A continuación se presenta el origen de
las iniciativas del turismo rural comunitario.
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Familias y cooperativas campesinas que buscan cómo mejorar su
economía

Origen de
las
iniciativas
del turismo
rural
comunitario

Organizaciones comunitarias preocupadas por el medio ambiente
que realizan labores de conservación de los recursos naturales
Pueblos indigenas que se organizan para mejorar su economía comunal

Pequeños negocios familiares que se asocian para potenciar y
complementar su oferta

Figura 4. Origen de las iniciativas del turismo rural comunitario. Adaptado de Turismo Rural
Comunitario. Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez

2.3.3 Beneficios del turismo rural comunitario. El Turismo Rural Comunitario es una
actividad relacionada con el desarrollo sostenible ya que ha demostrado ser una actividad
socialmente responsable debido a que no pone en riesgo los recursos y condiciones para el
desarrollo de las futuras generaciones, lo que supone una mejora en la calidad de vida de los
habitantes.


En lo económico: Esta actividad ha permitido generar valor económico dinamizando

las economías locales y a las actividades propias del medio local, al permitir que se
generen ingresos a través del desarrollo de los sectores tradicionales como agricultura,
ganadería, en conjunto con el desarrollo de otros servicios relacionados como hospedaje,
transporte, etc. Por lo tanto, es una actividad económica adicional que diversifica el
ingreso que ayudaría a frenar la despoblación y dinamizar las zonas rurales. (Nicacio,
2016)


En lo social: El turismo rural conserva una estrecha vinculación con la vida de la

comunidad. Por lo tanto, la llegada de turistas puede ayudar a mantener y mejorar la
infraestructura y servicios locales como, por ejemplo: carreteras, transporte y servicios
públicos. De esta manera contribuye a mejorar el nivel de vida de la población local y a
crear oportunidades para los grupos más desfavorecidos en el medio rural, como las
mujeres, los ancianos y los jóvenes. (Carreño, 2013)
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En lo ambiental: El entorno y los recursos naturales son un aspecto clave para el

desarrollo de esta actividad, con el objetivo de garantizar el manejo sostenible del medio
ambiente, por lo que es importante mantener un marco legislativo apropiado.


En lo cultural: El turismo rural debe tener un papel importante en la conservación,

preservación y recuperación de la cultura y tradiciones locales, tales como gastronomía,
artesanía, folclor, costumbres y actividades tradicionales. Además, contribuye al
reforzamiento de la identidad e institucionalidad local para poner en valor el patrimonio
cultural y natural. (Carreño, 2013)
2.3.4 Ventajas y desventajas del turismo rural comunitario. A pesar de que el turismo
rural comunitario trae grandes beneficios, mejorando la calidad de vida de los comuneros,
también presenta algunas desventajas para la naturaleza. A continuación, se presentan
algunas de las ventajas y desventajas del turismo rural comunitario:
Tabla 2.
Ventajas y desventajas del turismo rural comunitario.
Ventajas
Ayuda a la economía de zonas rurales

Desventajas
Contaminación acústica

con pocos recursos

Rescata muchos pueblos que estaban
completamente abandonados

Da a conocer la riqueza natural,
gastronomía y costumbres

Es un turismo más económico, por lo

Contaminación del suelo y de las aguas
por la basura que dejan los turistas

Contaminación del aire, por el acceso a
los lugares en vehículo

Destrucción de la flora causada por

tanto está más encaminado a la gente incendios provocado por el descuido de
joven

turistas

Información adaptada de Turismo Rural Comunitario (2018). Elaborado por Kerly Jomaira Vera
Bermúdez
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2.4 Componentes clave para lograr un posicionamiento del turismo rural comunitario
Existen muchas regiones con entornos privilegiados, gran diversidad de especies y
atractivos turísticos, sin embargo, en este entorno también habitan comunidades con altos
índices de pobreza y limitaciones a los servicios básicos. Por lo que el Turismo Rural
Comunitario es una oportunidad de desarrollo para estas comunidades, aprovechando los
flujos del turismo, para obtener ingresos adicionales. Por medio de experiencias vividas en
diferentes países se han podido desarrollar algunos componentes claves para el éxito de un
proyecto de Turismo Rural Comunitario que se mencionan a continuación:
Es importante el desarrollo de un plan estratégico que permita
planificar las fases necesarias para desarrollar el proyecto
Identificar y priorizar los atractivos culturales y naturales, para
diseñar actividades turísticas con valor
Lograr que la comunidad trabaje en equipo y se genere una red de
confianza entre los individuos

Claves para
lograr un buen
posicionamient
o del TRC

Enfocar los productos turísticos a las neceidades y gustos de la
demanda (sin perder autenticidad o cambiar las costumbres locales)

Concretar alianzas con sector público, privado y académico

Explicar la experiencia del viaje en detalle que puedan emocionar o
cautivar al viajero, aportando detalles sobre el itinerario, la
comunidad local, alojamiento y actividades a realizar
Ofrecer gastronomía basada en productos locales y tradicionales
cuinarias de la ciudad

Figura 5.Claves para lograr un buen posicionamiento del Turismo Rural Comunitario. Adaptado de
Turismo Rural Comunitario. Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez.

2.5 Turismo rural comunitario en américa latina
América latina es una de las regiones del continente americano y se ha caracterizado por
tener un rico y diverso patrimonio turístico. Esta diversidad en su patrimonio turístico ha
sido uno de los factores que ha aportado al gran desarrollo del turismo que ha experimentado
la región. Dos factores fundamentales han dado origen a desplazamientos turísticos
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importantes hacia la región entre ellos: su maravilloso patrimonio histórico-cultural y sus
asombrosos atractivos naturales. (Acerenza, 2007)
En el proceso de comercialización del turismo comunitario en América Latina ha sido la
consolidación de diferentes estructuras de intermediación creadas a partir de la articulación
exitosa de iniciativas comunitarias mediante la alianza con otros sectores logrando una
conexión más fuerte e incrementando el número de visitas e ingresos de una comunidad
(Cañada, 2015).
A continuación, se presenta una tabla que sintetiza la información de algunas de estas
iniciativas del turismo comunitario:
Tabla 3.
Operadoras de Turismo Latinoamericanas Especializadas en Turismo Comunitario
País

Nombre


Origins



Sianca Viajes y Turismo

Bolivia



Red Tusoco

Brasil



Red Tucum



Central de Turismo Comunitario

Argentina

da Amazonía
Chile



Travolution

Colombia



More local



Manbe Travel



Actuar



Turismo auténtico



Simbiosis Tours



Vacaciones

Costa Rica

campesinas
Ecuador



Runa Tupari



Pakariñan



Saraguro Rikuy



Puruha Razurku



Maquita turismo

con

familias
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TouRualES



Perkintours

Guatemala



Viva Atitlán

México



Totonal

Nicaragua



Matagalpa Tours

Panamá



Panamá al Natural

Perú



Pachamama



Cooperativa Coclatours



Retos al Sur

El Salvador

Uruguay

Adaptado de “La comercialización del Turismo Comunitario en América Latina” (2017). Elaborado por
Kerly Jomaira Vera Bermúdez

2.6 El turismo en Ecuador
Ecuador es un país privilegiado ya que cuenta con muchas ventajas para el turismo;
geográficamente está ubicado en la costa noroccidental de América del Sur, atravesado por
la línea Ecuatorial, la Cordillera de los Andes, corrientes marinas, áreas selváticas de la
amazonia y elementos naturales que le hacen un país con ecosistemas cercanos únicos.
(Vargas & Yánez, 2018)
El Turismo es un importante motor de la economía ecuatoriana ya que otorga el 6,6% de
empleo en el país, según la Coordinación General de Estadísticas e Investigación del
MINTUR, en el 2018 se registraron 2.535.140 llegadas internacionales al país, lo que
representa un crecimiento del 40.4% con relación al año 2017 y en dólares significa un
ingreso de divisas de $1,878.6 millones de dólares (MINISTERIO DE TURIMO, 2019)
A continuación, se presenta un gráfico de la balanza turística que describe la importancia
relativa del turismo al relacionar el déficit o superávit de la balanza turística frente al PIB,
desde el año 2015 al 2019
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Figura 6. Evolución de la balanza turística del Ecuador, en el período 2015-2019, expresado en porcentajes
con respecto al PIB. Información obtenida de MINTUR. Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez

Durante años el turismo fue una actividad que generaba un déficit en la balanza turística,
por lo que se obtenía una balanza turística negativa hasta el año 2011, a partir de ahí hasta
el 2019 Ecuador ha logrado tener saldos positivos como se puede apreciar en la figura.
Ecuador se encuentra dentro de los 14 países más biodiversos del mundo con 17 pueblos
y nacionalidades indígenas distribuidas en las cuatro regiones naturales. Los centros de
turismo comunitario se han desarrollado con más fuerza en la región Sierra con el 70%, la
Amazonía con el 20% y la región Costa con el 10%. Las provincias que cuentan con más
centros de turismo rural comunitario son las siguientes:
Tabla 4
Principales Centros de Turismo Comunitario en Ecuador - por provincias
Provincia
No
Comunidades / CTC
Imbabura
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Sumak Pacha, Nangulví, Turuco,
Mascarilla, Santa Bárbara, Carpuela, Cielo
Verde –Manduriacos, Tunibamba, La Calera,
Junín, San Clemente

Azuay

6

Huertas, Parcoloma, Principal, Chilca
Totoras, Inmaculada Barabón, Kushi Waira

Chimborazo

5

Guargualla, Balda Lupaxi Bajo, Palacio
Real, Calshi, Pulinguí San Pablo

Pastaza

4

Arajuno, Shiwa Kucha, San José Wapuno,
CEPLOA

Manabí

3

Arajuno, Shiwa Kucha, San José Wapuno,
CEPLOA

Adaptado de Turismo Rural Comunitario (2018). Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez
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2.7 Aportes del turismo en la economía de un país
La generación de divisas y el crecimiento económico basado en “nuevos sectores”
creando puestos de trabajo, son dos de los potenciales efectos más importantes del desarrollo
del sector turístico en una economía. Como generador de divisas el sector turístico es
claramente exportador “exportación no tradicional” ya que según Sessa el turismo exporta
hombres y no mercancías.
El aumento de la actividad turística influye sobre las variables económicas de los países
receptores y afectan de manera positiva sobre:


Mano de obra: Incluye el empleo directo como resultado del gasto turístico directo

como hospedaje y gastronomía y el empleo indirecto como resultado de los gastos de
apoyo al sector turístico como transporte.


Balanza de pagos: Al generar entrada y salida de divisas por medio del gasto

turístico.


Demanda de bienes y servicios relacionados: Un aumento en la demanda de bienes

y servicios turístico depende de mayores niveles de ingresos personales y del aumento de
demanda de inversión y bienes de consumo, que trae un efecto sobre los demás sectores
de la economía, y afecta de manera favorable a la tasa de actividad económica del país.
Los beneficios del aumento del turismo internacional en un país se derivan del mayor
ingreso de divisas, del aumento de la recaudación tributaria, y por lo tanto un aumento de
los ingresos del sector público y un mayor nivel de actividad económica debido a los efectos
del multiplicador del gasto turístico. (Altamira & Muñoz, 2007)
Los impuestos nacionales y provinciales, son percibidos por el sector público en todos
sus niveles sin discriminación de la persona que lo consume; por lo tanto, los turistas en su
calidad de consumidores de bienes y servicios nacionales contribuyen a aumentar los
ingresos del Estado a través de los impuestos indirectos. (Altamira & Muñoz, 2007).

2.8 Sustento legal
2.8.1 Constitución de la República del Ecuador. Dentro de la Constitución de la
República del Ecuador no existe algún artículo referente al Turismo Rural Comunitario, sin
embargo, es importante citar algunos artículos del Capítulo IV de la Constitución de la
República del Ecuador “Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades” ya que
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reconoce y garantiza los derechos colectivos a los pueblos, comunidades, montubios,
indígenas y afro ecuatorianos.
Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios,
declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, a continuación,
se mencionan algunos de los derechos colectivos:


Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia,

tradiciones ancestrales y formas de organización social.


No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen,

identidad étnica o cultural


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

natural.
Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para garantizar
su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias
para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de su
realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley.
Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán
constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura.
2.8.2 Ley de turismo. La Ley de Turismo busca establecer un marco legal para
promocionar el desarrollo de esta actividad y de la misma manera regular este sector. La
Ley de Turismo en su Capítulo I menciona sus generalidades como conceptos, principios y
objetivos que debe cumplir esta actividad turística. En su Capítulo II menciona las
actividades turísticas y quienes las ejercen. A continuación, se presentan los artículos del
Capítulo I y II de la Ley de Turismo:
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Definición
Art.2.- Turismo es el ejercicio de
todas las actividades asociadas con
el desplazamiento de personas hacia
lugares distintos al de su residencia
habitual; sin ánimo de radicarse
permanentemente en ellos

Objetivos
Art. 4.- La política estatal con
relación al sector del turismo, debe
cumplir los siguientes objetivos:
a) Reconocer que la actividad
turística corresponde a la iniciativa
privada y comunitaria
b) Garantizar el uso racional de los
recursos
naturales,
históricos,
culturales y arqueológicos de la
nación
c) Proteger al turista y fomentar la
conciencia turística

Principios
Art. 3.- Son principios de la
actividad turística, los siguientes:
a) Iniciativa privada como pilar
fundamental del sector
b) Participación de gobiernos
provinciales y cantonales para
apoyar e impulsar el desarrollo
turístico
c) Fomento de infraestructura
nacional y mejoramiento de servicios
públicos básicos
d) Conservación permanente de
recursos naturales y culturales del
país
De las actividades turísticas
Art. 5 Se consideran actividades
turísticas las desarrolladas por
personas naturales o jurídicas que se
dediquen a la prestación remunerada
de modo habitual a una o más de las
siguientes actividades:
a) Alojamiento
b) Servicio de alimentos y bebidas
c) Transportación
d) Operación

Figura 7. Generalidades del Turismo en Ecuador. Adaptado de "Ley Orgánica de Turismo". Elaborado por
la autora

2.8.3 Reglamentos para los centros turísticos comunitarios. El Turismo Comunitario
es un modelo de gestión en el que la comunidad local aprovecha el patrimonio natural y
cultural para poder desarrollar y ofrecer un servicio turístico caracterizado por la
participación comunitaria. Es importante apoyar a las comunidades que buscan el desarrollo
del turismo, como una herramienta de lucha contra la pobreza, por lo que este reglamento
tiene como objeto normar el ejercicio de los centros turísticos comunitarios. En este
reglamento se mencionan las normas generales de los Centros de Turismo Comunitario CTC
como su ámbito de aplicación y personalidad jurídica, también habla sobre los derechos y
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obligaciones de parte de los Centros de Turismo Comunitario y del Ministerio de Turismo
ya que este último debe promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen
la actividad.

(Ministerio de Turismo, 2010)

A continuación, se presentan algunos de los artículos del Reglamento para los Centros
Turísticos:
Art. 3.- Ambito de aplicación: El presente reglamento rige para todas las
comunidades que ejerzan o estén interesadas en ejercer actividades turísticas.
Art. 4 .- Personalidad jurídica: Los Centros de Turismo Comunitario CTC deberán
estar constituidos como personas jurídicas, debidamente reconocidas por la autoridad
pública competente.
Art. 5.- De la gestión: La gestión de la actividad turística corresponde a la
comunidad y como tal se procederá a su Registro en el Ministerio de Turismo, previo
al inicio de su funcionamiento.
Art. 6.- Del Ministerio de Turismo: Es función del Ministerio de Turismo promover
y fomentar el desarrollo de los centros de turismo comunitario para el mejoramiento
de la calidad de vida de sus pobladores
Art. 7.- Prestación directa: Las actividades turísticas se realizarán de manera directa
por la comunidad; por tanto, las comunidades legalmente registradas podrán
comercializar los servicios turísticos
Art. 13.- El Ministerio de Turismo promoverá la capacitación técnica y profesional
de quienes ejercen legalmente la actividad turística
Art. 15.- Oferta turística: Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las
comunidades registradas, deberán promover y contener paticularmente en su oferta
turística
Figura 8. Generalidades de los Centros Turísticos Comunitarios. Adaptado de "Reglamento para los
Centros Turísticos Comunitarios". Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez

A continuación, se presenta de manera textual el Art. 8 del Capítulo III del Reglamento
para los Centros Turísticos Comunitarios que habla acerca de los Requisitos para el Registro
de Turismo:
Art. 8.- Requisitos para el registro de turismo. - El registro de turismo como Centro
de Turismo Comunitario se lo hará en la matriz o en las unidades desconcentradas en el
ámbito nacional del Ministerio de Turismo, debiendo para dicho registro turístico, adjuntar
los siguientes documentos:
a) Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se indicará el o los
servicios turísticos a prestar
b) Documento que demuestre la personalidad jurídica de la comunidad
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c) Nombramiento que acredite la representación del peticionante
d) Acta de asamblea general de la comunidad en la que conste que ha decidido
registrarse en el Ministerio de Turismo, con la firma de los miembros presentes
e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la
comunidad hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo por un
mínimo de 40 horas. Adicionalmente es necesario que el CTC entregue al Ministerio de
Turismo un documento de estructura orgánica del Centro de Turismo Comunitario
f)

Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo

g) Copia certificada del registro único de contribuyentes, de la persona jurídica
solicitante, en la que conste, como uno de sus objetivos la prestación de servicios
turísticos
h) Informe técnico que justifique la calidad comunitaria de la iniciativa que solicita el
registro, expedido por la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación
Ciudadana.
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Capítulo III
Metodología
3.1 Modalidad de investigación
En este capítulo se procede a determinar la modalidad de la investigación, con el objetivo
de que el método escogido permita ampliar los conocimientos acerca del turismo rural
comunitario y el desarrollo local.
El método de investigación que se aplicará en este proyecto es el cuantitativo que se verá
reflejado en el análisis estadístico y la información obtenida de las encuestas.

3.2 Métodos teóricos de la investigación
Se eligieron tres métodos de investigación el deductivo, el inductivo y el analítico para
la realización de un correcto análisis con los datos que serán obtenidos.


Método deductivo: Este método basa su análisis en hechos reales, teorías o leyes

establecidas sobre una determinada problemática para luego derivar las causas del
problema y buscar las posibles soluciones. (Carvajal L. , 2013) . Este método permitirá
conocer como potenciar el turismo rural comunitario en la comuna Chigüilpe.


Método inductivo: Este método se basa en la obtención de conclusiones a partir de

la observación de hechos. La observación y análisis permiten extraer conclusiones.
(Castillero, 2012) El método inductivo permitirá con la obtención de datos comprobar el
grado de aceptación que tendrá la propuesta.


Método analítico: Este método consiste en la aplicación de la experiencia directa a

la obtención de pruebas para verificar o validar un razonamiento, mediante mecanismos
verificables como estadísticas o la observación de fenómenos. (Hernandez, 2010) Con
este método se podrá analizar la información obtenida de las encuestas y la realización
de las entrevistas.

3.3 Tipo de investigación


Descriptiva: El objetivo de este tipo de investigación es establecer una descripción

completa de un fenómeno. Se refiere al diseño de la investigación, creación de preguntas
y análisis de datos que se llevaran a cabo sobre el tema. (Hernandez, 2010) Con este
método se utilizará información de fuentes primarias y secundas. La información de
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fuente primaria se obtendrá con las visitas y entrevistas que se realizará a los
representantes y habitantes de la comuna Chigüilpe. La información secundaria será
obtenida por fuentes oficiales de instituciones públicas como el Ministerio de Turismo y
El GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.


Exploratoria: Esta investigación se centra en analizar e investigar aspectos

concretos de la realidad que aún no han sido desarrollados a profundidad, es decir, se
trata básicamente de una exploración o primer acercamiento. (Castillero, 2012) Se emplea
este tipo de investigación ya que se realizarán encuestas y entrevistas a los habitantes de
la Comuna Chigüilpe y también se hará un reconocimiento de las riquezas naturales y
culturales de la localidad.


Explicativa: Esta investigación es utilizada con el objetivo de establecer las causas

y consecuencia de un problema, además intenta explicar por qué ocurren, o por qué existe
la relación entre dos o más variables. Proporciona además el sentido de entendimiento
del fenómeno de estudio. (Cazau, 2006) Se recurre a este tipo de investigación debido a
que a través de las encuestas y entrevistas se intenta establecer la situación actual del
turismo en la Comuna Chigüilpe y determinar los motivos por los que existe insuficiente
desarrollo turístico de la comuna.

3.4 Población y muestra
En la actualidad, en el último censo realizado con base en los datos del INEC se ha
registrado un total de 2.319 personas de la nacionalidad tsáchila, que se encuentran divididos
entre las 7 comunas. A continuación, se presenta las comunas actuales que conforman la
Nación Tsáchila y la cantidad de habitantes en cada una de ellas.
Tabla 5.
Comunas Tsáchilas actuales y número de habitantes
Comunidad
Número de habitantes
El Cóngoma
El Búa
El Poste
Chigüilpe
Peripa
Otongo Mapalí
Los Naranjos
Total

520
500
353
318
215
207
206
2319
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Adaptado del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Elaborado por Kerly Jomaira Vera
Bermúdez

3.4.1 Población. La población objetivo son los habitantes de la Comuna Chigüilpe,
perteneciente al cantón Santo Domingo de los Colorados de la provincia Santo Domingo de
los Tsáchilas, donde según los datos del último censo del INEC realizado en el año 2010
existe un total de 318 personas.
3.4.2 Muestra. Con el número de personas que conforman la población objetivo, se
decide realizar el cálculo de la muestra, usando el método de muestra de población finita. A
continuación, se presenta de manera detallada la nomenclatura y los datos que se emplearán
para dicho cálculo:
n=Tamaño de la muestra que se va a obtener
Z= Nivel de confianza. Se utilizará un nivel de confianza del 95%, lo que según en la
tabla de los valores de z es igual a 1,96
p= Proporción de la población con la característica deseada 50%
q= Proporción de la población con la característica no deseada 50%
e= Nivel de error dispuesto a cometer 5%
N: Tamaño de la población, objeto de estudio, 318 habitantes

𝒏=

𝑍 2 (𝑝 ∗ 𝑞)
[𝑍 2 (𝑝 ∗ 𝑞)]
𝑒2 +
𝑁

1.962 (0.5 ∗ 0.5)
𝒏=
[1.962 (0.5 ∗ 0.5)]
0.052 +
318

𝒏=

3.8416 (0.25)
[3.8416(0.25)]
0.0025 +
318

𝒏=

0.9604
0.9604
0.0025 + 318
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𝒏=

0.9604
0.0025 + 0.003020126
𝒏=

0.9604
0.005520126

𝒏 = 173,9

𝒏 = 𝟏𝟕𝟒

3.5 Características cualitativas de la población
La presencia de los Tsáchilas constituye uno de los aspectos más relevantes en cuanto a
las características socio-culturales del cantón. El gobierno por medio del IERAC (Instituto
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización) dio una adjudicación inicial de 19.919
hectáreas, que por la invasión progresiva se ha reducido a 10.059 hectáreas.
Los Tsáchilas son una de las 5 nacionalidades de la costa ecuatoriana que habitan en la
provincia de Santo Domingo, su idioma es el Tsáfiqui que quiere decir verdadera palabra.
Esta nacionalidad está dividida en 7 comunas, una de ellas es la comuna Chigüilpe.
En cuanto a la vestimenta los habitantes de esta comunidad utilizan prendas con
características muy particulares y con gran significado cultural. Las mujeres utilizan una
falda llamada tunán, es multicolor ya que representa los colores del arcoíris, en su cabello
utilizan cintas de colores y collares muy llamativos que son elaborados con semillas de la
zona. Los hombres utilizan una falda llamada mampé tsampá de color negro y blanco que
está sujetada por una tela de color rojo, su peinado consiste en cortar el cabello de tal forma
que parezca un casco y utilizan grasa de animales y semillas de achiote para colorear ese
peinado.
Estas comunas están regidas por un cabildo, como está determinado en la Ley de
Comunas del Ecuador. La principal estructura política y máxima autoridad es la
Gobernación, qué está amparada por el Acuerdo Ministerial No. 2207 del 24 de noviembre
de 1975 donde se crea la

Gobernación Tsáchila. (GAD MUNICIPAL DE SANTO

DOMINGO, 2015). Las comunas tienen un representante llamado Miya como su máxima
autoridad, es el que ordena las actividades cotidianas de la comunidad y vela por la
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continuidad de la cultura, cura las enfermedades ya que se cree que tiene el poder que le dan
los espíritus, el Miya preserva la memoria colectiva y el saber de su pueblo y lucha por la
defensa de su identidad y su cultura; por lo tanto, es el guía espiritual, social y político. (Ruiz
& Romero, 2018)
La estructura organizativa de la Nacionalidad Tsáchila está constituida jerárquicamente
por la Asamblea General, el Consejo de la Gobernación, los Cabildos Comunales y las
Comisiones Comunales. Los Cabildos Comunales se sujetan a la Ley de Régimen de
Comunas.
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Capítulo IV
Propuesta
4.1 Encuestas
Para la obtención de información se procedió a realizar el diseño de un formulario que
contiene 10 preguntas que permitirán conocer la importancia del turismo rural comunitario
y su efecto en el desarrollo económico y social de la comunidad, la realización de estas
encuestas se llevaron a cabo en la comuna Tsáchila Chigüilpe los días 10 y 11 de enero del
2020.
Pregunta 1. ¿Nivel de instrucción?
Tabla 6.
Nivel de educación en la Comunidad Tsáchila Chigüilpe
Categorías
Frecuencias

Porcentajes

Ninguna

35

20%

Primaria

47

27%

Secundaria

92

53%

Tercer Nivel

0

0%

Cuarto Nivel

0

0%

Total

174

100%

Adaptado de encuestas realizada a los habitantes de la comuna Chigüilpe (2020). Elaborado por Kerly
Jomaira Vera Bermúdez

0%

20%
Ninguna
Primaria

53%
27%

Secundaria
Tercer Nivel
Cuarto Nivel

Figura 9. Nivel de instrucción de los habitantes de la comuna Chigüilpe (2020). Adaptado de encuestas
realizada a los comuneros. Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez
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El 53% de la población de la comuna Chigüilpe han realizado estudios secundarios, el
27% de la población ha realizado estudios primarios, sin embargo en algunos casos los
habitantes no lograron terminar sus estudios primarios y el 20% nunca ha estado dentro de
alguna institución educativa. Como se puede observar el grado más alto de instrucción en la
comunidad Chigüilpe es el nivel secundario o bachillerato.
Pregunta 2. ¿Cuál es su principal fuente de ingresos?
Tabla 7.
Actividades económicas de la Comuna Chigüilpe
Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Actividades Turísticas

34

19%

Agricultura

81

47%

Artesanía

29

17%

Ganadería

0

0%

Gastronomía

14

8%

Medicina Ancestral

16

9%

Relación de

0

0%

174

100%

dependencia
Total

Adaptado de encuestas realizada a los habitantes de la comuna Chigüilpe (2020). Elaborado por Kerly
Jomaira Vera Bermúdez

9%

Agricultura
Ganadería

19%

47%

Artesanía
Gastronomía

8%
17%

Actividades Turísticas
Medicina Ancestral
Relación de dependencia

Figura 10. Principal fuente de ingresos de los habitantes de la comuna Chigüilpe (2020). Adaptado de
encuestas realizada a los comuneros. Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez
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La principal fuente de ingresos de la comuna Tsáchila Chigüilpe viene de la agricultura
en productos como plátano, achiote y cacao representando al 47% de la población, el 19%
de la población realizan actividades turísticas, es decir, son nativos que muestran sus
costumbres en cada uno de sus 11 puntos de recorrido. La artesanía también constituye una
de las principales fuentes de ingresos sobre todo para las mujeres representando al 17% de
la población, el 9% de la población realiza actividades de medicina ancestral y el 8% se
dedica a la gastronomía, con platos típicos de la comuna como es la preparación de los
chuzos de mayon y el seco de gallina de campo envuelto en hojas de plátano.
Pregunta 3. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensualmente?
Tabla 8.
Nivel de ingresos mensuales de los habitantes de la comuna Chigüilpe.
Categorías

Frecuencias

Porcentajes

$100 - $150

0

0%

$150 - $200

174

100%

$200 - $300

0

0%

$300 - $400

0

0%

$400 a más

0

0%

Total

174

100%

Adaptado de encuestas realizada a los habitantes de la comuna Chigüilpe (2020). Elaborado por Kerly
Jomaira Vera Bermúdez
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Figura 11. Nivel de ingresos de los habitantes de la comuna Chigüilpe (2020). Adaptado de encuestas
realizada a los comuneros. Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez
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El motivo por el que todos los habitantes de la comuna Chigüilpe respondieron que su
nivel de ingresos está en el rango de entre $150 y $200 dólares, es porque llevan una
economía comunitaria, es decir, el ingreso que obtiene cada uno ya sea por la venta de sus
productos agrícolas, artesanías, platos típicos, de las entradas al museo etnográfico u otras
actividades turísticas relacionadas, todo esto es recaudado y se reparten de manera equitativa
y así todos reciben la misma cantidad de dinero mensualmente. Como se puede observar los
comuneros perciben una cantidad mensual muy inferior al salario mínimo mensual que
actualmente es de $400 dólares.
Pregunta 4. ¿Considera usted que la comuna Chigüilpe tiene potencial turístico?
Tabla 9.
Potencial turístico de la comuna Chigüilpe
Categorías

Frecuencias

Porcentajes

De acuerdo

174

100%

En desacuerdo

0

0%

Total

174

100%

Adaptado de encuestas realizada a los habitantes de la comuna Chigüilpe (2020). Elaborado por Kerly
Jomaira Vera Bermúdez

En desacuerdo
0%

De acuerdo

De acuerdo
100%

En desacuerdo

Figura 12. Potencial turístico de la comuna Chigüilpe (2020). Adaptado de encuestas realizada a
los comuneros. Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez

La comuna Chigüilpe tiene gran riqueza natural que ha sido aprovechada creando un
mirador al Río Chigüilpe y un centro turístico que es el “Museo etnográfico Mushily” donde
se muestran restos arqueológicos de animales de caza y su hábitat, cada cabaña es parte del
museo etnográfico donde dan a conocer sus costumbres, como por ejemplo, se muestra como
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eran las viviendas de los comuneros antiguamente, la manera de preparar sus alimentos, la
elaboración de sus prendas de vestir, música, danza, medicina ancestral y también cuenta
con un atractivo mirador al río Chigüilpe. Es por eso que el total de la población encuestada
considera que la comuna Chigüilpe si tiene potencial turístico a pesar de no recibir gran
cantidad de turistas.
Pregunta 5. ¿Las actividades turísticas de la comunidad en qué porcentaje representan
a sus ingresos totales?
Tabla 10.
Las actividades turísticas en qué porcentaje aportan a sus ingresos totales
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
0% - 20%

68

39%

30% - 40%

87

50%

50% - 60%

19

11%

70% - 80%

0

0%

80% - 100%

0

0%

Total

174

100%

Adaptado de encuestas realizada a los habitantes de la comuna Chigüilpe (2020). Elaborado por Kerly
Jomaira Vera Bermúdez
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Figura 13. Las actividades turísticas en qué porcentaje aportan a sus ingresos totales). Adaptado
de encuestas realizadas a comuneros (2020). Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez

La actividad turística comunitaria, es una actividad complementaria de los comuneros
Tsáchilas, su principal actividad económica es la agricultura. El 50% de la población
encuestada

mencionó que está actividad les representa entre un 30% y 40% de sus
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ingresos totales mensuales, el 39% de la población mencionó que esta actividad les
representa entre un 0% y 20% debido a que la mayor parte de sus ingresos vienen de la
agricultura y al 11% de la población que es el caso de las mujeres nativas que realizan
artesanías o se dedican a la gastronomía, la actividad turística les representa entre un 50% y
60% de sus ingresos.
Pregunta 6. ¿Considera usted que las actividades turísticas de la comuna Chigüilpe ha
aportado al desarrollo económico de los habitantes comuneros?
Tabla 11.
La actividad turística ha aportado al desarrollo económico de sus habitantes.
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
De acuerdo

134

77%

En desacuerdo

40

23%

Total

174

100%

Adaptado de encuestas realizada a los habitantes de la comuna Chigüilpe (2020). Elaborado por Kerly
Jomaira Vera Bermúdez

23%

De acuerdo

77%

en desacuerdo

Figura 14 Las actividades turísticas de la comuna Chigüilpe ha aportado al desarrollo económico
de sus habitantes. Adaptado de encuestas realizadas a comuneros(2020).. Elaborado por Kerly Jomaira Vera
Bermúdez

El 77% de la población encuestada considera que las actividades turísticas si han aportado
al desarrollo económico de sus habitantes ya que ha sido una fuente alternativa de ingresos
y el 23% de los comuneros mencionan que no ha existido tal desarrollo económico, debido
a que la cantidad de turistas que reciben no es muy significativa, por lo que no reciben
muchos ingresos obtenidos por esta actividad.

36
Pregunta 7. ¿Número de personas del conglomerado familiar?
Tabla 12.
Número de personas del conglomerado familiar.
Categorías
Frecuencias

Porcentajes

2-3

75

43%

3-5

36

21%

5 a más

63

36%

Total

174

100%

Adaptado de encuestas realizada a los habitantes de la comuna Chigüilpe (2020). Elaborado por Kerly
Jomaira Vera Bermúdez

36%

43%

2a3
3a5
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21%

Figura 15. Número de personas del conglomerado familiar. Adaptado de encuestas realizadas a
comuneros (2020). Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez

En cuanto al número de personas del conglomerado familiar el 43% de la población
encuestada mencionó que en su hogar habitan de 2 a 3 personas, es decir, cuya familia está
conformado por papá, mamá y un hijo, el 36% de la población tiene de 5 a más personas que
por lo general son hogares que están conformados por dos familias y el 21% tiene de 3 a 5
personas en su familia.
Pregunta 8. ¿Considera usted que las actividades turísticas de la comuna Chigüilpe ha
aportado al desarrollo social de los habitantes comuneros?
Tabla 13.
La actividad turística ha aportado al desarrollo social de sus habitantes
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
De acuerdo

116

67%

En desacuerdo

58

33%

Total

174

100%
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Adaptado de encuestas realizada a los habitantes de la comuna Chigüilpe (2020). Elaborado por Kerly
Jomaira Vera Bermúdez

33%
De acuerdo

67%

En desacuerdo

Figura 16. La actividad turística ha aportado al desarrollo social de sus habitantes. Adaptado de
encuestas realizadas a comuneros (2020). Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez

El 67% de la población encuestada considera que la actividad turística si ha aportado al
desarrollo social de los habitantes de la comuna Chigüilpe y el 33% de los habitantes
mencionaron que no ha existido tal desarrollo social dentro de su comuna, ya que no cuentan
con servicios básicos y las vías de acceso se encuentran en muy mal estado.
Pregunta 9. ¿Cree usted que el contacto directo con otras culturas influye en la pérdida
de sus costumbres?
Tabla 14.
El contacto directo con otras culturas influye en la pérdida de sus costumbres
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
De acuerdo

42

24%

En desacuerdo

132

76%

Total

174

100%

Adaptado de encuestas realizada a los habitantes de la comuna Chigüilpe (2020). Elaborado por Kerly
Jomaira Vera Bermúdez
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Figura 17. El contacto directo con otras culturas influye en la pérdida de sus costumbres.
Adaptado de encuestas realizadas a comuneros (2020). Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez

El 76% de la población encuestada considera que el contacto con otras culturas no ha
influido en la pérdida de sus costumbres ya que ellos han seguido manteniendo su propia
identidad. Sin embargo, el 24% considera sí ha tenido influencia en la pérdida de sus
costumbres ya qué en la actualidad se han dado matrimonios entre Tsáchilas y mestizos.
Pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes problemas usted lo relaciona con el bajo nivel de
competitividad que representa la comuna Chigüilpe?
Tabla 15.
Factores que inciden en el bajo nivel de competitividad de la comuna Chigüilpe
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Vías en mal estado

87

50%

Falta de promoción y

26

15%

0

0%

Inseguridad

0

0%

Falta de Infraestructura

61

53%

Total

174

100%

difusión del lugar
Falta de servicios
básicos

Adaptado de encuestas realizada a los habitantes de la comuna Chigüilpe (2020). Elaborado por Kerly
Jomaira Vera Bermúdez
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Vías en mal estado

35%
50%

Falta de promoción y difusión
del lugar
Falta de servicios básicos

0%

15%

Inseguridad
Falta de Infraestructura

Figura 18. Factores que inciden en el bajo nivel de competitividad de la comuna. Adaptado de encuestas
realizadas a comuneros (2020). Elaborado por Kerly Jomaira Vera Bermúdez

El 50% de la población encuestada considera que el principal problema por el que no
reciben gran afluencia de turistas es debido a las vías en mal estado, ya que como es un
sector rural no ha llegado ayuda por parte del Municipio, a pesar de haber mantenido varias
vías de diálogo entre el Gobernador Tsáchila y las autoridades municipales. El 35% de los
habitantes consideran que el principal problema es debido a la falta de infraestructura y el
15% de los habitantes atribuyen este problema a la falta de promoción y difusión del lugar.
4.1.1 Resultados de las encuestas. Como se puede observar el grado más alto de
instrucción en la comunidad Chigüilpe es el nivel secundario o bachillerato. La principal
fuente de ingresos de la comuna viene de la agricultura, esta actividad involucra al 47% de
la población, mientras que un 19% de la población participa en el turismo. La artesanía
también constituye una de las principales fuentes de ingresos sobre todo para las mujeres
representando al 17% de la población, el 9% de la población realiza actividades de medicina
ancestral y el 8% se dedica a la gastronomía, con platos típicos de la comunaLa comuna tiene gran riqueza natural que ha sido aprovechada creando un mirador al Río
Chigüilpe y un centro turístico que es el “Museo etnográfico Mushily” donde se muestran
restos arqueológicos de animales de caza y su hábitat, cada cabaña es parte del museo
etnográfico donde dan a conocer sus costumbres, como por ejemplo, se muestra como eran
las viviendas de los comuneros antiguamente, la manera de preparar sus alimentos, la
elaboración de sus prendas de vestir, música, danza, medicina ancestral y también cuenta
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con un atractivo mirador al río Chigüilpe. Es por eso que el total de la población encuestada
considera que la comuna Chigüilpe si tiene potencial turístico a pesar de no recibir gran
cantidad de turistas.
La actividad turística comunitaria, es una actividad complementaria de los comuneros
Tsáchilas, su principal actividad económica es la agricultura. El 77% de la población
encuestada considera que las actividades turísticas si han aportado al desarrollo económico
de sus habitantes ya que ha sido una fuente alternativa de ingresos y el 23% de los comuneros
mencionan que no ha existido tal desarrollo económico, debido a que la cantidad de turistas
que reciben no es muy significativa, por lo que no reciben muchos ingresos obtenidos por
esta actividad. Un 67% de la población encuestada considera que la actividad turística si ha
aportado al desarrollo social de los habitantes de la comuna mientras el 33% de los
habitantes mencionaron que no ha existido tal desarrollo social ya que no cuentan con
servicios básicos y las vías de acceso se encuentran en muy mal estado.
El 76% de la población encuestada considera que el contacto con otras culturas no ha
influido en la pérdida de sus costumbres ya que ellos han seguido manteniendo su propia
identidad. Sin embargo, el 24% considera sí ha tenido influencia en la pérdida de sus
costumbres ya qué en la actualidad se han dado matrimonios entre Tsáchilas y mestizos.
El 50% de la población encuestada considera que el principal problema por el que no
reciben gran afluencia de turistas es debido a las vías en mal estado, ya que como es un
sector rural no ha llegado ayuda por parte del Municipio, a pesar de haber mantenido varias
vías de diálogo entre el Gobernador Tsáchila y las autoridades municipales. El 35% de los
habitantes consideran que el principal problema es debido a la falta de infraestructura y el
15% de los habitantes atribuyen este problema a la falta de promoción y difusión del lugar.

4.2 Entrevistas
Se diseñó un formulario con algunas preguntas que serán realizadas a las autoridades de
la Comunidad Tsáchila Chigüilpe para conocer su opinión con respecto a la actividad
turística, si existe alguna propuesta y cuáles son sus necesidades o los principales problemas
de la comunidad
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4.2.1 Entrevista realizada al señor Abraham Calazacón - Presidente de la comuna
Chigüilpe
1.

¿Cree usted que las actividades turísticas de la comuna han aportado al

desarrollo económico y social de los habitantes comuneros?
Sí, Justamente el tema del turismo comunitario ha sido amplio, en especial siempre se ha
tomado en cuenta la equidad tanto de las mujeres nativas, artesanas, a los jóvenes y a los
niños, empezarlos a formar para que la cultura no se pierda. El Centro Cultural Mushily ha
sido como una escuela de formación para que no se pierdan nuestras raíces milenarias y
conocimientos ancestrales, como nuestros abuelos los primeros fundadores, nuestros padres
han mantenido el tema de minga, alimentación, cacería, pesca, música y danza, todas esas
actividades han sido parte para armonizar y estar conectado con la naturaleza. Entonces el
tema del turismo es amplio, hoy en día se ve la actividad de un desarrollo comunal, familiar,
personal. Así mismo en el desarrollo del cantón, ya que la cultura Tsáchila es rica en
conocimientos médicos ancestrales, en la vestimenta por su colorido, es la única cultura que
tiene esta energía, actitud pacífica, ya que nunca hemos sido guerreros, sino amables y
dinámicos.
2.

¿Cuáles son los productos turísticos con mayor potencia en la comuna

Chigüilpe?
Primeramente, el territorio ya que es una reserva muy milenaria y el origen que viene de
los rituales y ceremonias. Las ceremonias nos permiten estar siempre conectados,
fortaleciendo los lugares sagrados como las cascadas, lagunas, las montañas, las plantas
medicinales y para eso está el hombre, el Tsachi-poné con todos estos conocimientos
protegiendo la naturaleza, eso hace enriquecer y valorar mucho, permitiendo que la identidad
se fortalezca dentro del cantón y la provincia.
3.

¿Existe alguna iniciativa o propuesta que permita aumentar el número de

turistas a la comunidad?
Sí, justamente como en Santo domingo igual como la cultura Tsáchila ha sido algo nuevo,
de pronto el turismo no lo comprenden mucho, tenemos que socializar profundamente
porque no todos están involucrados al tema del turismo, unos estarán involucrados en tema
de agricultura, comercio ya que buscan otra alternativa para sustentarse. Hay una fiesta
tradicional el Kasama todo esto se empezó a retomar con los jóvenes ya que los Tsáchilas
mayores estaban cansados de mucho atropello, mucha explotación y marginación, se sentían
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muy utilizados. En este caso ellos se absorbieron en la política, y la religión, eso hace
cambiar, desunir, desorganizar, porque dentro de esas propuestas ha habido compromisos,
antes se manejaba con solicitud, de pronto con convenios, la palabra de un Tsáchila era una
firma muy sagrada, muy importante que nosotros teníamos en ese tiempo.
Hace unos 35 años cuando el primer gobernador fue Abraham Calazacón un gobernador
vitalicio, pero de ahí sigue Nicanor Calazacón, ahora hace unos 20 años atrás ya se declara
democrático en el momento que violan la ley los reglamentos internos suceden muchas cosas
todo se desprendió, de lo que estaban unidos y organizados. En ese momento cuando ya
viene la democracia es como que se dieron cuenta y también hoy con nuestra constitución
apegado a la ley Orgánica del Estado dijeron no, todos tenemos derecho, entonces este
derecho ha permitido que tenga su propio criterio, su propia formación, su propio concepto,
en ese momento se deslindaron, cada quien, por su lado, se olvidaron la cultura, ahora se ha
dado matrimonios con mestizos, la migración, hubo también la pérdida del idioma. Entonces
era preocupante, yo Abraham Calazacón hace muchos atrás en 1995 de la preocupación que
se tenía tuvimos que crear una organización la fundación El museo etnográfico Tsáchila, en
ese momento la fundación museo etnográfico y desarrollo comunitario Tsáchila se pone de
frente para sostener la cultura, para motivar el tema de la música, danza, buscar ferias,
comparsas y todo tipo de participaciones. Eso hace que la ciudad una vez que identifique o
nos identifique que palpen la realidad como una cultura, nosotros hemos sido esos
portavoces, esos mensajeros de salir a diferentes provincias, en ferias nacionales, locales, en
el 2005 tuvimos la oportunidad de asistir a la feria internacional en Europa, hablaban muy
bien de la cultura, allá no conocen nada, pero necesitábamos muchos recursos para ir con
una propuesta muy clara pero siempre y cuando teniendo la base interna, estando totalmente
coordinado en este caso con los cabildos comunales, el gobernador Tsáchila, la prefectura y
la alcaldía, si así nos organizáramos el turismo en Santo Domingo se maduraría, se
fortaleciera y podría tener un desarrollo económico, cultural, política sana en gran nivel,
pero si esto no sucede todo el tiempo nos mantendremos así, para nosotros es un lucha, una
resistencia ya nos tratamos de sostener, nuestra amenaza es la política ya que no nos toman
atención en tema de contaminación, carreteras, no es necesario nosotros pedir porque eso ya
está dentro de la planificación y ellos deben cumplir todo lo que está dentro de esa
planificación del municipio y de la prefectura.
Como cultura nosotros estamos dinamizando con los visitantes locales, nacionales y
extranjeros, por eso el centro cultural Mushily es cultura viva, símbolo de vida, no queremos
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que se pierda, si de pronto la cultura se muere, pero en cada uno de los estudiantes, algunos
profesionales y visitantes en ellos va a quedar solamente como historia, pero no queremos
que suceda eso. Entonces esto es la propuesta de seguir luchando cada vez más en las
técnicas y en la habilidades de la música de la medicina de las artesanías, enfocarnos en los
jóvenes para que los jóvenes empiecen a retomar y a rescatar los valores que se han ido
perdiendo, aquí está la mayoría de jóvenes que son nietos de los grandes chamanes, de los
grandes líderes, pero son jóvenes que han estado de pronto confundidos, aislados,
deslindados de todo un poco, pero hoy reconocen que el turista valora esta cultura y los
felicita, se sienten orgullosos de ver a un Tsáchila que habla su idioma Tsáfiqui y compartir
sus habilidades que tienen. Entonces hoy estamos tiernos todavía como Santo Domingo o
como cultura, para nosotros es algo nuevo pero estamos apostando a esto para dar una mejor
condición de vida a cada una de las familias, de los jóvenes que quieren surgir y prepararse
porque el tema de la agricultura es muy complicado, la comercialización es muy complicada,
esta comunidad tienen 1200 hectáreas de las 8 familias que iniciaron ha ido creciendo, ahora
la juventud la cuarta generación y vendrá la quinta generación entonces quedarán con media
o un cuarto de hectárea o en el peor de los casos quedarán sin nada. Entonces si no hay
calidad en educación, si no tienen formación donde quedarán los chicos es muy preocupante
y eso está sucediendo de pronto a temprana edad los matrimonios sin planificar ya que traen
muchos hijos, y esos hijos son los que van a sufrir. Entonces la propuesta de este tema que
estamos teniendo un desarrollo, un modelo de vida con el turismo es más dinámico,
tranquilo, más relajado, es pacífico, nunca están conectados a cosas materiales, nunca están
con la ambición de tener más dinero a pesar de que sirve mucho, pero el trabajo que ellos
brindan, los servicios, ellos se contentan y están bien, en cuanto al tema de la gastronomía
también es muy importante, eso une a muchas familias, venden picaditas, chuzos de mayon,
jugo de naranja, el maito, el seco criollo, todo se reparten, lo mismo es con la artesanía, por
ejemplo ya viene Kasama se han mandado a pedir 300 bufandas, 100 manpe tsanpa y tunan
y ese trabajo se distribuye a diferentes familias ellos ya están trabajando en eso. Aquí como
centro de acopio se recoge todo y se reparte por igual, es una manera de ayudarnos.
4.

¿Cuál considera que es uno de los principales problemas por lo que no se tiene

gran afluencia de turistas?
Las vías en mal estado, los burdeles, la entrada afecta mucho, han pasado bueno líderes,
gobernadores con una actitud positiva por la comunidad, luchan por la comunidad, pero el
caso omiso viene de las autoridades, no tenemos ese apoyo, esa garantía, ese respaldo. Ellos
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si no leen la cultura milenaria, como nace, como creció el cantón Santo Domingo y que hoy
en día es una provincia, la provincia Tsáchila, Tsáchila es el nombre nativo, milenario de
una cultura que aún vive, ellos al desconocer de eso están totalmente equivocados, ellos no
deberían ser dirigentes o autoridades, porque si no leen eso no están entendiendo nada, más
bien quieren matar, vendarse los ojos y la boca y eso no está bien.
5.

¿La cultura Chigüilpe que ofrece a sus turistas?

La comuna Chigüilpe es amplia, es una tierra productiva de gente amable, pacífica y
dentro de ello principalmente siempre estamos con el tema de un bosque primario, tenemos
un reserva, donde están cultivadas las plantas medicinales, donde hay aves, insectos,
atraviesa un río inmenso caudaloso, en donde se puede hacer deporte como la natación, ahora
también está en la comunidad el tema de turismo comunitario, turismo vivencial, por
ejemplo en la noche se realiza un tour nocturno, hacen fogata y ahí está el intercambio, el
compartir, también se realizan los rituales, aquí llegan de diferentes culturas a convivir, a
compartir las ceremonias y rituales, aparte de eso nosotros ofertamos la fiesta del Kasama
como viernes santo, aquí se hace es la celebración del ritual de la ayahuasca, la purificación
de energía, también tenemos el turismo agro-frutal como conocer las plantaciones de cacao,
enseñamos la exportación que estamos haciendo, el orito, el maqueño, el plátano
garrabanete, el turista comparte, cuando vienen voluntarios y se quedan aquí dos o tres días,
también está el tema artesanal, la gastronomía y lo otro es que también estamos siempre
compartiendo, intercambiando con otros compañeros nativos, ellos suben al cerro. La
artesanía es una actividad de gran impacto al desarrollo económico, también está la medicina
ancestral, el deporte ancestral que son actividades que se realizan en el Kasama. Pero Santo
Domingo sigue desviado al tema del turismo, nunca nos toman en cuenta, queremos llegar
a los jóvenes porque los adultos ya están con el tema político, con la religión, con ellos ya
no se puede conversar, nuestra lucha es un proceso, siempre estamos socializando,
compartiendo conocimientos, hay muchos jóvenes de diferentes comunidades que se están
formando, retomando las culturas ya que de pequeños van olvidando.
6.

¿A causa de qué usted considera que la cultura se va perdiendo?

Eso se da por el reglamento interno de la comunidad que viene desde la gobernación
Tsáchila porque son la máxima autoridad, en el momento que pierde se pierde el liderazgo,
cuando ya no se cumple eso, todo se desgrana cada familia con sus opiniones y eso hace que
de pronto de pierda la formación, aquí no hay una buena escuela, no hay alguien con quién
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los niños puedan socializar bien y además de eso enseñan pero no en nuestro idioma, solo
existe una escuela para aprender a leer y escribir nada más, es preocupante, el idioma jamás
se debe perder, se puede estar en cualquier país del mundo pero jamás perder nuestra
identidad.
4.2.2 Entrevista realizada Génesis Calazacón – representante de las mujeres
artesanas de la Comuna Chigüilpe
1.

¿Cree usted que las actividades turísticas propias de la comuna han aportado

al desarrollo económico y social de los habitantes comuneros?
Sí, más que todo porque ahora la agricultura no da el 100% y la actividad turística es un
apoyo para nosotros, sobre todo para las mujeres es una aportación que nos ayuda a solventar
nuestros hogares, además el tema del turismo nos ha permitido mantenernos unidos y seguir
mostrando nuestra cultura.
2.

¿Considera usted que una buena propuesta para promocionar el turismo de la

comunidad podría aportar al desarrollo económico y social de la comunidad?
Sí, una buena propuesta es lo que queremos, a pesar de que la comuna Chigüilpe es la
comuna con mayor potencial de turismo de todas las 7 comunas Tsáchilas que existen, no
se tiene una idea clara de cómo aprovechar al máximo todo esto que nosotros ofrecemos a
los turistas locales y extranjeros.
3.

¿Cuáles son los productos turísticos con mayor potencial en la comuna

Chigüilpe?
En nosotras las mujeres lo que más realizamos son los productos artesanales, también la
gastronomía, pero de la comunidad podemos decir que la medicina ancestral es el producto
turístico con mayor potencial y también los senderos que son 11 estaciones donde se va
explicando todo sobre la cultura.
4.

¿Existe alguna iniciativa o propuesta que permita aumentar el número de

turistas a la comunidad?
En lo que más hemos trabajado es en las páginas web, para difundir más y que nos vengan
a visitar, este emprendimiento empezó así, repartiendo volantes, hace 4 años, el primer año
nos dedicamos a promocionar esto nosotros mismos, los visitantes que vienen también nos
ayudan a promocionar ya que nos graban, toman fotos y las publican en sus redes sociales.
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4.2.3 Entrevista a Emilio Calazacón – habitante de la comuna Chigüilpe
1.

¿Cree usted que las actividades turísticas propias de la comuna han aportado

al desarrollo económico y social de los habitantes comuneros?
Sí, a pesar de no percibir grandes ingresos por esta actividad si nos ha permitido de alguna
manera cubrir algunas cosas, lo importante es que nos permite mantener la cultura viva, más
que todo en el tema de la indumentaria, de la gastronomía, artesanía y el idioma, todas esas
actividades nos ayudan a mantener el origen nuestro de los Tsáchilas.
2.

¿Considera usted que una buena propuesta para promocionar el turismo de la

comunidad podría aportar al desarrollo económico y social de la comunidad?
Claro, sería algo muy bueno, pero siempre lo ideal es que socialicen directamente
tomando en consideración todo, no solamente al sector turismo, dentro de ello el sector
turístico atrae otras cosas como alimento, seguridad, tema de carreteras.
3.

¿Cuáles son los productos turísticos con mayor potencial en la comuna

Chigüilpe?
Lo principal es lo artesanal y gastronómico aquí el plato principal, es el pescado envuelto
en hojas de verde, el gusano mayon asado, la gallina criolla de campo envuelto en hoja. Eso
es lo que más quieren degustar porque además de vivir la excursión tomarse fotos, convivir
con nosotros, los turistas siempre quieren degustar de nuestros platos típicos.
4.

¿Existe alguna iniciativa o propuesta que permita aumentar el número de

turistas a la comunidad?
Sí, empezando con el tema de tener más conexiones ya que Santo Domingo en el tema
de turismo está muy verde todavía no como las otras ciudades como por ejemplo Quito,
Guayaquil, Cuenca, faltarían proyecto que den más profesionalismo a los operadores de
hoteles, restaurantes, agencias de viajes para que hagan conexiones y den a conocer también
nuestra cultura.

4.3 Propuesta
La siguiente propuesta contribuye al mejoramiento del turismo comunitario en la comuna
Chigüilpe preservando las formas de vida, valores, creencias, costumbres, productos, tanto
naturales como culturales, y las actitudes de una comunidad que transmite su conocimiento
ancestral a través del desarrollo turístico.
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4.3.1 Misión. Identificar elementos que contribuyan al desarrollo endógeno y turismo
comunitario en la comuna Chigüilpe
4.3.2 Visión. Contribuir al mejoramiento del turismo comunitario en la comuna de
Chigüilpe para que esta actividad se transforme en uno de sus principales ingresos
impulsadores de desarrollo en el territorio.

4.4 Políticas
En este trabajo se exponen las políticas para el desarrollo del turismo comunitario
propuestas en el PLANDETUR 2020, las cuales se encuentra abaladas por el Ministerio de
Turismo de Ecuador:


En el país se seguirán modelos que contribuya al desarrollo del turismo sostenible

procurando resultados alienados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).


El turismo en el país procura coordinar funciones entre sectores público, privado y

comunitario

respaldados

por el

Ministerio

de Turismo

gestionando servicios

descentralizados y eficientes.


Se desarrolla y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural,

procurando el desarrollo del país.


Se promueve y prefiere el desarrollo del turismo a las actividades extractivas si estas

se desarrollan en un mismo territorio


Se procura la mejora de la calidad de vida de los pobladores de lugares que son

destinos turísticos favoreciendo una economía integral.


Se promueve el turismo social como una forma mejorar la calidad del tiempo libre

de los trabajadores del país y sus familias.


El turismo en el país debe ofrecer productos y servicios de calidad que aporten al

desarrollo local de los destinos turísticos (PLANDETUR 2020, 2013).

4.5. Estrategias.
Según el esquema del PLANDETUR 2020 se plantean las siguientes estrategias:
4.5.1 Estrategia 1. Capacitación a la comunidad y prestadores de los diferentes servicios:


Capacitar a los comuneros para que estén habilitados para trasmitir información

verídica a los visitantes de la comuna.
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Realizar programas que creen conciencia y responsabilidad en el desempeño de

actividades turísticas.


Promover la competitividad y el mejoramiento de los servicios turísticos.



Comunicar leyes y normas que regulan el turismo a los prestadores de servicios.

Esta estrategia será efectuada por el GADM del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas
y el presupuesto aproximado para su realización es el siguiente:

Detalle

Cantidad

Precio

Total

Caja de bolígrafos

1

$ 3,50

$ 3,50

Capacitadores

3

$ 288,00

$ 864,00

Resma de hoja

4

$ 3,00

$ 12,00

Transportación

3

$ 5,00

$ 15,00

110

$ 0,25

$ 27,50

1

$ 5,00

$ 5,00

Carpeta de manila
Caja de marcadores

TOTAL

$ 927,00

4.5.2 Estrategia 2. Valoración de la identidad y Concienciación:


Impulsar la preservación de la identidad mediante la participación en proyectos

comunitarios


Concientizar a niños y jóvenes de la comunidad

Esta estrategia será efectuada por el GADP de la Provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas y el presupuesto aproximado para su ejecución se muestra a continuación:

Detalle
Capacitadores

Total
$ 864,00

Desarrollar proyecto de
recuperación de la identidad

$ 3.000,00

Total

$ 3.864,00

4.5.3 Estrategia 3. Utilización de recursos naturales y culturales para el desarrollo del a
comunidad:
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Crea proyectos de turismo comunitario que beneficien a los habitantes del territorio



Inventariar los atractivos turísticos de la comuna



Mejoramiento de la señalética en el territorio



Desarrollo de proyectos comunitarios.

Esta estrategia será efectuada por el Ministerio de Turismo y el presupuesto aproximado
para su ejecución es el siguiente:

Detalle

Total

Capacitación a la comunidad y
prestadores de los diferentes servicios

$ 3.200,00

Actualización de los atractivos turísticos

$ 6.200,00

Mejoramiento de la señalética

$ 3.000,00

Asesoría y emprendimiento de nuevos
proyectos

$ 5.000,00

Total

$ 17.400,00

4.5.4 Estrategia 4. Conservación y preservación de los Recursos naturales


Demarcación de las zonas turísticas del territorio



Vigilancia del comercio ilegal de especies nativas



Reforestación con especies propias de la zona



Mejoramiento del manejo de desechos y reciclaje

Esta estrategia será efectuada por el Ministerio del Ambiente y el presupuesto
aproximado para su ejecución es el siguiente
Detalle

Total

Delimitación de áreas naturales y
zonas turísticas

$ 5.000,00

Participación de la comunidad en
manejo ambiental

$ 1.200,00
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Programas de reciclaje

$ 3.000,00

Total

$ 9.200,00

4.5.5 Estrategia 5. Promoción y Difusión turística


Creación de centros de información, interpretación y facilidades turísticas en la

comunidad


Creación de un plan de Marketing que difunda información turística necesaria de la

comunidad de Chigüilpe


Elaboración de una guía turística completa sobre la comunidad



Elaboración de una marca de destino que se posicione en el mercado



Establecer alianzas con agencias turísticas que incluya este producto en sus paquetes

turísticos
El plan de marketing, así como la guía turística debe de ser realizado por el municipio y
las autoridades de la comuna, el presupuesto estimado para la estrategia es el siguiente:

Detalle

Total

Creación de centros de información e
interpretación turística en la comunidad

$ 5.000,00

Crear un plan de Marketing para la comunidad

$ 6.500,00

Elaboración de una marca de destino que se
posicione en el mercado
Total

$ 4.000,00
$ 15.500,00

El presente trabajo de titulación sugiere la creación de estas estrategias, pero su creación
no formará parte de este proyecto, sin embargo, se sugiere como tema para futuras
investigaciones.
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Conclusiones
El primer capítulo expone los aspectos generales en que vive la comuna Tsáchila de
Chigüilpe, concluyéndose que el principal problema de la comunidad es como conseguir
ingresos económicos aprovechando sus recursos naturales y culturales preservando cultura
y medioambiente.
En el segundo capítulo se aprecian los aspectos teóricos sobre el turismo concluyéndose
que esta actividad económica, si es bien manejada, puede convertirse en una fuente de
sustento económico para la comunidad.
El tercer capítulo expone información de primera fuente consistente en encuestas y
entrevistas a miembros de la comunidad donde estos manifiestan su apoyo para mejorar el
desarrollo del turismo en el territorio.
En el cuarto capítulo se concluye que el turismo comunitario contribuye al mejoramiento
del desarrollo económico en la comuna Chigüilpe preservando las formas de vida, valores,
creencias, costumbres, productos, tanto naturales como culturales, y las actitudes de una
comunidad que transmite su conocimiento ancestral a través del desarrollo turístico.
Se concluye, con base en el primer objetivo específico consistente en “Investigar la
situación actual del turismo en la comuna Chigüilpe” de que el 19% de la población del
territorio participa en el turismo de manera directa, sin embargo, otras actividades que se
realizan en la comuna se encuentran ligadas a dicha actividad, tal como sucede con la
creación de artesanías que constituye una de las principales fuentes de ingresos sobre todo
para las mujeres representando al 17% de la población. Otras actividades ligadas a este
segmento son las actividades de medicina ancestral, realizadas por el 9% de la población,
mientras que el 8% se dedica a la gastronomía, con platos típicos que la comuna ofrece a sus
visitantes.
El segundo objetivo específico de la investigación, consistente en “identificar los
atractivos turísticos más importantes de la comuna Chigüilpe también se cumplió,
concluyéndose que los principales atractivos son la presencia de un bosque primario, una
reserva ecológica donde están cultivadas plantas medicinales y donde abundan aves e
insectos, el sitio se encuentra atravesado por un río caudaloso, en donde se puede hacer
deporte como la natación. También se hace turismo comunitario y vivencial donde se hace
la celebración del ritual de la ayahuasca. Otro tema que ofrece la comunidad es el agro-
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turismo, donde se da a conocer a los turistas las plantaciones de cacao, orito, maqueño y
plátano garrabanete.
El tercer objetivo específico consistente en “proponer una estrategia de promoción y
difusión basada en los lineamientos del turismo rural comunitario, con el propósito de
aumentar la visita de los turistas a estas comunas” también se cumple, elaborándose una
propuesta basada en estrategias y políticas acordes al PLANDETUR 2020.
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Recomendaciones
Se recomienda a la Dirección Provincial de Turismo de Santo Domingo de los Tsáchilas
trabajar de manera conjunta con las comunidades ancestrales que pueblan el territorio de la
provincia en temas como la capacitación de los operadores turísticos para de esta manera
fomentar el desarrollo turístico de este sector y mantener estándares de calidad en los
servicios a ofertar ya que ese es el reflejo de las capacitaciones impartidas a la comunidad.
Se recomienda tanto del Municipio como el Gobierno Provincial la creación de proyectos
de interés social dirigidos a los comuneros para mejorar el desarrollo económico de la
población Tsáchila, ya que como pueblo indígena constituye un grupo humano vulnerable
sensible a la pérdida de sus valores tradicionales, su idioma y cultura.
Se recomienda al Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas mejorar las
vías de acceso a la comuna Chigüilpe y dotarlas con la señalética adecuada.
Se recomienda a las Fuerzas del Orden mejorar la seguridad de las comunas y de la
provincia en general para que turistas y comuneros no sean víctimas de la delincuencia que
agobia a todo el país.
Se recomienda al Ministerio del Ambiente proteger el entorno natural donde se asienta la
comuna Chigüilpe, ya que los principales atractivos turísticos son la flora y fauna del lugar
y la existencia de bosques primarios.
Se recomienda al Ministerio de Cultura y a la Casa de la Cultura Núcleo Santo Domingo
de los Tsáchilas iniciar proyectos de preservación de la cultura Tsáchila, ya que es
patrimonio histórico cultural de todos los ecuatorianos.
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Anexos
Anexo 1 Encuesta
Encuestas

1. ¿Nivel de instrucción?
Ninguna

Tercer nivel

Primaria

Cuarto nivel

Secundaria
2. ¿Cuál es su principal fuente de ingresos?
Agricultura
Actividades Turísticas
Ganadería

Actividades Medicinales

Artesanías

Remesas del exterior

Relación de dependencia
3. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensualmente?
$100 – $150
$300 - $400
$150 - $200

$400 - $500

$200 – $300

$500 a más

4. ¿Considera usted que la comuna Chigüilpe tiene potencial turístico?
De acuerdo
En desacuerdo

5. ¿Las actividades turísticas de la comunidad en qué porcentaje representa a
sus ingresos totales?
0% - 20%
70% - 80%
30% - 40%
50% - 60%

90% - 100%
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6. ¿Considera usted que las actividades turísticas de la comuna Chigüilpe ha
aportado al desarrollo económico de los habitantes comuneros?
De acuerdo
En desacuerdo

7. ¿Número de personas del conglomerado familiar?
2 – 3 personas
5 personas a más
3 – 5 personas
8. ¿Considera usted que las actividades turísticas de la comuna Chigüilpe ha
aportado al desarrollo social (bienestar, calidad de vida) de la comunidad?
De acuerdo
En desacuerdo
9. ¿Cree usted que el contacto directo con otras culturas influye en la pérdida de
sus costumbres?
De acuerdo
En desacuerdo
10. ¿Cuál de los siguientes problemas usted lo relaciona con el bajo nivel de
competitividad que representa la Comuna Chigüilpe en el sector turístico?
Vías de acceso en mal estado
Falta de promoción y difusión del lugar
Falta de servicios básicos
Inseguridad
Falta de infraestructura
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Anexo 2 Entrevista

Entrevistas

1. ¿Cree Ud. que las actividades turísticas propias de la comuna han aportado al
desarrollo económico y social de los habitantes comuneros?

2. ¿Considera Ud. que una buena propuesta para promocionar el turismo de la
comunidad podría aportar al desarrollo tanto económico como social de la
comunidad?
3. ¿Cuáles son los productos turísticos con mayor potencial en la Comuna Chigüilpe?
4. ¿Existe alguna iniciativa o propuesta que permita aumentar el número de turistas a
la comunidad? (Cuáles son)
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Anexo 3 Fotos de la encuesta
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