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INTRODUCCIÓN 

En los últimos cuarenta años el medio rural ha tenido diversas transformaciones, 

modificando el entorno paisajístico que va estrictamente relacionado con las actividades 

del lugar (Rubio, 2015). En América Latina existen muchas comunidades que practican 

el turismo rural y su economía suele basarse en las actividades que realicen mediante el 

aprovechamiento de sus recursos ya sean naturales o culturales (Pérez, 2010).  

Actualmente en Ecuador, las autoridades del Ministerio de Turismo trabajan 

conjuntamente con las entidades reguladoras de cada provincia con el propósito de 

consolidar al turismo rural como una nueva alternativa de desarrollo (Ministerio de 

Turismo, 2014). Estudios realizados resaltan que los habitantes de las ciudades aprecian 

el mundo rural como proveedor de los alimentos generados para su consumo y también 

como el rincón donde se percibe la tranquilidad, la naturaleza, el aire puro, las tradiciones 

y otras tantas riquezas que valen la pena resguardar para las futuras generaciones (FIDA, 

2003). 

Manabí cuenta con una diversidad en su oferta, ya que se brindan servicios al turista en 

un medio rural con características diferenciales, como son las comunidades rurales, las 

haciendas y las hosterías rurales; permitiendo emprender diferentes segmentos de un 

mercado internacional contando con un servicio de calidad (Benavides, 2006). El interior 

de la provincia, existen lugares que cuenta con recursos de cualidades idóneas para el 

desarrollo del turismo rural, un ejemplo de esto, es en la comunidad La Lucha, 

perteneciente a la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana, permitiendo realizar un 

sinnúmero de actividades turísticas, dadas por las características de su naturaleza lo 

permiten (Álvarez & Mendoza, 2014). 

Las localidades rurales son el punto clave para desarrollar esta modalidad turística, esto 

es porque son áreas con mayor riqueza natural y cultural, lo que conlleva el uso correcto 

de sus recursos implementando actividades, servicios, infraestructura como elementos 

complementarios; sin embargo, es necesario tener en cuenta las causas ambientales a 

provocar por la intervención turística en la zona, es por esto que toda actividad debe 

visualizarse con parámetros de sostenibilidad (Valle, 2017). 
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RESUMEN 

Se desarrolló el siguiente trabajo que tuvo como propósito contribuir con elementos que 

aporten a un Turismo Rural Comunitario en la comunidad La Lucha del cantón Santa 

Ana, en la provincia de Manabí. Para ello, se identificaron las actividades, servicios y 

recursos del Turismo Rural Comunitario que fomentan la valoración del patrimonio 

cultural y natural en el lugar, a través de la elaboración de una ficha técnica y una 

entrevista al presidente de la comunidad; conforme a los resultados, se caracterizaron las 

ocupaciones y las asistencias que se brindan en la comunidad antemencionada. En base a 

lo anterior, se describieron las particularidades de la oferta turística y la comunidad, 

mediante un análisis de la matriz FODA, estableciendo las singularidades de los bienes y 

servicios capaces de posibilitar la comercialización del producto turístico en el sector. Por 

último, se determinaron las potencialidades de implementación de otras actividades 

turísticas y servicios en la comunidad, mediante los resultados obtenidos por encuestas 

hechas a una muestra de habitantes de la zona, siendo el más relevante el servicio de 

alojamiento, y en un grado menor servicios de guías, y como nuevas alternativas de 

actividades turísticas: cabalgatas, camping, agroturismo y caminatas.  

 

Palabras claves: Elementos, potencialidades, implementación, turismo rural.  
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SUMARY 

The following work was developed that had the purpose of contributing elements that 

contribute to a Community Rural Tourism in the La Lucha community of the Santa Ana 

canton, in the province of Manabí. For this, the activities, services and resources of the 

Community Rural Tourism that promote the valuation of the cultural and natural heritage 

in the place were identified, through the elaboration of a technical file and an interview 

with the president of the community; according to the results, the occupations and 

assistance provided in the aforementioned community were characterized. Based on the 

above, the particularities of the tourism offer and the community were described, through 

an analysis of the SWOT matrix, establishing the singularities of the goods and services 

capable of enabling the commercialization of the tourism product in the sector. Finally, 

the potentialities for the implementation of other tourist activities and services in the 

community were determined, through the results obtained by surveys made to a sample 

of inhabitants of the area, the accommodation service being the most relevant, and to a 

lesser extent services of guides, and as new alternatives of tourist activities: horseback 

riding, camping, agrotourism and hiking. 

Keywords: Production elements, potentials, implementation, rural tourism.    
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1. TÍTULO DE PROYECTO 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Definición del problema 

La comunidad La Lucha actualmente cuenta con una gran demanda turística, sin embargo, 

no existe el mantenimiento de sus recursos, ni la debida gestión ambiental para preservar 

el área. 

En la comunidad existen cabañas en donde se ofrecen servicios gastronómicos típicos del 

lugar, sin embargo, las personas que atienden en ellas no son frecuentemente capacitadas 

en atención al cliente, además, no se cuenta con infraestructura que no permita la 

contaminación del río ni las operaciones que se realizan directamente en la cocina. 

Para la práctica de actividades turísticas, no se cuenta con los equipos o herramientas 

necesarias, produciendo que no se genere ningún ingreso económico ni se fomente la 

diversificación de las mismas que competen a un turismo rural, además, de la falta de 

acompañamiento o guía por parte de los habitantes hacia los turistas provocando la poca 

la integración al conocimiento agrícola, cultural y natural de la comunidad. Así mismo, 

se servicio de alojamiento no se desarrolla en la actualidad.  

La difusión de información acerca de la comunidad no se desarrolla correctamente, esto 

es, porque el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana muestra poca 

información del destino, lo que causa poca motivación e interés de visita por parte de los 

turistas.  

2.2 Formulación del problema 

¿Qué elementos contribuirían en un Modelo de Gestión para un Turismo Rural 

Comunitario en la comunidad La Lucha?  

2.3 Sistematización del problema  

¿Cuáles serían las actividades, recursos y servicios que aportarían a la práctica de un 

Turismo Rural Comunitario en la comunidad La Lucha? 

¿Cómo se describen las particularidades de oferta en la comunidad La Lucha? 

¿Qué otras actividades y servicios se pueden implementar en la comunidad La Lucha? 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con elementos que aporten al diseño de un Modelo de Gestión Sostenible del 

Turismo Rural Comunitario en la comunidad La Lucha.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

✓ Identificar las actividades, recursos y servicios del Turismo Rural Comunitario 

que promueven la valoración del patrimonio cultural y natural de la comunidad.    

✓ Describir particularidades de la oferta turística de la comunidad.  

✓ Determinar las potencialidades de implementación de otras actividades turísticas 

y servicios en la comunidad.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación busca contribuir con elementos que aporten a un diseño de un 

modelo de gestión sostenible, en torno a los recursos relacionados con la comunidad. El 

turismo rural permite que la cultura rural sea aprovechada económicamente para ofrecer 

diversas opciones de distracción, y, atraer turistas por la naturaleza, especialmente con 

paisajes cultivados.  

Por esa razón, este trabajo aporta con la identificación de las actividades, recursos y 

servicios de la comunidad La Lucha, para conocer la dinamización de sus actividades 

productivas y determinar las posibles potencialidades de otras actividades económicas, y 

así mejorar la calidad de vida de sus habitantes desde una perspectiva integral sustentable 

y sostenible. En otras palabras, este proyecto es un medio de aporte a la sociedad que 

permite definir a un pueblo partiendo de sus características generales y su oferta turística 

y que en un futuro se proyecte un Modelo de Gestión que incluya los elementos estudiados 

para preservar un Turismo Rural Comunitario de forma sostenible.  

Para la comunidad La Lucha, direccionar un turismo que fomente el interés de sus 

habitantes por la naturaleza y que establezca un modelo de auto desarrollo sostenible, 

significa crear un brazo ejecutor de fortalezas por el orgullo de lo que son y lo que pueden 

hacer, para contribuir a su cantón. Esto podría ayudar a que el proceso de pérdida de 

valores naturales sea frenado, cuando la comunidad los fomenta y progresa debido al 

turismo.  Como fenómeno social, el turismo permite la generación de nuevas fuentes de 

empleo y competencias técnicas para el recurso humano, pero también irrumpe en los 

modos de vida, y relaciones sociales originales de las poblaciones anfitrionas. (Bosh, 

Suárez, & Olivares, 2004).  

Desde este punto de vista, para la comunidad La Lucha el turismo rural sería una 

herramienta productiva, permitiendo fortalecer la economía de las personas que están 

involucrados en la población, ya que sin alejarlos de sus actividades tradicionales podrían 

generar propuestas alternativas que incrementarían sus ingresos con el progreso del 

turismo, lo que significaría la generación de ingresos económicos igualitarios en donde 

los beneficiarios directos son todos los habitantes de la comunidad, gracias al manejo 

sostenible de sus recursos (Blanco & Riveros, 2011).  
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1.ANTECEDENTES  

La creación de la comunidad La Lucha se inició en honor a la virgen de Santa Lucía de 

Siracusa. Aproximadamente cincuenta años atrás, el sr. Segundo Efraín Barreto fue la 

persona que llevó la imagen de la mártir cristiana al sitio y, a su vez donó parte de sus 

propiedades terrenales generando asentamientos y la formación de una nueva comunidad. 

Originalmente, aprovechando los recursos naturales de la comunidad La Lucha, la señora 

Monserrate Mendoza desarrolló actividades gastronómicas cerca del río que atraviesa por 

el sitio, preparando comidas típicas manabitas en pequeñas ramadas, y a partir de esta 

experiencia se dieron las primeras visitas de turistas que además aprovechaban en bañarse 

en el río y recrearse en un entorno totalmente natural en el medio rural.  

El turismo rural conocido así en la actualidad, tuvo sus inicios en la década de los 60-70, 

surge por la necesidad de los agricultores (europeos) de encontrar complementos a las 

rentas agrarias, progresivamente en declive. Las nuevas demandas formadas por las 

exigencias actuales que pretendan cumplir con las necesidades transformando estilos de 

vida que conglomeran a la aparición de nuevas actividades.  

Estas tendencias de la demanda afirman la revalorización actual del medio natural como 

las actividades tradicionales, el disfrute de un medio que refleja una total armonía natural 

y calidad en sus servicios.  

El turismo rural comunitario surgió en Ecuador hace 35 años. En las comunidades de 

Agua Blanca, Capirona y las Comunidades OPIP (Organización de Pueblos Indígenas de 

Pastaza), con proyectos desarrollados por la Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador (FEPTEC).  

También en Ecuador se suele denominar al turismo que es realizado dentro del ámbito 

indígena como turismo comunitario, y que a pesar de ello existen pocos los 

emprendimientos que involucran esta actividad turística que es gestionada por 

comunidades campesinas. Los rasgos que distinguen sus variables humanas y culturales 

permiten al turista participar de un cambio intercultural. Es relativamente una 

organización entre varias personas que incluyen acuerdos que posibilitan su gestión en 

los recursos patrimoniales y que pretenden con esto obtener beneficios en la comunidad. 

(Maldonado, 2006) . 
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Se pretende conseguir que las comunidades que se encuentran en una zona rural con 

habitantes indígenas o mestizos sean los responsables en controlar las gestiones a 

realizarse impartiendo con esta actividad y que a su vez se reciban ingresos económicos 

que favorezcan el estilo de vida de las personas que habitan en la comunidad, al igual que 

busca linearse a una gestión comunitaria organizada (Ruiz Ballesteros, Hernández, Coca, 

& Cantero, 2008). 
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5.2.BASES TEÓRICAS 

5.2.1. Turismo 

Según Rendón (2006), dice en su obra que turismo es aquella actividad que involucra el 

desplazamiento de una o más personas a un lugar diferente a su lugar de origen y esto 

puede realizarse en un tiempo determinado con la finalidad de recrearse y tener 

experiencias que llenen sus expectativas en un lugar acogedor y apreciar nuevas culturas  

(Rendón, 2006). 

Por otro lado, Arthur Bormann (1931) define la palabra turismo como la actividad 

resultante de un motivo de trabajo o recreación permitiendo una usencia de lugar habitual 

a otro de forma temporal. No es considerado desplazarse al lugar de trabajo ya que los 

fines son otros y su ubicación no lo considera (Bormann, 1931).  

En cambio, Walter Hunziker y Kurt Krapf (1942) manifiestan que el turismo es un 

conjunto de motivos que impulsan a una persona a salir de territorio con la variable de no 

esperar ninguna actividad para lucrarse (Hunziker & Krapf, 1942). 

5.2.1.1. Sistema turístico 

El sistema turístico es un modelo que comprendido de ciertos elementos que logran un 

orden funcional en las actividades que se enlazan con la demanda y el cumplimiento de 

sus principios (Santana, 1997).  

Además, parte de un sistema real con una metodología que facilita el análisis y 

compresión de cuáles son las herramientas necesarias para su implementación siendo la 

investigación el sentido de mayor importancia.  

Los elementos constituyentes en el sistema turístico deben estrictamente relacionados y 

no salirse del contexto si se pretende que este permita una funcionalidad acertada. 

Mediante esta particularidad se logra obtener un soporte teórico capaz de adaptarse a las 

diferentes situaciones que se presenten en el entorno ya sea en lo físico, económico o 

sociocultural (Varisco, 2016). 

Según Robert Boullon (2004), menciona que el funcionamiento de este sistema parte 

originariamente desde la relación que existe entre la oferta y la demanda que se concreta 

con la presentación y venta de un producto turístico, y que toma como columna la 

infraestructura y la superestructura para que el sector logre su producción turística, 
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además de fiscalizar la interrelación que existen y el cumplimiento de sus funciones 

permitiendo la eficiencia.  

En la Figura 1 se representa un esquema del sistema turístico propuesto por Boullon. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 1 Esquema del sistema turístico propuesto por Boullon 

Fuente: (Serra, 2017) 

 

Para Panosso y Lohaman (2012), es un elemento indispensable para la recepción de 

turistas en el destino, el cual se divide en seis componentes que se presentan en la Figura 

4.2. 

 

Figura 2. Componentes de un sistema turístico  

Fuente: Cedeño, S (2019) 
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Atractivos turísticos  

Una atracción turística o atractivo turístico es todo lugar que muestre ciertos elementos 

de atracción o interés ya sea por su cultura, belleza del entorno, significado a través de la 

historia, diversión, ocio o aventura. (Navarro, 2015). Los atractivos turísticos tienen el 

papel de incentivar la visita del turista a cierto destino, en donde se incluyen dos tipos de 

recursos, éstos son naturales y culturales. Los recursos naturales son aquellos que no 

pueden ser creados por el hombre, sin embargo, estos recursos si pueden ser modificados, 

estos recursos son: 

✓ Playas 

✓ Lagunas 

✓ Relieves 

✓ Volcanes 

✓ Bosques 

Por otra parte, los recursos culturales son aquellos en donde el hombre ha intervenido con 

el pasar del tiempo, es decir, que se transmiten de generación en generación, aportando 

con ciertos rasgos de identidad de un pueblo. Estos recursos son: 

✓ Arquitectura antigua 

✓ Vestigios encontrados de tiempos pasados 

✓ Sitios históricos 

✓ Folklore 

✓ Pintura 

✓ Museos (Entorno Turístico, 2018) 

Superestructura 

Son las organizaciones públicas y privadas que regulan la actividad turística en otras 

empresas ligadas al turismo con la finalidad de que éstas puedan ofertar sus servicios al 

turista. Un ejemplo claro de órganos reguladores del turismo: son el Ministerio de 

Turismo, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Ministerio de Ambiente, entre otros 

(Ibáñez, 2014). 

Infraestructura 

Son todos los medios físicos que forman la base para la satisfacción del turista y facilita 

la llegada al destino, éstos pueden ser: aéreos, terrestres, fluviales y marítimos, el cual 
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constituyen un elemento indispensable para el progreso de un país y por ende impulse a 

la actividad turística (Ibáñez, 2014).  

Demanda 

Según la OMT (Organización Mundial de Turismo), la demanda es el conjunto de 

personas que motivadas por productos o servicios tienden a satisfacer sus necesidades de 

ocio por un precio determinado y el cual aporta económicamente al destino que visite.  

Es la demanda quien elige el tipo de turismo que desea practicar dependiendo de sus 

necesidades.  La demanda son específicamente los turistas, aquellos que por medio de la 

actividad entorno al turismo se verán beneficiados para obtener experiencias totalmente 

diferentes de cada destino que visiten (OMT, 2019). 

Comunidad receptora 

Son aquellas personas locales de cada destino que tienen contacto con el turista con la 

finalidad de brindarles un servicio turístico (Monterrubio, 2009).  

Servicios 

En turismo existen dos clases de servicios: básicos y complementarios. Los servicios 

básicos son todos los inmuebles que el turista va a necesitar al momento de programar un 

viaje, es decir, hoteles, restaurantes, entre otros. Mientras tanto los servicios 

complementarios no son elementos primordiales, sin embargo, también son importantes, 

estos pueden ser gasolineras, bancos, entre otros (Entorno Turístico, 2018). 

5.2.1.2.Oferta  

La oferta turística es considerada al conjunto de bienes, productos, servicios, 

infraestructura y recursos que tienen un gran valor para la práctica del turismo y que a su 

vez lo hace más competitivo con otros mercados (Covarrubias, 2011). 

Elementos de la oferta turísticas 

Los elementos que constituyen la oferta turística son:  

✓ Recursos turísticos: Son los elementos primordiales para realizar alguna actividad 

turística, ya que se aprovecha un recurso motivador para visitar el destino ya sea 

natural, cultural, deportivo, social. 

✓ Infraestructuras: Son los componentes físicos para realizar la actividad. 
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✓ Empresas turísticas: Son aquellas empresas que van directamente al turista 

ofreciendo un servicio. 

Así mismo, existen otros componentes integrados a la oferta, estos son las instalaciones 

deportivas, bares, restaurantes, entre otros, o también llamados oferta complementaria. 

5.2.1.3.Alcances de sostenibilidad  

El término sostenibilidad se refiere específicamente en satisfacer las necesidades actuales 

sin comprometer a las generaciones futuras. A eso se suma la importancia de su 

conservación ya que la naturaleza y el medio ambiente son fuente inagotable, siendo este 

motivo suficiente para el uso correcto de los recursos ambientales. Es por ello que toda 

actividad a implementarse en cualquier área debe basarse en tres principios básicos que 

alcanza a la sostenibilidad deseada en el destino, éstos se representan en la Figura 3 (ODS, 

2015).  

 

 

 

 

 

Figura 3. Principios de sostenibilidad  

Fuente: Cedeño, S (2019) 
 

Principio ambiental 

Este principio incluye técnicas de conservación y el reconocimiento de los recursos 

naturales para su correcto aprovechamiento, implementando medidas que reduzcan la 

degradación de los mismos.  

Principio social 

Enfocado al respeto de la identidad sociocultural y sus bienes, así como la participación 

activa con la comunidad.  
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Principio económico 

El principio económico tiene como fin mejorar en los habitantes su calidad de vida 

mediante la generación de ingresos a base de la actividad (ODS, 2015).  

5.2.1.4. Planificación y ordenamiento turístico 

Sobre la planificación para el desarrollo turístico local, los autores Jiménez Bulla y 

Jiménez Barbosa (2013) hacen referencia a la OMT en lo siguiente: “según las directrices 

de la Organización Mundial del Turismo, la planificación del turismo tiene por objeto 

propender por que los beneficios del turismo en un destino se reviertan sobre la sociedad 

receptora proporcional y equitativamente y que se mantenga a la vez la sostenibilidad del 

sector turístico mediante la protección del medio ambiente y la cultura local”. 

La planificación se realiza dentro de un tiempo determinado y debe ser flexible, global, 

integrada, ambiental y sostenible, referida hacia una comunidad. En la planificación se 

deben tener en cuenta todos los componentes del turismo: atracciones y actividades 

turísticas, alojamiento, instalaciones y servicios para los turistas, transportes, y otros 

elementos de infraestructura e institucionales (Jiménez & Jiménez, 2013). 

En cuanto al ordenamiento del turismo, se sostiene en la política turística que forma base 

en la identificación de los recursos turísticos. Estos recursos turísticos deber apoyarse en 

temas de sostenibilidad y sustentabilidad; esto implica una actividad sostenida en el 

tiempo, pero sustentable para los que la realizan. Se incentiva el ordenamiento del 

territorio para verificar un desarrollo turístico sustentable apoyado de diversos estudios 

vulnerables al cambio climático y análisis geo-espacial (Secretaría de Turismo, GOB, 

2017).  

5.2.1.5.  La capacidad de carga 

La capacidad de carga es el límite máximo de personas para ingresar a un determinado 

lugar, y que puede ocasionar el consumo de recursos. Implica asimilar las situaciones que 

se presenten en un lugar para no causar su saturación por la masificación de visitantes, 

permitiendo así el disfrute del turista y reducción de posibles impactos desfavorables para 

el destino (Días, 2003).  

La capacidad de carga no es sólo el nivel generador de impactos, ya que cualquier 

actividad turística propone la aparición de impactos que alteran el medio natural. Para 

ello existen algunos factores involucrados como son fragilidad ambiental del atractivo 
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turístico, estacionalidad de los turistas y el tipo de actividad que se efectúe en el sitio 

turístico.  

Así mismo, se proponen algunos indicadores en la capacidad de carga: 

✓ Volumen: Es el número de visitas que se presenta en un lugar por estacionalidades 

al año. 

✓ Densidad: Es el número de visitas que llegan a un lugar específico dentro de una 

región y que ocupan por medidas un espacio en ello.  

✓ Mix de mercado: Se realiza un aproximado entre los visitantes que llegan a una 

localidad y lo habitantes de la misma (Días, 2003).  

5.2.1.6. Turismo rural 

González (2008) en su trabajo “Turismo Rural Ecuador” menciona que el turismo rural 

es llamado a toda actividad que se desarrolla en las zonas rurales, e intervienen pequeñas 

localidades para ofrecer un servicio de calidad aprovechando los recursos del lugar con 

la práctica de actividades netamente turísticas que permitan el contacto natural y cultural 

entre el turista –comunidad promoviendo su respeto y conservación (González, 2008). 

Así mismo, Henche (2005) menciona en su estudio “Características diferenciales del 

producto turismo rural” al turismo rural como un punto muy importante en las 

comunidades para la generación de ingresos económicos y así permitir el desarrollo de la 

misma mediante actividades que puedan satisfacer las nuevas exigencias de la demanda 

que va más allá de lo tradicional, para esto se debe tener presente el tipo de infraestructura 

que se ofrece, los servicios básicos o complementarios y actividades, para con así poder 

comercializar correctamente el producto ofrecido (Henche, 2005) 

Para Luches y Vidoni (2004)  en su estudio acerca de “ Marketing del Turismo Rural” 

consideran que el desarrollo del turismo rural en una zona cae en manos de la promoción 

que se le dé a este, ya que una marca es un factor de reconocimiento, de manera que 

puedan diferenciar un destino de otro mediante los recursos que posee, es por esto que se 

deben realizar estrategias de marketing mix permitiendo llamar la atención e interés del 

turista y promover al turismo rural como una alternativa más para aquellos amantes a la 

naturaleza combinada de recursos donde puedan realizar desde alguna actividad deportiva 

hasta cultural (Luches & Vidoni, 2004).  
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5.2.1.6.1. Aportes del turismo rural 

Aportes económicos del turismo rural 

El turismo rural permite el fortalecimiento de las actividades productivas de las 

comunidades y por ende mejora el nivel de vida de las personas mediante la generación 

de ingresos. 

Aportes culturales del turismo rural 

Se permite la valorización de la identidad de las comunidades y el turista se hace partícipe 

de las actividades culturales. 

Aportes ambientales del turismo rural 

Permite al turista entrar en mayor contacto con el ambiente, es por este motivo que al 

realizar una intervención en aquella zona se necesita que se muestre responsabilidad al 

momento de realizar alguna actividad en donde se aprovechen los recursos naturales, así, 

poco a poco las personas locales como los turistas se irán educando ambientalmente y 

valorando estos recursos.  

5.2.1.7.Actividades de turismo rural  

El turismo rural hoy en día sabemos que es una modalidad de turismo de naturaleza, el 

cual pretende mitigar impactos negativos que son provocados por el masivo 

desplazamiento de las personas que visitan estas áreas rurales, por lo que, en conjunto 

con el turismo de aventura y el ecoturismo se los plantea como una posible solución estos 

impactos. 

El turismo, desde el momento de visita cualquier área siempre busca que actividades 

hacer, por lo que, forma parte activa de la comunidad ya que busca preparar alimentos, 

conocer acerca de medicina natural, historia, lengua, cultivos y cosechas, entre otros, que 

fomentan su entretenimiento y valoración de su estadía. 

Entre las principales actividades que podemos realizar dentro de la modalidad del turismo 

rural son:  

✓ Etnoturismo. – Muestra la cultura y tradiciones que se hacen en un pueblo.  



28 
 

✓ Agroturismo. – Involucra actividades de agricultura y turismo, es decir, permite 

que los turistas realicen actividades cotidianas de un pueblo, tales como, cultivos 

y cosecha de alimentos, ordeño de animales, entre otros. 

✓ Talleres gastronómicos. – Pretenden enseñar los diferentes métodos de 

preparación de los alimentos.  

✓ Aprendizaje de dialectos. – Conocer el tipo o los tipos de lenguas que se hablan 

en un pueblo. 

✓ Vivencias místicas. – Participación de las vivencias místicas, como leyendas y 

creencias.  

✓ Eco arqueología. – Permite conocer al turista el patrimonio arqueológico y la 

necesidad de conservación promoviendo la responsabilidad social y ambiental en 

el turista. 

✓ Talleres artesanales. – Participación y elaboración de artesanías propias de un 

pueblo que identifican características de su cultura, estas artesanías son elaboradas 

en diferentes materiales, como; barro, metales, madera, pieles, papel, entre otros. 

✓ Fotografía rural. – Turistas muestran interés por captar fotografías de 

manifestaciones culturales y el medio natural que los rodean. (Entorno turístico, 

2018) 

5.2.1.8.Productos y servicios turísticos en el ámbito rural 

Un producto turístico son todos los atributos turísticos que se complementan para 

satisfacer al turista dependiendo de sus necesidades y que dan lugar a una serie de 

actividades, servicios y experiencias (Gonzáles, Arroyo, & Moreno, 2015). 

En la actualidad, los productos turísticos que se están implementando en las áreas rurales 

para ofertar un turismo son los siguientes: 

✓ Atracciones turísticas 

✓ Infraestructura 

✓ Planta turística 

✓ Imagen  

✓ Precio 

✓ Servicios 

✓ Hospitalidad 

✓ Instalaciones del lugar 

✓ Accesibilidad 
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✓ Motivaciones 

✓ Facilidad (Gonzáles, Arroyo, & Moreno, 2015) 

5.2.1.9.Comercialización del turismo rural 

La herramienta principal para comercializarlo es el marketing, el cual incluye involucra 

promoción, precio, producto y plaza, estos cuatro elementos forman un papel importante, 

por lo tanto, se necesita de un precio para ofertar el turismo en un área rural, un producto, 

que es lo que se va a ofrecer, la promoción, que se encarga de hacer conocer el destino, y 

la plaza, que permite el fácil acceso hacia el destino (Henche, 2005). 

Hoy en día, debido al comportamiento del turista se suma al concepto de marketing las 

emociones y experiencias, para ello se necesita saber los objetivos esperados por el turista 

cuando visita un destino y dependiendo de esto informar al turista y recomendar un 

destino adecuado a sus peticiones para su plena satisfacción. El marketing juega un papel 

importante dentro del campo turístico, de forma que utiliza técnicas que propaguen 

conocimientos de educación ambiental, con el más firme propósito de que las diversas 

actividades que realice el turista en el medio rural no provoquen daños ambientales 

(Comunidad IEBS, 2016).  

5.2.1.10. Impactos socioeconómicos del turismo rural 

Impactos económicos 

En el libro Turismo y cultura de Norma Fuller (2009) manifiesta lo siguiente: en la esfera 

socioeconómica el turismo asume efectos importantes ya sea de ingreso estatal, ingreso 

de divisas, el empleo y en el valor de la propiedad. A pesar de ello, en muchos casos 

(sobre todo en comunidades agrarias) sirve de generador y de refuerzo en tendencias de 

mayor peso al ejercer presión sobre ciertos recursos, particularmente sobre algunos 

productos agrícolas y sobre el valor de la tierra. En efecto, para los que son directamente 

beneficiados, también no lo puede ser para otros que ven cómo los precios de los 

alimentos, los servicios y la tierra salen fuera de su alcance. 

Año a año, el turismo genera beneficios económicos en la mayoría de los países del 

mundo, y con ello abre espacios donde se dinamiza la actividad, creando oportunidades 

de desarrollo a más personas. Para confirmar ello, la World Travel & Tourism Council, 

anualmente elabora un reporte que muestra el impacto económico que posee el turismo 
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en distintos países. Dicho impacto que esta actividad genera en el Ecuador, directa e 

indirectamente, ha alcanzado los US$20 mil millones por año (Fuller, 2009). 

Impactos sociales 

En el Manual del Turismo Sostenible, se afirma: las interacciones de un turista con la 

población local son muy dinámica, que muestra a un turista que va en grupo a un destino 

y no tiene ningún contacto con la población a diferencia de un turista que viaja por cuenta 

propia y se interesa por conocer la cultura, idioma e intercambiar experiencias.  

En este sentido, cuando un turista viaja solo, y más que todo a un país extranjero, permite 

que el turista sienta la necesidad de acercarse a la gente e implicarse en modo de vida. 

Así también sobre, el impacto social del turismo implica los cambios más inmediatos en 

los estilos y calidad de vida de las comunidades locales y los visitantes (Pérez de las 

Heras, 2004). 

5.2.1.11. Tipologías del turismo rural 

Ecoturismo 

El ecoturismo es el viaje responsable a áreas que aún no son muy alteradas, es relacionar 

el disfrute con el cuidado ambiental, manteniendo acciones que provoquen un índice bajo 

en cuestión de impactos desfavorables para el entorno y un alto de grado de beneficios 

socioeconómicos hacia una población en particular (Pérez de las Heras, 2004). 

Agroturismo 

El agroturismo es una actividad turística que combina el adiestramiento profesional con 

el esparcimiento, involucrando a los participantes en el que hacer agropecuario para 

compartir logros y avances mientras el tiempo libre se aprovecha para realizar visitas 

netamente turísticas a las atracciones de la región o país anfitrión (Ezagüi, 2000) 

5.2.1.12. Turismo comunitario  

El turismo comunitario es un tipo de turismo que se determina en un fragmento 

importante del control y las rentabilidades están en función de las personas que viven en 

la localidad comunitaria. Esto clase de turismo aparece como una opción económica de 

las comunidades rurales, campesinas, indígenas, mestizas o afrodescendientes propia de 

un país para producir entradas adicionales a las ocupaciones económicas cotidianas, y 

proteger los recursos naturales y culturales locales.  (ReginaScheyvens, 1999). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
https://es.wikipedia.org/wiki/Campesino
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
https://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericano
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La gestión colectiva y la participación de las personas de la comunidad permiten que 

mediante los beneficios turísticos obtenidos se convierta una estrategia de desarrollo 

local, de forma que mejora su calidad de vida. Por ello es esencial la participación 

comunitaria ya que se con permite alcanzar las finalidades propuestas en la comunidad. 

Así mismo, se trata de entrelazar a este turismo con dimensiones ambientales y culturales 

mediante una correcta organización participativa capaz de aprovechar sus recursos y 

trabajar comunitariamente en la obtención de sus objetivos(Hernández, Ruíz, Coca, 

Cantero, & Campo, 2008). 

El turismo comunitario pretende un producto provechoso hacia la agrupación 

determinada; de esta manera las utilidades tienen que influir hacia el conjunto de sus 

elementos, no obstante, al mismo tiempo se toma en cuenta las remuneraciones distintas 

en función del destino o nivel de intervención de los emprendedores turísticos.  

En este sentido, también se entiende que esta clase de turismo es un modo de frenar la 

migración desde las comunidades (Ruíz & Solís, 2007).  

Las principales características del turismo comunitario son:  

✓ Constituye los recursos naturales y la existencia habitual de la agrupación rural. 

✓ Fomenta los hábitos provechosos y sustentables inmersos en la propuesta turística. 

✓ Los hábitos turísticos se acomodan al ritmo rural y, protege sus características 

generales en ámbitos internos y externos.   

✓ Incorpora a los residentes locales en todos los aspectos, asigna de forma equitativa 

las utilidades y aumentan las retribuciones a los miembros de la comunidad.  

✓ Se ampara en la organización, gestión, responsabilidad y participación de las 

distintas familias de la comunidad. 

✓ Impulsa la posesión de territorios a los habitantes cercanos de la comunidad.  

El turismo comunitario se constituye de los hábitos turísticos proyectados e incorporados 

de una forma sostenible al área rural, siendo parte de este desarrollo y gestión, los 

habitantes de la comunidad organizados para el bien de la misma (ICT, PNUD, 2005).  
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5.2.1.12.1. Impactos del turismo comunitario  

Impactos positivos del turismo comunitario 

✓ Beneficia la consolidación de la comunidad y el desarrollo de la localidad. 

✓ Aumenta y cambia las retribuciones económicas de las familias inmersas.  

✓ Aporta a moderar los desplazamientos rurales y el negocio de terrenos. 

✓ Contribuye a proteger y valorar la cultura de la comunidad. 

✓ Promueve que las mujeres participen en actividades económicas 

✓ Fomenta la protección de las reversas naturales de la localidad.  

✓ Impulsa a los habitantes el aprovechamiento de los recursos naturales de una 

forma sostenible y sustentable.  

Finalmente, desde la perspectiva teórica, en los últimos años el turismo ha sido un medio 

atrayente y que ha ido evolucionando con su propagación en naciones potencialmente 

desarrollados y sus controvertidos resultados. El interés se ha centrado en las 

consecuencias del turismo para las economías locales, los impactos medioambientales y 

las transformaciones socio – culturales que conllevar el desarrollo turístico. 

Vale recalcar que, el turismo internacional juega un papel muy importante en una 

integración exponencial de las naciones destinatarias en la economía internacional, como 

también un aumento de los usos de recursos locales y, en la mayoria de casos, distintas 

formas de convivencia, comportamientos culturales y condiciones de vida. Con lo que 

respecta al turismo, ha habido abundantes contribuciones a la literatura especializada 

sobre los efectos positivos y negativos en los campos de la economía, la econología, la 

sociología o la antropología. En la mayoría de los casos este balance carece de una visión 

global que tenga en cuenta la complejidad del objeto de estudio en cuestión (Verlarde & 

Gómez, 2014). 

Impactos negativos del turismo rural 

El turismo comunitario enfrenta algunos impactos negativos que son provocados por 

alguna inadecuada gestión comunitaria, entre ellos encontramos: 

✓ Divisiones entre los grupos existentes en la comunidad.  
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✓ Destrucción de ambientes naturales y culturales por falta de normativa en el sitio. 

✓ Modificación por influencia de intercambio de costumbres de los turistas. 

✓ Transformación en el paisaje natural.  

✓ Contaminación provocada por actividades turísticas no enlazadas con el medio.  

✓ Sobrevaloración del turismo que provoca el olvido de otras actividades o 

profesión a desempeñar en el área. 

✓ Estrés provocado por la atención masiva y continua de las necesidades de los 

turistas provocando una mala calidad del servicio (Verlarde & Gómez, 2014).  

5.2.1.13.   Turismo Rural Comunitario 

Según García (2017) el Turismo Rural Comunitario (TRC) es la actividad turística que se 

aplica en el área rural de forma sostenible y planificada, que se fundamenta en la 

intervención proactiva de los miembros de las localidades, quienes son los beneficiarios 

directos de los resultados obtenidos. Por lo consiguiente, el Turismo Rural Comunitario 

se convierte en una alternativa económica para comunidades alejadas de la urbe, que les 

accede generar ingresos complementarios a las ocupaciones rutinarias económica que se 

promueven en la localidad y conservar los recursos culturales y naturales del territorio. 

Desde otro punto de vista, el TRC es una actividad capaz de aportar con el desarrollo 

social y económico de la población en general, al ser un catalizador de inclusión y 

desarrollo sostenible para los destinos. A la vez, el TRC se convierte para las naciones 

como un instrumento contra la pobreza y como estímulo de mejora para las condiciones 

de vida de los sectores menos favorecidos de los países. 

El Turismo Rural Comunitario asocian distintas maneras de modelos de gestión, que 

gozan como componente esencial la participación sostenible de la población local en la 

actividad turística. Los modelos de gestión antemencionados, tienen como finalidad la 

inclusión económica y social de las localidades rurales por medio del desarrollo de 

distintos bienes y servicios direccionados a los visitantes. Es así, que un componente de 

gran peso es garantizar que las comunidades locales gestionen de manera adecuada sus 

activos naturales, culturales, financieros y sociales (García, 2017). 
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5.2.1.13.1. Requisitos que tienen que cumplir los destinos para desarrollar el TRC 

Los principales requisitos que deben cumplir las localidades para llevar a cabo el TRC 

son: 

✓ Solamente se debe desarrollar en áreas donde la localidad nativa posea el derecho 

de explotación y gestión de los recursos de la comunidad. 

✓ Las comunidades menos favorecidas y excluidas de la nación deben ser 

beneficiadas.  

✓ Debe conservar y proteger el ambiente en general, y de igual forma las tradiciones 

y costumbres de la zona comunal.  

✓ La comunidad debe contar con recursos y atractivos turísticos, como también 

riqueza cultural, para que se considere como piezas atractivas (García, 2017). 

5.2.1.13.2. Pilares del Turismo Rural Comunitario 

Los pilares del TRC son:  

✓ Organización: fomentan la inclusión, la integración, la participación y el liderazgo 

en las localidades, de forma que se valore sus competencias y los posibles cambios 

de generación en los organismos de gobierno de la localidad.  

✓ Gestión del territorio: promueve la valoración de los recursos de la comunidad y 

el sentido de pertenencia a la localidad en distintas maneras de mejorar la gestión 

de dichos recursos y enfocándose en la conservación y la sostenibilidad. 

✓ Revitalización cultural: persevera las costumbres y estilos de vida de la 

comunidad, así como también sus manifestaciones tradicionales y gastronómicas.  

✓ Transmisión:  promueve la difusión a las generaciones futuras las tradiciones, los 

conocimientos, la historia y la sabiduría de la comunidad y sus miembros. 

✓ Economía solidaria o comunitaria: redistribuye el beneficio del turismo en la 

localidad y en toda la extensión del territorio. Se deben originar nuevas 

oportunidades de trabajo para los habitantes de las comunidades, y que a la vez 

disminuya la migración a las urbes. Por lo que es fundamental, poseer una 

planificación continua de capacitación hacia todas las personas inmersas en la 

cadena de valor de la zona turística comunal (García, 2017). 
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5.2.1.13.3.  Beneficios del Turismo Rural Comunitario 

Los principales beneficios del TRC son: 

✓ Mejoramiento en el estilo de vida de la localidad, lo que le facilita la 

disponibilidad de servicios básicos y convirtiéndose en menos vulnerable.  

✓ Disminuye los desplazamientos a las urbes, reforzando el grupo socialmente.  

✓ Gracias al aumento de retribuciones económicas, incrementa la oportunidad 

escolar a nivel general.  

✓ Los habitantes logran tener acceso a servicios que no han podido recibir en el 

pasado por falta de disponibilidad.  

✓ Se promueve la conversación de los recursos naturales: flora, fauna, fuentes 

hídricas y ecosistemas en general que los constituyen (García, 2017). 

5.2.1.13.4. Objetivos para desarrollar turismo rural comunitario 

Entre los objetivos a los que se enfrenta el TRC se destacan:  

✓ Lograr una mayor concienciación entre las localidades de los beneficios que 

brinda el turismo como una nueva alternativa de ingresos, produciéndose un 

aumento económico y la necesidad de generar nuevos emprendimientos 

sustentables y sostenibles. 

✓ Generar confianza entre los visitantes turísticos ante este paradigma de viajes en 

espacios rurales, promoviendo el desarrollo humano en los turistas.  

✓ Diseñar productos que encajen con motivaciones de los turistas. 

✓ Generar patrones de desarrollo sostenible. 

✓ Generar una buena comunicación con las comunidades locales y los turistas. 

✓ Dinamizar en redes sociales experiencias y comentarios de los visitantes. 

✓ Involucrar a los jóvenes en la actividad turística, de forma que se genere 

ocupaciones rentables. 

✓ Desarrollar la cooperación público-privada entre los emprendedores turísticos, 

organismos territoriales y las localidades comunales. 
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✓ Renovar la infraestructura aérea y terrestre, y a la vez incrementar las relaciones 

internacionales. 

✓ Capacitar a la comunidad a través de programas formativos innovadores (García, 

2017). 

5.2.2. Gestión sostenible 

Se define a la gestión sostenible como la composición de valores éticos, ambientales y 

personales, que buscan la calidad y excelencia de las comunidades y su desarrollo 

sostenible, asegurando la competitividad y la consolidación económica. Es por ello que 

pretende asegurar el acceso de los bienes y servicios cubriendo necesidades del presente 

sin comprometer a las generaciones del futuro (Gestión en Recursos Naturales, 2019). 

Asimismo, la gestión sostenible está dirigido a mejorar los aspectos ambientales, sociales 

y económicos, de una comunidad, región o país. En este sentido la gestión sostenible 

implica el comportamiento consciente y colaborativo para la minimización de impactos 

y a su vez obtener beneficios que se reflejen a corto o largo plazo (Ecología y Desarrollo, 

2006).  

5.2.2.1.  Modelo de Gestión Sostenible 

Se define a un modelo de gestión sostenible como una guía que permite involucrar 

decisiones que puedan alcanzar un desarrollo sostenible capaz de mantener un nivel de 

estilo de vida digno y, a la vez impulsando la satisfacción de las necesidades con un 

compromiso ambiental de protección y conservación. De acuerdo al modelo de Jacobs y 

Sadler (1990), considerado por Claude Villanueve en su Módulo de Educación Ambiental 

y Desarrollo Sostenible (1998), es presentado con una perspectiva medioambiental en 

donde propone analizar el desarrollo sostenible sujeto un grupo de cualidades y metas 

económicas, sociales y medioambientales. 

Asimismo, expresa que la prolongación de los elementos de la naturaleza es la llave para 

la existencia de un desarrollo sostenible en donde implica un compromiso hacia las 

prioridades que encaminan a los objetivos planteados. Este modelo, aporta para que los 

interesados tengan una guía para abordar problemas sociales, económicos y ambientales 

(Gonzáles B. L., 2016). 
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5.2.3. Comunidad La Lucha 

La Lucha es una comunidad perteneciente a la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana, 

Manabí, su principal actividad productiva es la agricultura, en segunda instancia y en un 

pequeño porcentaje está el turismo, ya que esta actividad la realizan solo los fines de 

semana. Entre los principales cultivos de la comunidad están el café, el arroz y el maíz. 

Parte de las tradiciones de esta comunidad son las fiestas religiosas, la gastronomía típica 

y los velorios. La Lucha está recostada a las márgenes del río Portoviejo (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana, 2013). 
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6. MARCO LEGAL 

El presente trabajo está referenciado legalmente en las leyes que las personas naturales y 

jurídicas deben respaldarse ante la contribución de elementos para el diseño de un modelo 

de gestión sostenible del TRC, como una alternativa a la mejora social y económica en la 

comunidad La Lucha del cantón Santa Ana, provincia de Manabí.  

Entre los artículos más importantes impuestos por la Ley de Turismo, están: 

Constitución del Ecuador 

El Art. 278, literal 1 de la Constitución del Ecuador (2008), indica que “para lograr el 

buen vivir, a seres humanos y a las comunidades en general, y sus distintas maneras 

organizativas, les incumbe intervenir en todas las etapas y dimensiones de la acción 

pública, como también del plan de desarrollo del país y sus localidades, y el seguimiento, 

monitoreo y realización del y control del desempeño de las planificaciones de desarrollo 

en sus grados respectivos” (Constitución del Ecuador, 2008).  

Ley de Turismo del Ecuador 

En el Art 3 literal e) de la ley de Turismo, se establece que “El Estado admite la 

intervención legítima de cualquier localidad del país, sea rural, campesina, indígena, 

afroecuatoriana y montubia, y en la asistencia de actividades turísticas”.  

Las consideraciones para que una actividad sea turística, se puede afianzar según lo 

establecido por el Art. 5 de la ley de Turismo:  

a) Alojamiento: es la agrupación de recursos de posesiones determinado por la persona 

natural o sociedad a brindar el servicio de alojamiento no estable, con o alimentación, 

servicios básicos, alimentación y adicionales, a través de un convenio de hospedaje.  

b) Servicio de bebidas y alimentos: son las labores de asistencia que corresponden a 

bares, servicios gastronómicos y semejantes, de emprendedores que tienen como 

ocupaciones la elaboración, servicio y oferta de bebidas y alimentos para consumo.  

c) Transporte: se trata de la movilización de personas por distintas vías que se hace de 

forma directa con turistas en ayuda de otras actividades complementarias como la 

gastronomía, el hospedaje, la operación y la intermediación. 

d) Operación: se trata de distintas maneras de preparación de viajes turísticos admitidos 

por el Ministerio de Turismo mediante particularidades como: turismo de aventura y 
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deportivo, turismo cultural y/o patrimonial, etnoturismo, ecoturismo, turismo rural, 

turismo educativo, científico y otras clases de turismo. 

e) Intermediación: corresponde a la mediación realizada por agencias de viajes que 

proporcionan servicios turísticos, éstas son empresas comerciales, compuesta por 

personas naturales o sociedades que deben estar legalizadas, que se aplican 

exclusivamente a actividades vinculadas que brinden servicios, de forma directa o por 

intermediación entre los turistas y proveedores de servicios (Ley de Turismo, 2014). 

Ministerio de Turismo del Ecuador 

El Instructivo para Registro de Centros de Turismo Comunitario (CTC) emitido por el 

Ministerio de Turismo en el año 2009, junto al el Reglamento para los Centros Turísticos 

Comunitarios expedido en el año 2010, estima que es necesario ayudar a las localidades 

que desean el desarrollo del turismo como alternativa para combatir la pobreza. 

El reglamento antemencionado establece en su Artículo 4 que las comunidades deben 

estar compuestas como sociedades; adicionalmente se deben registrar en el Ministerio de 

Turismo con antelación al desarrollo de sus actividades. Por otra parte, en el Artículo 5  

se determina que habrá emprendimientos de relación turística de pertenencia privada o 

familiar que no se impliquen en las actividades turísticas de la localidad ; sin embargo, se 

someterán a las reglas de la comunidad en lo que corresponde a la utilización y operación 

de los atractivos turísticos; el Art. 9 dispone que habrá una visita de inspección por parte 

del MINTUR para verificar si el emprendimiento cumple con los estándares mínimos de 

calidad y el Art. 18 establece la condición de exclusividad de los atractivos turísticos 

asentados en una comunidad; de modo que si cuenta con títulos de propiedad o bajo 

posesión ancestral tienen “derecho de dominio o derecho de posesión” (Ministerio de 

Turismo, 2010).  

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

El COOTAD en el Artículo 54 literal g), señala que una de las competencias de los 

GAD´s, está en regularizar, monitorear y fomentar el desarrollo de la actividad turística 

del cantón promoviendo la implementación y ejecución de (…) empresas comunitarias 

de turismo” (COOTAD, 2010).  
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Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

En la Agenda de Políticas Públicas Igualdad en Diversidad del El CODENPE, en su 

política 4, manifiesta que se debe desarrollar mecanismos para que los pueblos y 

nacionalidades ecuatorianas se conviertan en realizadores de planificaciones proyectivas 

como negocios en turismo de la comunidad (CODENPE, 2013).   

Reglamento General de Actividades Turísticas del Ecuador 

El artículo 156 del Reglamento General de Actividades Turísticas, señala que el 

ecoturismo es ejercido por personas naturales, jurídica o comunidades que permiten 

realizar actividades turísticas en áreas naturales, con el objetivo de difundir los elementos 

culturales y de la naturaleza de las comunidades sin perjudicar el medio que los rodea y 

a su vez mejorando su estilo de vida mediante la generación de ingresos económicos.  

El artículo 166 estipula que las distintas acciones que se realicen en las comunidades que 

promuevan el ecoturismo deben estar previstas en la ley. Las actividades deberán ser 

promovidas de forma directa. Por ello podrán las comunidades legalmente reconocidas 

participar conforme a sus propios intereses la comercialización de sus productos y 

ajustarse a completar una serie valorativa por sí mismo. Por ello se entiende a la 

comunidad como una organización comunitaria capaz de ejercer el ecoturismo en 

conjunto con actividades que vayan de la mano y que se encuentre en un área adecuada 

para ejecutarlo (Reglamento General de Actividades Turísticas, 2002).  

Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas 

El Reglamento especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas, RETANP, en el 

Artículo 12 prioriza entre otros estamentos la participación de las comunidades y la 

mejora de los requisitos de estilo de vida de la población, y en el Artículo 21 señala la 

capacitación en temáticas relacionas con la “presencia de comunidades locales prácticas 

y conocimientos ancestrales” (RETANP, 2016). 

Ley Orgánica Superior del Ecuador 

Con respecto a la LOES (2010) establece como uno de sus fines en el Art. 8, inciso f, el 

“fomentar y realizar proyectos de investigación de modalidad científica, tecnológica y 

pedagógica que contribuyen a la mejora y a la conservación de la naturaleza y fomenten 

el avance sustentable del país” (Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador, 2010). 
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7. METODOLOGÍA 

7.1.   MÉTODOS 

En la presente investigación, los métodos que se utilizaron fueron los siguientes: 

 Método deductivo  

A través de este método, se partió de premisas generales sobre el Turismo Rural 

Comunitario para identificar las actividades, recursos y servicios en la Comunidad La 

Lucha.  

Método inductivo 

Mediante este método se analizaron los resultados obtenidos de los trabajos de campo, 

que permitieron contribuir con elementos que aporten al diseño de un Modelo de Gestión 

Sostenible a beneficio del interés turístico del lugar. 

Método analítico - sintético 

Al principio, se analizó meticulosamente el problema planteado a través de la observación 

y análisis FODA, con el fin de poder determinar otras actividades turísticas que se 

implementen en la comunidad La Lucha. Además, se sintetizó la información recabada 

con la interpretación de los resultados que arrojaron la aplicación de instrumentos, como 

la encuesta y entrevista. 

Método estadístico 

En cuanto al campo estadístico, una vez realizadas la encuesta, la información recopilada, 

fue tabulada y graficada, con el objetivo de interpretar y analizar los resultados. 

Método empírico 

Este método me permitió además de la observación directa del área para realizar una ficha 

técnica de los atractivos de la comunidad, ejecutar encuesta y entrevista.  
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7.2. TÉCNICAS  

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

Observación 

Técnica que permitió visualizar los elementos naturales, culturales, recursos, servicios 

con los que cuenta la comunidad.  

Ficha para levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos 

 Documento que permitió evidenciar los recursos, servicios, actividades y otros elementos 

constitutivos de la comunidad La Lucha para fomentar el turismo. 

Entrevistas 

Se realizó una entrevista al presidente de la comunidad el Sr. Dixon Arteaga para la 

recolección de información tomado como instrumento la ficha para levantamiento y 

jerarquización de atractivos turísticos del año 2017 facilitada por el Ministerio de 

Turismo.  

Encuestas 

Se realizó una encuesta dirigida a los habitantes de la comunidad el cual permitió la 

estructuración propia basándose en los elementos que serían necesarios tomar en cuenta 

para la obtención de los resultados. 

Análisis FODA 

Permitió analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que encadenan la 

actividad turística en la comunidad y la identificación de los elementos con los que cuenta 

en la actualidad la comunidad. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

Según el GAD del cantón Santa Ana, la comunidad La Lucha cuenta con una población 

de 190 personas.  

Muestra 

La fórmula que se utilizó para obtener la muestra fue la siguiente: 

n =
𝑁 ∗  𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Total de la población 

𝑍𝑎
2 = Nivel de confiabilidad = 1,962 (si la seguridad es del 95%) 

p = Proporción esperada (en este caso 5% = 0,05) 

q = Proporción no ocurrencia = 1 – p (1 – 0,05 = 0,05)  

d = Precisión (error máximo admisible en términos de proporción, 3% = 0,03) 

Como referencia Z = 1,96, ya que, aunque se pueda obtener los datos, es difícil predecir 

si las respuestas emitidas por parte de los encuestados se ajustarían a una realidad 

inminente; es por eso que determinó un margen de error de 5%.  

Reemplazando los valores, el cálculo de la muestra se define así:  

n =
(190 ∗ 1,962  ∗ 0,05 ∗ 0,95)

(0,032) ∗ (190 − 1) + (1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95)
 

n =
35,60

0,353
 

n = 100.84 

En base a los resultados de la muestra, se consideró a 100 habitantes a encuestar.    
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7.3.  RECURSOS 

Recursos materiales 

Hojas  

✓ Lápiz  

✓ Bolígrafos 

Recursos humanos 

✓ Habitantes 

✓ Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Ana 

Recursos tecnológicos 

✓ Computadora 

✓ Impresora 

Recursos económicos 

✓ Transporte 

✓ Alimentación 
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8. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Objetivo específico 1.  

Identificar actividades, recursos y servicios de Turismo Rural Comunitario que 

promueven la valoración del patrimonio cultural y natural de la comunidad. 

Tabla 1. Actividades, recursos y servicios de la comunidad. 

Actividades Recursos Servicios 

✓ Caminatas 

✓ Observación de flora 

y fauna 

✓ Fotografías rurales 

 

Actividades turísticas 

complementarias: 

✓ Pesca deportiva 

✓ Paseo en panga 

Actividades culturales 

complementarias: 

✓ Desfile y fiesta en 

homenaje a Santa 

Lucía. 
✓ Curaciones naturales 

para malestares 

corporales. 

Naturales: 

✓ Río 

✓ Montañas 

✓ Espacios verdes  

 

 

 

 

 

 

Culturales: 

✓ Festividades 

religiosas 

✓ Medicina natural 

ancestral 

 

Humanos: 

✓ Montubios 

 

 

✓ Alimentación 

✓ Servicio de panga 

✓ Servicios de cajas 

de pesca 

 

Elaborado por: Cedeño, J (2019) 

Actividades:  

✓ Caminatas: El turista tiene la oportunidad de entrar en un mayor contacto con la 

naturaleza y apreciar todos los elementos que la constituyen mientras recorre por 

pequeños caminos que se introducen a la comunidad. 

✓ Observación de flora y fauna: Permite al turista visualizar las diferentes especies 

de animales y plantas que existen en el lugar. En lo que respecta a especies de 

animales podemos observar monos, ardillas, loros, iguanas, guantas, peces, 

camarones, otros, y en especies vegetales a la caña guadua, árboles frutales. 

✓ Fotografía rural: El turista, sobre todo originario de otro sector, adquiere la 

curiosidad de plasmar a manera de recuerdo físico la toma de imágenes 

fotográficas de todos los elementos presentes en el entorno que para ellos resulta 
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novedoso, a juzgar por las experiencias recogidas en la información e 

investigación previa.  

Como actividades turísticas complementarias encontramos:  

✓ Pesca deportiva: Al sistema fluvial donde desenvuelven actividades propias del 

sector, los turistas ejecutan la pesca deportiva en el curso del río Portoviejo, es 

una manera de localizar e identificar las bondades de los recursos hídricos 

conociendo las especies acuáticas existentes.  

✓ Paseo en panga: De la misma manera, la actividad referente al paseo en panga es 

otra de los elementos en que se ven inmersos los turistas que visitan la comunidad 

La Lucha del cantón Santa Ana.  

Dentro de las actividades culturales que la complementan encontramos:  

✓ Desfile y fiesta en homenaje a Santa Lucía: Se realiza un programa que incluye 

un desfile y una fiesta en honor a Santa Lucía celebrada los días 12 y 13 de 

diciembre. 

✓ Curaciones naturales para malestares corporales: Se integran plantas naturales que 

proporcionan beneficios a la salud de las personas.  

Cabe recalcar que para la práctica de estas actividades no se cuentan con las herramientas 

adecuadas y no poseen ningún costo económico, sin embargo, se espera a futuro 

beneficiarse económicamente de ellas mediante la implementación de una tarifa.  

Recursos: 

✓ La gama de recursos naturales y de otras índoles que se referencian para el 

establecimiento del Turismo Rural en la comunidad la Lucha ya tienen como 

principal fuente el río Portoviejo, que es escenario de mayor ejecución de las 

actividades turísticas y de mayor atractivo para visitantes en general. Su cuenca 

se ubica en el sector central del área de influencia del sistema de trasvases de 

Manabí, y su área de drenaje es de aproximadamente 2076 km2 ( Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Ana, 2016). Atraviesa los cantones 

Santa Ana, Portoviejo y Rocafuerte desembocando en la parroquia Crucita. El río 

se ve alterado directamente proporcional a la estación climática vigente; en verano 

el río tiende a tener aproximadamente 1 m de altura, y cuando es tiempo de 

invierno a 7 m de altura. 
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✓ Siguiendo con los recursos naturales apreciamos la constitución orográfica 

(montañas) del área en estudio que ofrece una panorámica espectacular, con 

elevaciones de mediana altura que favorecen el clima convirtiéndolo en un 

apacible entorno para el disfrute del turismo. En la misma podemos encontrar gran 

variedad de especies de animales y vegetales. En el entorno cercano al río que 

concentra la actividad turística se observan plantaciones diversas entre las que 

mencionaremos la caña guadua, algarrobo, árboles frutales, entre otros.  

✓ Las festividades religiosas en la comunidad representan un importante recurso 

cultural que promueve la valoración y el interés de conocer y experimentar nuevas 

manifestaciones en el área rural.  

✓ Medicina natural ancestral: Se permiten tener conocimientos de plantas 

medicinales como orégano, hierva luisa y romero.  

✓ El recurso humano, valor principal para cumplir con este objetivo está 

representado por los moradores de la comunidad (comuneros). Ellos cumplen con 

la labor de atención y receptibilidad humana hacia los visitantes haciéndoles sentir 

en un ambiente cálido parecido al familiar. 

Servicios: 

✓ Se ofrece el servicio de alimentación en pequeñas cabañas ecológicas con la 

degustación de la comida criolla preparada en hornos de leñas.  

✓ De manera particular en lo que se refiere a servicios de alojamientos (hoteles, 

hostales, residenciales, casas de alojamientos, otros) son elementos inexistentes al 

momento, pero el en contexto de la apertura de una actividad turística en 

proyección se espera contar con aquello por lo menos a mediana escala.  

✓ El servicio de panga, permite la prestación de la panga para realizar paseaos por 

el río en las pangas, sin costos. 

✓ El servicio de cajas de pesca, los turistas prestan cajas para atrapar diversos peces 

del río, sin cobro de costo.  

✓ Así mismo, se pretende contar en un futuro con la prestación de servicios de guías 

y centros de información que faciliten la llegada de los turistas al destino.  

En síntesis, por todas las anotaciones y valoraciones de cada renglón, actividades, 

recursos y servicios del turismo rural se recoge un consolidado de elementos constitutivos 

que dan valor a la propuesta de implementar de manera objetiva la modalidad de Turismo 

Rural porque parte de un principio primordial que es el elemento humano el cual genera 
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la construcción de un sistema que incluye el conocimiento del patrimonio cultural                                

(educación, ancestros, costumbres) y natural (elementos bióticos y abióticos) de la 

comunidad La Lucha como medio de fortalecer y promover el apoyo necesario al turismo 

en este ámbito y en esta área de gran importancia para la provincia con proyecciones a 

mediados y largo plazo.  

Todas estas fuentes de investigación fueron recopiladas in situ a través de una ficha para 

el levantamiento y jerarquización de atractivos turístico del Ministerio de Turismo (Anexo 

1). También, datos fueron complementados a través de una entrevista realizada al 

presidente de la comunidad Dixon Arteaga (ver Anexo 4). 
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Objetivo específico 2.  

Describir particularidades de la oferta turística de la comunidad 

 En base a las encuestas realizadas, con todos los elementos intervinientes además del 

análisis FODA (ver anexo 3), se describen las particularidades de la oferta turística de la 

Comunidad La Lucha en la Tabla 2.  

Tabla 2. Descripción de las particularidades de la oferta turística 

Elementos de la 

oferta turística 

Componentes Características descriptivas 

Atractivos 

turísticos 

 

 

Balneario fluvial La 

Lucha 

 

Su principal atractivo lo constituye el 

río Portoviejo que forma en recorrido 

estuarios, lagunas y tiene alrededor de 2 

metros de profundidad en épocas de 

verano y en invierno rebasa los 10 

metros de profundidad.  

Las montañas y cerros constituyen otros 

de estos atractivos y que tienen 

aproximadamente 20 metros de altura. 

Los espacios verdes cuentan con 

abundante vegetación resaltando a 

simple vista la caña guadúa.   

Cultura 

Fiestas religiosas 

Se realiza desfile y fiesta en honor a la 

Virgen Santa Lucía que se celebra en 

los días 12 y 13 de diciembre de cada 

año y es organizada por el comité de la 

comunidad. 

Medicina natural 

ancestral 

Se cuenta con curaciones naturales 

corporales que sean beneficiosas para la 

salud con plantas de la comunidad. 

Servicios 

Alimentación 
Se ofrecen platillos de comida criolla 

preparada en hornos de leña. 

Prestación de 

pangas 

Se prestan las pangas que son a base de 

caña guadúa, en estos momentos no 

tienen ningún costo por su uso.  

Prestación de cajas 

de pesca 

Son cajas de madera con una abertura 

que permite el ingreso de peces y 

camarones de río. No tiene ningún valor 

económico su uso.  
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Actividades 

turísticas 

 

Caminatas 

 

Se las realiza a través de caminos cortos 

que están rodeados de abundante 

vegetación. 

Observación de 

flora y fauna 

Se la realiza en compañía de los 

comuneros que permiten la observación 

de la naturaleza en sus más puros 

elementos. 

Fotografías rurales 

 

La oportunidad para que el turista 

perennice sus recuerdos de la visita a la 

Lucha con imágenes del medio rural a 

través de fotografías.  

Actividades turísticas complementarias 

Pesca deportiva 

El estuario del río provee de la 

participación del turista en eventos de 

pesca. 

Paseo en panga 

Se cuenta con embarcaciones ligeras 

(pangas) que dan al turista motivación 

para ejecutar un paseo por el río. 

Planta turística 

 

Cabañas (locales de 

venta de comida) 

 

 

 

 

La comunidad no cuenta con servicios 

de alojamiento. Sin embargo, existen 

varias cabañas construidas en base a 

caña y cade, frescas y funcionales que 

ofrecen el servicio de alimentación, que 

permite al turista degustar de la comida 

típica cocinadas en hornos de leña.  

Baterías sanitarias 

Cuenta con baterías sanitarias y un 

servicio de duchas para el baño de los 

turistas. 

Infraestructura 

Puente 

 

 

 

 

Es el paso o la comunicación entre el 

exterior y el interior de la comunidad 

para quienes está construido a base de 

hierro y madera, presta un servicio 

diario. 

Transporte 
 

Transporte público 

Lo realiza la cooperativa de transporte 

Ayacucho cuyas unidades recorren la 

vía principal comprendida en puntos 

que incluyen la comunidad La Lucha 

tanto de ida como de retorno, además de 

vehículos particulares.  

 

Elaborado por: Cedeño, J (2019) 
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Objetivo específico 3. 

Determinar las potencialidades de implementación de otras actividades turísticas y 

servicios en la comunidad.  

La comunidad La Lucha manifestó que están interesados en que se realice un turismo 

comunitario en su área rural, motivo por el cual desearían implementar nuevas actividades 

turísticas, sin contar aún con infraestructura adecuada, sin embargo, se valen de los demás 

elementos constituyentes que promueven un turismo en la comunidad. En ese aspecto fue 

necesaria realizar un sistema de encuestas al interior de la comunidad siendo de 

primordial interés la visión que al respecto tienen sus habitantes (ver Anexo 2), de una 

población aproximada de 190 habitantes, se escogió una muestra poblacional de 100 para 

ser encuestados con los siguientes números e índices que muestran los resultados los 

siguientes: 

1.- Está usted de acuerdo en que se realice un turismo comunitario en la cual se 

integren los habitantes de la comunidad?  

Gráfico 1. Preferencia de turismo comunitario (habitantes) 

 

                                                         Elaborado por: Cedeño, J (2019) 

                                             Fuente: Comunidad La Lucha 

Análisis 

En lo absoluto, los 100 pobladores encuestados que equivalen al 100% manifestaron que 

sí están de acuerdo en que se realice un turismo comunitario con la presencia de los 

habitantes de la comunidad. 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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2.- ¿Qué otras actividades le gustarían que se practiquen en la comunidad La 

Lucha? 

Gráfico 2. Preferencia de actividades futuras (habitantes) 

 
                                                  Elaborado por: Cedeño, J (2019) 

                                           Fuente: Comunidad La Lucha 

Análisis 

Sobre las actividades que les gustaría que se practiquen en la comunidad la Lucha, se 

muestra que la actividad que más se desea hacer es paseo a caballo, revelado por 39 

habitantes que corresponde al 36%. Asimismo, se desea practicar el camping, 

corroborado por 32 personas que equivalen al 29%. En tercer, cuarto, quinto y sexto lugar, 

las personas de la comunidad prefieren que se realice agroturismo, buceo, caminatas, y 

natación, reflejado por la contestación de 16, 15, 6 y 1 persona/s que corresponden al 

15%,14%, 5% y 1% respectivamente.   

3.- ¿Qué tipo de servicios le gustaría que se implementaran en la comunidad La 

Lucha?  

Gráfico 3. Preferencia de servicios (habitantes) 

 
                                          Elaborado por: Cedeño, J (2019) 

                                   Fuente: Comunidad La Lucha 

 

15%

5%

29%36%

14%1%

Agroturismo

Caminata

Camping

Paseo a caballo

Buceo

Natación

0%

85%

0%
15%

Alimentación

Hospedaje

Transporte

Servicio de guías
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Análisis 

En consideración a los servicios que les gustaría que se implementaran en la comunidad 

La Lucha, prevalece el hospedaje con la preferencia de 48 personas que equivale al 85%. 

Por otro lado, 9 personas que corresponden al 15% manifestaron que aspiran que se lleve 

a cabo el servicio de guías. Sin embargo, ninguno se expresó que se ponga en 

funcionamiento los servicios de transporte y alimentación, debido a que ya se brindan en 

el sector antedicho.  

4.- ¿Cree usted que se realice hospedaje a los turistas cuando visitan la comunidad 

La Lucha? 

Gráfico 4. Preferencia de hospedaje para ofrecer turistas (habitantes) 

 

          Elaborado por: Cedeño, J (2019) 

                                                Fuente: Comunidad La Lucha 

Análisis  

Totalmente, los 100 habitantes encuestados que equivalen al 100%, expresaron que sí 

desean que se provea de hospedaje a los turistas cuando visitan la comunidad La Lucha. 

5.- ¿Cree usted que el ingreso de los visitantes a la comunidad puede alterar el 

ecosistema?  

Gráfico 5. Ingreso de visitantes y su impacto al ecosistema (habitantes) 

 

                                                Elaborado por: Cedeño, J (2019) 

                                                 Fuente: Comunidad La Lucha 

100%

SI

NO

4%

96%

SI

NO
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Análisis 

De los 100 habitantes encuestados de la comunidad La Lucha, 96 pobladores que 

corresponden al 96% dijeron que no y, tan sólo, 4 personas corresponden al 4%, 

manifestaron que no creen que el ingreso de los visitantes a la comunidad si puede alterar 

el ecosistema.  

6.- ¿Tiene conocimientos sobre temas de turismo rural, turismo comunitario, 

sostenibilidad ambiental? 

 

Gráfico 6. Conocimientos de modalidades turísticas (habitantes) 

 

                                                           Elaborado por: Cedeño, J (2019) 

                                                     Fuente: Comunidad La Lucha 

Análisis 

De los 100 pobladores encuestados de la comunidad La Lucha, 54 habitantes que 

equivalen al 54% dijeron que no tienen conocimientos sobre temas de turismo rural, 

turismo comunitario, sostenibilidad ambiental. Por el contrario, 46 personas corresponden 

al 46%, expresaron el sí como respuesta.  

7.- ¿Le gustaría que se mejore la infraestructura en la comunidad? 

Gráfico 7. Preferencia de mejoramiento de infraestructura (habitantes) 

 

                                                    Elaborado por: Cedeño, J (2019) 

                                             Fuente: Comunidad La Lucha 

46%
54%

SI

NO

100%

SI

NO
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Análisis 

En lo absoluto, los 100 habitantes encuestados que equivalen al 100% expresaron que sí 

les gustaría que se mejore la infraestructura en la comunidad. 

8.- ¿Qué tipo de infraestructura le gustaría que se mejore o se cree para beneficio 

de la comunidad? 

Gráfico 8. Preferencia del tipo de infraestructura a mejorar (habitantes) 

 

                                            Elaborado por: Cedeño, J (2019) 

                                       Fuente: Comunidad La Lucha 

 

Análisis 

En igual proporción de respuestas equivalente al 25%, los habitantes de la comunidad La 

Lucha prefieren que se mejore el puente al centro turístico, que se adecúe las cabañas de 

comida, las casa para recibir a los turistas y que se construyan más duchas.  

9.- ¿Cree usted que se debe implementar una tarifa de ingreso para los visitantes? 

Gráfico 9. Tentativa de tarifa de ingreso (habitantes) 

 

                                                     Elaborado por: Cedeño, J (2019) 

                                                          Fuente: Comunidad La Lucha 

25%

25%25%
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Análisis 

Definitivamente, los 100 pobladores encuestados que corresponden al 100% expresaron 

que no se debe implementar una tarifa de ingreso para los visitantes. 

10.- ¿Está usted de acuerdo en que se diseñe un modelo de gestión en la comunidad 

La Lucha para una mejor organización?  

Gráfico 10. Preferencia a un diseño de modelo de gestión (habitantes) 

 

                                                                   Elaborado por: Cedeño, J (2019) 

                                                             Fuente: Comunidad La Lucha 

Análisis 

En cuanto a que se diseñe un modelo de gestión en la comunidad La Lucha para una mejor 

organización, los 100 pobladores encuestados se mostraron de acuerdo con la 

implementación de un modelo de gestión que corresponden al 100%.  

Después de un arduo trabajo que tiene como eje principal un sistema de encuestas 

dirigidas a los habitantes de la comunidad La Lucha en el sentido de conocer sus 

aspiraciones de mejora que signifiquen implementar otro tipo de actividades y servicios 

turísticos en la comunidad, el resultado, evidentemente deja saldos que concuerdan con 

lo que se requiere en el ámbito de turismo rural y que se generaron a partir de las 

respuestas obtenidas de una muestra de 100 habitantes, así tenemos:  

✓ Las cabalgatas: actividad que comprende un recorrido a campo abierto por los 

llanos sobre un caballo reporta la principal novedad o aspiración de actividad 

turística entre los encuestados. Sería entonces de considerar la apertura de nuevos 

campos con la implementación pertinente.  

✓ Camping: Donde los turistas explorarían rincones singulares total con libertad y 

amplitud gozan de un espacio abierto en el entorno natural. Es una propuesta 

razonable que compete a este tipo de turismo.  

100%

SI

NO
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✓ Agroturismo: Combina actividades agropecuarias ancestrales con la hospitalidad 

temporal que se les brinda a los turistas. El medio rural es excelente para esta 

práctica porque recrea conocimiento agropecuario de la zona 

✓ Caminatas: Ejercer una caminata alrededor de la comunidad como medio de 

relajación despejando preocupaciones atraídas por el paisaje agrícola y ganadero. 

En cuanto tiene que ver a los servicios que más propone crear a futuro, los turistas 

eligieron en primer lugar el hospedaje lo que trae consigo la preocupación de gozar de 

infraestructura necesaria para un mejor servicio y satisfacción del visitante.  

En segundo orden consta el servicio de guías que es algo que en realidad se necesita para 

tener un elemento que refleje la preocupación por mantener las expectativas en el turista 

por explorar nuevas fuentes que sin el servicio de guías no sería posible. 

En cuanto a los servicios de transporte y alimentación ellos creen que se dará de forma 

espontánea y progresiva por eso no se revelan detalles mayores. 

A continuación, se muestra un paradigma comparativo entre una organización de 

comunidades de Imbabura y la comunidad la Lucha (Manabí), con el fin de demostrar las 

nuevas alternativas de actividades y servicios que se han implementado en estas 

comunidades de la región de Sierra, y así, este se constituya como una guía para la 

comunidad La Lucha partiendo de sus necesidades actuales.  

Turismo rural comunitario fomentado por la Unión de Organizaciones Campesinas 

de Cotacachi (UNORCAC) 

María Esther González en su investigación Turismo Rural en Ecuador nos muestra a esta 

organización de comunidades campesinas de la Sierra que agrupa en su seno a varias 

entidades comunitarias con predominio rural agrícola, donde se fomenta la acción 

participativa del indígena y su familia que les hace empoderarse de acervo cultural y de 

costumbres ancestrales en concordancia con una responsabilidad medioambiental a decir 

de los paisajes y lugares ecológicos que se presentan como oferta turística de esa 

organización. 

Como entidad de turismo rural comunitario busca una dirección en el servicio a turistas 

aledaños ofreciendo varios atractivos como son los de paisajes andinos propios de la 

región. Ahí encontramos, volcanes, lagos y reservas naturales que por muchos años han 

sido reconocidas por programas dependientes del Ministerio de Turismo y el Ministerio 
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de Ambiente como elementos característicos de un turismo rural. Por ese motivo las 

agrupaciones campesinas vieron en ello la oportunidad de acceder a beneficios si se 

organizaban como ocurre en la actualidad. 

Es un hecho consolidado a la fecha pues, cuentan con alojamientos rurales ubicados en 

comunidades aledañas, otros sirven como albergues para turistas y en sus alrededores, 

proveen de huertos familiares para de intercambio de conocimientos en lo que respecta al 

cultivo, mantenimiento y producción de plantas ornamentales, frutícolas y medicinales 

incorporando el agroturismo comunitario. 

Otra fuente de importancia de reviste a esta organización está dada por un sistema de 

guías turísticos dándole al recurso humano una importancia real y destacada para proveer 

a los turistas de la información y recursos necesarios en cada una de las actividades que 

emprendan dentro del recinto.  

La interculturalidad está evidenciada por el compartimiento del conocimiento entre los 

visitantes y los turistas cuando este se produce, fomentando la interrelación entre grupos 

étnicos o culturales, ya que necesitan aprender uno del otro en un ambiente de naturalidad 

y goce del campo y sus elementos que dan la representatividad hacia el turista.  

La comunidad La Lucha  

Análogamente, la comunidad La Lucha del cantón Santa Ana es un proyecto naciente en 

el área de turismo rural comunitario. Comparativamente comparten las mismas bases 

sobre las que se cimenta el turismo a esta modalidad en escenarios diferentes (este está 

ubicado en la costa), pero con características similares en cuanto al propósito de contribuir 

al conocimiento de la población en el rol que cumple el turismo en la región. 

La diferencia radica en que al ser novel en la incursión aún no tiene infraestructura de 

alojamiento para los turistas- lo cual está en proyecto- pero cuenta con elementos 

primarios como cabañas que suplen el déficit habitacional en ese sentido. La 

implementación de un grupo de guías que aún no está establecido como en el caso anterior 

es una preocupación que se la estudia con visos de solución para adquirir mayor peso en 

la oferta que propone. 

En cuanto a los atractivos turísticos está a la  par de la UNORCAC porque la paisajística 

que ofrece el balneario La Lucha con sus elementos naturales, ríos, montañas, árboles de 

especies nativas y una biodiversidad apreciable son el referente de atracción que presenta, 
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la diversidad de actividades que los turistas pueden realizar incluyen caminatas, 

observación de flora y fauna, medicina natural ancestral, fotografía rural y actividades 

turísticas complementarias como la pesca deportiva y paseos en panga que le dan un toque 

de atractividad por sobre otras organizaciones de la misma característica. Esto supone un 

intercambio de conocimiento entre sectores emblemáticos costeros que buscan la 

participación activa en el conocimiento de las raíces culturales originarias de este sector 

de la provincia. Además, las tradiciones costumbristas en religión y cultos son 

demostrativos de que caminan en el rumbo correcto para la integridad de un sistema 

turístico que englobe a todos los participantes. 

Con las referencias explicadas se fomenta de manera directa e indirecta el agroturismo de 

interés general en estos días. 

Por último, el plan estratégico proveniente de los recursos con que se cuenta los probables 

obstáculos y la creación de un marco normativo que dé vigor al turismo rural comunitario 

son aportes para un constructo ya que busca fortalecimiento en el cantón, provincia y 

región.  

Sintetizando el paradigma comparativo entre estos dos promotores del turismo rural 

comunitario, la primera está posicionada por los años que tiene inmersa en esta actividad, 

por el contrario, la comunidad La Lucha, está surgiendo a partir del conocimiento que 

fortalece la puesta en marcha con expectativas de crecimiento tendentes al 

posicionamiento del reglón turístico a este nivel.   

Tabla 3. Paradigma comparativo entre la comunidad La Lucha (Manabí) y la UNORCAC 

(Imbabura) en el turismo rural comunitario.  

 Comunidades 

Elementos 

comparativos 

Comunidad La Lucha UNORCAC 

Estructura Comunitaria en proceso Organización consolidada 

Atractivos turísticos: Balneario fluvial La Lucha Naturales:  

Reserva Ecológica Cotacachi- 

Cayapas. 

Lago Cuicocha 

Volcán Cotacachi 

Culturales: 

Expresiones culturales 

Recursos  Humanos: 

Montubios  

Naturales: 

Humanos:  

Indígenas de la sierra 

Naturales:  
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Río 

Montañas 

Espacios verdes 

Culturales: 

Medicina natural ancestral 

Festividades religiosas 

Lagos 

Volcanes 

Reservas naturales 

Festividades  Desfile y fiesta en homenaje a Santa 

Lucía.  

Celebraciones al Inti Raymi  

Fiesta al sincretismo cultural 

Fiesta de la Jora. 

Servicios básicos Agua  

Energía eléctrica  

Agua  

Energía eléctrica 

Alcantarillado 

Servicios turísticos No cuenta con servicio de guías Guías nativos profesionales 

Tours 

Alimentación 

Actividades turísticas Caminatas 

Observación de flora y fauna  

Fotografías rurales 

Actividades turísticas 

complementarias: 

Pesca deportiva 

Paseo en panga 

Actividades culturales:  

 

Curaciones naturales para malestares 

corporales 

Caminatas 

Etnoturismo 

Agroturismo 

Talleres gastronómicos 

Aprendizajes de dialectos 

Vivencias místicas 

Observación de flora y fauna 

Medicina natural ancestral  

Fotografías rurales 

 

Planta turística  Cabañas (locales de venta de 

comida) 

 

No cuenta con alojamiento 

Baterías sanitarias 

Agencia Runa Tupari Native 

Travel 

 

Casa de huéspedes 

Infraestructura Puente 

Carretera 

Carretera 

Transporte Transporte público Transporte exclusivo 

Elaborado por: Cedeño, J (2019) 

 

 

El principal propósito que integra este paradigma comparativo es ejemplificar y 

direccionar a la comunidad La Lucha partiendo de las características que cuentan otras 

comunidades que tienen la iniciativa de la actividad turística rural comunitaria para que 

sea partícipe de desarrollo mediante la implementación de nuevas actividades y servicios 

que fomenten el turismo rural comunitario proporcionando beneficios económicos a la 

comunidad.  
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9. CONCLUSIONES 

✓ A través de una entrevista y una ficha de levantamiento y jerarquización de 

atractivos tomada del Ministerio de Turismo se identificaron las actividades de 

observación de flora y fauna, caminatas, medicina natural ancestral y fotografía 

rural y otras complementarias, recursos naturales, culturales y humanos que son 

el pilar fundamental para la práctica de la actividad y servicios turísticos como 

alimentación, todos estos elementos promueven al conocimiento cultural y natural 

que empodera la comunidad La Lucha y que son de gran importancia para el 

desarrollo local.  

✓ Mediante un análisis FODA se permitió realizar las características descriptivas de 

los elementos ofertantes de la comunidad constituida por atractivos turísticos 

como el Balneario La Lucha comprendido por el río, montañas y espacios verdes, 

la cultura que enmarca las fiestas religiosas y medicina natural ancestral, servicios 

de alimentación, actividades turísticas rurales como caminata, observación de 

flora y fauna, fotografías rurales y como actividades complementarias pesca 

deportiva y paseo en panga, además de actividades culturales como desfile y fiesta 

en homenaje a Santa Lucía y curaciones naturales para malestares corporales, 

dentro de la planta turística encontramos las cabañas para brindar el servicio de 

alimentación y baterías sanitarias, infraestructura comprendido por el puente que 

sirve de ingreso hacia la comunidad y el transporte conformado por el transporte 

público.  

✓ Se determinaron las potencialidades de implementación de otras actividades 

turísticas y servicios en la comunidad, tales como el servicio de alojamiento y 

actividades turísticas como cabalgatas, camping, caminatas y agroturismo de 

acuerdo a los resultados de la encuesta, de igual forma se realizó un análisis 

comparativo con la experiencia exitosa de una comunidad con potencialidad en 

Turismo Rural Comunitario con el fin de ubicarla como modelo ejemplar y 

adaptarse a la implementación de nuevas alternativas que puedan mejorar la 

actividad turística de la comunidad La Lucha y a su vez aporten en un futuro a la 

creación de un diseño de Modelo de Gestión Sostenible del Turismo Rural 

Comunitario.  
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10.  PRESUPUESTO 

RUBROS  UNIDAD  CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL  

TRABAJO DE OFI CINA 

Laptop  U  1  400.00  400.00  

Internet  Horas  80  0.50  40.00  

Esferos   U  2 0.30  0.60  

Hojas de papel boom  Resma   1 3.50  3.50 

Impresión de proyecto 

de tesis (original)  

Hojas   80  0.15  12.00 

Fotocopias del 

proyecto   

Hojas   100  0.05  5.00  

Anillados del proyecto  U  3  1.50  4.50 

Impresión de tesis   Hojas    80 0.20 0.20  

Empastado de  

tesis   

U 3 13.00  39.00  

SUBTOTAL 1         504.80 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apunte   U  1  0.75  0.75 

Cámara   U  1  350.00  350.00  

Viáticos   Días   10 5.00  50.00  

SUBTOTAL 2        400.75  

GASTOS DIRECT OS      

Imprevistos (10% 

gastos directos)  

    100.00 100.00 

TOTAL    1.005,55 
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11. CRONOGRAMA  

No 
TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD LA 

LUCHA SANTA ANA, MANABÍ, ECUADOR 

PERIODO ACADÉMICO 
Total 

actividad 

MAYO 2018 -
SEPTIEMBRE 2018 

NOVIEMBRE 
2018-MARZO 2019 

MAYO 2019 -
SEPTIEMBRE 2019 

M
E

S
E

S
 

% 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

1 Escoger un área a indagar                               1 
5,0 

2 Seleccionar un tema a investigar                               5,0 

3 
Sintetizar el tema y definir la pregunta de investigación o el 
plan del estudio                               

1 5,0 

4 Elegir director o tutor de tesis                               
1 

5,0 

5 Identificar el lugar del estudio                               5,0 

6 Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica preliminar                               
1 

5,0 

7 Sistemática preliminar                               5,0 

8 Presentación de la propuesta en el departamento                               1 5,0 

9 Recibir la aprobación de la propuesta                               1 5,0 

10 Hacer los acuerdos necesarios                                1 5,0 

11 Adquirir la aprobación ética                                1 5,0 

12 Hacer el cronograma objetivo                               1 5,0 

13 Revisar los progresos con el director o tutor de tesis                               
1 

5,0 

14 Preparar los instrumentos del trabajo de campo                               5,0 

15 Preparar los registros del estudio                               
1 

5,0 

16 Preparar los instrumentos para la cogida de los datos                               5,0 

17 Examinar los documentos con el director o tutor de tesis                               
1 

5,0 

18 Hacer el estudio de prueba                               5,0 

19 Hacer los ajustes precisos                                

1 

5,0 

20 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos                               5,0 

21 Preparar los datos para su observación                               5,0 

22 Iniciar el análisis de los datos                                1 5,0 
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23 
Trabajo de campo asistente con recolección de datos 
semifocalizados                               1 

5,0 

24 Trabajo de campo focalizado/validación                               5,0 

25 Análisis focalizado en residencia                               1 10,0 

26 Cerrar análisis                               

1 

5,0 

27 Escribir descubrimientos                               10,0 

28 Escribir disputa /conclusión                               10,0 

29 Escribir la investigación de la bibliografía                               

1 

5,0 

30 Escribir la metodología                               5,0 

31 Escribir la introducción                               5,0 

32 Depositar tesis                               5,0 

33 Defender la tesis con éxito                               1 5,0 

34 Revisar el manuscrito si es necesario                                 5,0 

35 Presentar la edición final                               1 5,0 

  TOTAL:                               20 100% 
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13.  PROPUESTA  

13.1. Título de la propuesta 

Diseño de un producto agroturístico en la comunidad La Lucha. 

13.2. Objetivos  

13.2.1. Objetivo general  

Diseñar un producto agroturístico como nueva modalidad para el turismo en la comunidad 

La Lucha.  

13.2.2. Objetivos específicos 

✓ Identificar los factores que aporten al diseño y práctica de un producto 

agroturístico. 

✓ Estructurar las diferentes metodologías que permitirán la creación de un producto 

agroturístico en la comunidad La Lucha. 

✓ Aplicar el diseño del producto agroturístico al servicio del turista y la comunidad 

La Lucha. 

13.3. Justificación 

Ante la creciente demanda turística se requiere satisfacer las nuevas exigencias de los 

turistas, es por ello que, se tiene la necesidad de aumentar la capacidad productiva de los 

recursos de una forma sostenible y amigable con el medio ambiente. 

La comunidad La Lucha posee recursos y atractivos que permiten su aprovechamiento 

con el fin de desarrollar un turismo que cree conciencia, disfrute, responsabilidad y 

políticas ciudadanas, permitiendo mejorar la calidad de vida de la población local con la 

satisfacción de los turistas y la conservación de sus recursos.  

En cuanto a lo mencionado en los apartados anteriores, se plantea involucrar a los turistas 

en actividades pertenecientes al estilo de vida cotidiano en la comunidad, realizando 

actividades agrícolas que sean de gran interés para su visita, esto se da por la necesidad 

de experimentación y conocimiento de los diferentes procesos productivos en las 

comunidades.  

13.4. Contenido 

13.4.1. Procedimiento operativo 
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El desarrollo operativo de la propuesta se llevará a cabo dando cumplimiento a los 

objetivos específicos necesarios para su ejecución.  

Actividades por objetivo 

Objetivo Específico 1 

Identificar los factores que aporten al diseño y práctica de un producto agroturístico. 

✓  Visitar todos los espacios sujetos a la producción agrícola de la comunidad La 

Lucha.  

✓ Analizar la situación actual de los recursos agrícolas que posee la comunidad.  

✓ Proporcionar el incremento de técnicas de producción agrícola para la práctica del 

agroturismo.    

Objetivo Específico 2 

Estructurar las diferentes metodologías que permitirán la creación de un producto 

agroturístico en la comunidad La Lucha. 

✓ Recolectar información primaria y secundaria del producto a ofertar.  

✓ Realizar entrevistas a los turistas para determinar cuál sería el nivel de aceptación 

por el producto. 

✓ Desarrollar un análisis FODA que involucre todo lo referente a la comunidad y su 

vinculación con el agroturismo.  

✓ Evaluar de forma continua los impactos que genera la práctica de actividades 

agroturísticas y prestaciones de servicios en la comunidad. 

Objetivo Específico 3 

Aplicar el diseño del producto agroturístico al servicio del turista y la comunidad La 

Lucha. 

✓ Suministrar equipos y herramientas para la práctica del agroturismo.   

✓ Capacitar a la comunidad en cómo desarrollar las actividades agroturísticas con 

los turistas.  
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13.4.2.  Cronograma 

  

COMPONENTES DETALLE 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Describir la situación de 
recursos como potencial 

agroturístico. 

Visitar todos los espacios sujetos a la producción agrícola de la 

comunidad La Lucha.                         

 Analizar la situación actual de los recursos agrícolas que posee la 

comunidad.                          

Proporcionar el incremento de técnicas de producción agrícola para 

la práctica del agroturismo.    
                        

Implementar 
metodologías para la 

factibilidad de la oferta.  

Recolectar información primaria y secundaria del producto a 

ofertar.                          

Realizar entrevistas a los turistas para determinar cuál sería el nivel 

de aceptación del producto. 
                        

Desarrollar un análisis FODA que involucre todo lo referente a la 

comunidad y su vinculación con el agroturismo.  
                        

Evaluar de forma continua los impactos que genera la práctica de 

actividades agroturísticas y prestaciones de servicios en la 

comunidad.                         

Suministrar equipamiento 
y material para la puesta 

en práctica del 
agroturismo. 

Suministrar equipos y herramientas para la práctica del 

agroturismo                         

 Capacitar a la comunidad en cómo desarrollar las actividades 

agroturísticas con los turistas.                          
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13.4.3. Presupuesto 

COMPONENTES DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Describir la situación 

de recursos como 

potencial 

agroturístico. 

Visitar todos los espacios sujetos a la producción agrícola de la 

comunidad La Lucha. Unidad $30,00 $30,00 $30,00 

Implementar 

metodologías para la 

factibilidad de la 

oferta.  

Realizar entrevistas a los turistas para determinar cuál sería el 

nivel de aceptación del producto.  

Unidad $10,00 $10,00 $10,00 

Suministrar 

equipamiento y 

material para la 

puesta en práctica del 

agroturismo. 

 Capacitar a la comunidad en cómo desarrollar las actividades 

agroturísticas con los turistas.  

Unidad $25,00 $25,00 $25,00 

TOTAL $65,00 
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14. ANEXOS 

Anexo 1. Ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos.  
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Anexo 2. Cuestionario de la encuesta dirigida a los habitantes de la comunidad La 

Lucha 

ENCUESTA A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD LA LUCHA, 

SANTA ANA, MANABÍ, ECUADOR 

1.- Está usted de acuerdo en que se realice un turismo comunitario en la cual se 

integren los habitantes de la comunidad?  

Si            No 

2.- ¿Qué otras actividades le gustarían a usted que se realice en la lucha la 

comunidad La Lucha? 

Agroturismo                  Camping              Buceo                    Natación            

 Caminatas                    Paseo a caballo                  

3.- ¿Qué tipo de servicios le gustaría que se implementaran en la comunidad La 

Lucha?  

Alimentación                         Hospedaje             

Transporte                             Servicio de guías  

4.- ¿Cree usted que se realice hospedaje a los turistas cuando visitan la comunidad 

La Lucha?  

Si                    No  

5.- ¿Cree usted que el ingreso de los visitantes a la comunidad puede alterar el 

ecosistema?  

Si                    No                 

6.- ¿Tiene conocimientos sobre temas de turismo rural, turismo comunitario, 

sostenibilidad ambiental? 

Si                    No 

7.- ¿Le gustaría que se mejore la infraestructura en la comunidad? 

Si                    No 

8.- ¿Qué tipo de infraestructura le gustaría que se mejore o se cree para beneficio 

de la comunidad? 

Mejoramiento del puente al centro turístico  

Adecuación de cabañas de comidas 

Creación de duchas  

Adecuación de casas para recibir a turistas 
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9.- ¿Cree usted que se debe implementar una tarifa de ingreso para los visitantes? 

Si                    No 

10.- ¿Está usted de acuerdo en que se diseñe un modelo de gestión en la comunidad 

La Lucha para una mejor organización?  

Si                    No  
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Anexo 3. Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

Interés de la comunidad local por contar 

con turismo comunitario. 

Gastronomía de reconocida variedad. 

En la actualidad, las áreas rurales son 

puntos claves para realizar turismo, en 

donde se involucra a la naturaleza y la 

necesidad del ocio. 

Actividades a fines al turismo. 

Ubicación estratégica del sitio La Lucha 

para la actividad turística rural. 

Espacios naturales libres de 

contaminación y ruido.  

Fácil acceso para mayor visibilidad del 

turista.  

Debilidades Amenazas 

Falta de interés de autoridades locales en 

su adecuación. 

Contaminación del río por residuos 

orgánicos.   

No cuenta con todos los servicios básicos.  Falta de mantenimiento del recurso 

hídrico.  

Escasa infraestructura en el lugar.  Agotamiento de recursos naturales 

bióticos. 

Falta de promoción turística.  

Amenaza de fenómenos naturales como 

inundaciones y desbordamientos. 

Falta de capacitación en temas de 

sostenibilidad, turismo comunitario, 

turismo rural.  

Elaborado por: Cedeño, J (2019) 
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Evidencias fotográficas  

 

Anexo 4. Entrevista realizada al presidente de la comunidad Dixon Arteaga.  

                                                                                               

Anexo 5. Encuestas a habitantes de la comunidad La Lucha.   
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Anexo 6. Permiso a la comunidad para trabajo investigativo.  


