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Introducción 

 

 El turismo comunitario sigue siendo un concepto en construcción, relacionado al 

desarrollo sostenible, el desarrollo local y los diferentes tipos de turismos alternativos; es 

por ello que se ha convertido en una alternativa para el desarrollo social y económico del 

sector rural, en donde los habitantes realizan emprendimientos y son gestionados por los 

mismos, otorgando beneficios por igual.  

 

 Este tipo de turismo se relaciona con el turismo sostenible en la que sus actores forman 

parte de la Economía Popular y Solidaria por la forma de organización y los principios del 

bien común que fortalecen las capacidades humanas y conservan los espacios naturales y 

culturales para las generaciones próximas. Entre las características que posee son la 

participación comunitaria, la autogestión y el control directo de los recursos por los 

miembros de la comunidad.  

 

 Desde otro aspecto, la Economía Popular y Solidaria tiene como finalidad alcanzar un 

Sistema Económico Popular y Solidario que reconoce al ser humano como principio y fin 

de su gestión (Dillon, 2016); además, implica comportamientos solidarios, una economía 

incluyente de individuos con sus respectivas identidades y capacidades que protegen el 

bien común. 

 

 En razón de lo antes descrito se pretende desarrollar la investigación, toda vez que es de 

conocimiento general que la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana, posee un 

sinnúmero de potencialidades turísticas para desarrollar turismo comunitario; y a la vez, 
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que las autoridades locales junto a la población se organicen para generar una economía 

popular y solidaria que vaya en beneficio del bien común. 

 

 El objeto de estudio es el turismo comunitario que se convierte en la variable sobre la 

cual se va a actuar en toda la investigación, para ello se plantea como objetivo general 

determinar cómo el turismo comunitario es factor predominante en la economía popular y 

solidaria de la parroquia Ayacucho, cantón Santa Ana, provincia de Manabí. 

 

 Para lograr alcanzar el objetivo general se plantean las siguientes tareas científicas:  

 Diagnosticar cuál es la situación actual del turismo comunitario de la parroquia 

Ayacucho.  

 Identificar cómo los recursos naturales y culturales contribuyen al desarrollo del 

turismo comunitario en la parroquia Ayacucho. 

 Establecer de qué manera la economía popular y solidaria aporta al fortalecimiento 

económico de los habitantes de la parroquia Ayacucho. 

  

 A continuación, se plantea la hipótesis de trabajo, El turismo comunitario será un factor 

predominante en la economía popular y solidaria de la parroquia Ayacucho. 

 

 El trabajo de investigación se fundamenta en una investigación de tipo cuantitativa, con 

diseño no experimental, orientada a la verificación de objetivos e hipótesis. Además, es de 

campo porque se realiza en el medio donde se ubicó el problema de estudio. Es 

bibliográfica porque se recurre a documentos, libros, artículos científicos y páginas web 

para respaldar las bases teóricas. De acuerdo a su nivel es exploratoria, descriptiva; con 
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utilización de los métodos inductivo, deductivo, de análisis y síntesis; complementándose 

con la técnica de la encuesta aplicada a 366 habitantes de la parroquia Ayacucho. 

 

 Todo esto permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “El 

Turismo Comunitario como factor predominante en la Economía Popular y Solidaria 

de la Parroquia Ayacucho, Cantón Santa Ana, Provincia de Manabí”, el mismo que se 

estructuró en doce puntos.  El primero refiere al título del proyecto, el siguiente hace 

énfasis al problema de investigación, en el cual define, formula el problema y se plantean 

la formulación del problema y las subpreguntas. 

 

 El tercer punto detalla los objetivos del proyecto de investigación, el objetivo general y 

los objetivos específicos.  El cuarto punto refiere acerca del Marco Teórico en el cual se 

enfatizan los antecedentes, las bases teóricas y la conceptualización de las variables.  En el 

sexto punto se plantean las hipótesis, general y las específicas.  Luego se detalla la 

metodología, en la cual se determinan los métodos, las técnicas y los recursos que se 

emplean para el desarrollo del proyecto. 

 

 El octavo punto se plantea el presupuesto que se destina para la presente investigación. 

En el noveno punto se realiza el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como, las 

conclusiones y recomendaciones. El décimo punto se presenta el cronograma de 

actividades y finalmente determina la bibliografía, la misma que sirvió de fuente para las 

diferentes partes del trabajo investigativo; a continuación, se plantean los anexos. 

 

 

 



x 
 

Resumen 

La investigación tiene como propósito conocer de cerca la problemática que sostiene el 

turismo comunitario y la economía popular y solidaria; teniendo como objetivo general 

determinar cómo el Turismo Comunitario es un factor predominante en la Economía 

Popular y Solidaria de la parroquia Ayacucho, cantón Santa Ana, provincia de Manabí; a 

fin de alcanzar este objetivo se propuso diagnosticar la situación actual del turismo 

comunitario en dicha parroquia; identificar los recursos naturales y culturales que 

contribuyen al desarrollo de esta actividad, y establecer de qué manera la economía 

popular y solidaria aporta al fortalecimiento económico de los habitantes de la parroquia 

Ayacucho. La investigación es de tipo cuantitativa no experimental; de campo; 

exploratoria, descriptiva con utilización de los métodos inductivo, análisis, síntesis y 

deductivo; complementándose con la técnica de la encuesta aplicada a 366 habitantes. Se 

concluye que la población reconoce que la parroquia cuenta con lugares turísticos que 

fortalecen el desarrollo del turismo comunitario, como El Badén que es el lugar más 

visitado y que éstos generan ingresos económicos a la población; sin embargo, existe poco 

apoyo para los emprendimientos; están de acuerdo que las facilidades turísticas aportan a 

la economía popular y solidaria apoyados en la buena comunicación con los habitantes; 

mucho más cuando la población es de estratos medios; aprovechando que en la parroquia 

existen organizaciones dedicadas a desarrollar actividades económicas. Se recomienda 

fortalecer el turismo comunitario por parte del GAD Parroquial y el GAD Municipal de 

Santa Ana. 

 

Palabras claves: Actividades turísticas, bien común, intercultural, manejo sostenible, 

pobreza 
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Summary 

 

The purpose of the research is to know closely the problems that sustain community 

tourism and the popular and solidarity economy; having as general objective to determine 

how Community Tourism is a predominant factor in the Popular and Solidarity Economy 

of the Ayacucho Parish, Santa Ana canton, Manabí province; In order to achieve this 

objective, it was proposed to diagnose the current situation of community tourism in said 

parish; identify the natural and cultural resources that contribute to the development of this 

activity, and establish how the popular and solidarity economy contributes to the economic 

strengthening of the inhabitants of the Ayacucho parish. The research is of a non-

experimental quantitative type; field; exploratory, descriptive with use of inductive, 

analysis, synthesis and deductive methods; being complemented with the survey technique 

applied to 366 inhabitants. It is concluded that the population recognizes that the parish has 

tourist places that strengthen the development of community tourism, such as El Badén, 

which is the most visited place and that these generate economic income for the 

population; however, there is little support for entrepreneurship; They agree that tourist 

facilities contribute to the popular and solidarity economy supported by good 

communication with the inhabitants; much more when the population is of middle strata; 

Taking advantage of the fact that in the parish there are organizations dedicated to 

developing economic activities. It is recommended to strengthen community tourism by 

the Parish GAD and the Municipal GAD of Santa Ana. 

 

Keywords: tourism activities, common good, intercultural, sustainable management, 

poverty 
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I.- Título del Proyecto 
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II.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema 

En la opinión de Cisneros y Baixauli, (2018) el turismo comunitario es un término 

relacionado con el turismo sostenible en la que sus actores forman parte de la Economía 

Popular y Solidaria por la manera de organizarse y acogiéndose a los principios del bien 

común que potencia las capacidades humanas y a la vez la conservación de los espacios 

naturales y culturales para las próximas generaciones. Este tipo de turismo presenta 

características como: la participación la comunidad, la generación de beneficios y 

finalmente la autogestión y control directo de los recursos por la comunidad como las 

organizaciones no gubernamentales o administraciones públicas. 

 

Es a partir de la crisis financiera mundial que tuvo su origen en el año 2008 en los 

Estados Unidos, atribuyéndose como causas: los delitos financieros cometidos por la 

banca, la desregulación económica, mercado mundial más competitivo, mejora de los 

precios de la materia prima, crisis alimentaria mundial y energética; así mismo, una 

crisis crediticia hipotecaria y desconfianza en los mercados (Organización de las 

Naciones Unidas ONU 2015).    

 

 Estos aspectos conllevaron a una situación muy compleja que, según Dillon y Dillon, 

(2016) “obligaron a los gobiernos a replantear estrategias de crecimiento económico y 

apoyar actividades que estimulen el desarrollo y la creación de empleo” (pág. 16). 

 

 La Organización Mundial de Turismo (OMT), consideró que el turismo puede 

contribuir al alivio de la pobreza, a la conservación del patrimonio natural y cultura; 

además al desarrollo sostenible, más aún en los países en desarrollo, donde los recursos 
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paisajísticos y naturales se conservan intactos  y en donde las actividades económicas son 

pocas, ofreciendo un potencial de desarrollo sostenible, desde la perspectiva económica y 

ambiental (Organización Mundial de Turismo OMT, 2012). 

 

En Ecuador a raíz de las nuevas tendencias ecológicas mundiales, surge una nueva 

manera de pensar y hacer turismo, bajo el nombre de turismo alternativo; esto vino a 

solventar la crisis económica, el desempleo y los bajos ingresos de sus moradores; y es 

entonces que surge una nueva forma de gestión, conocida como turismo comunitario.  

Este tipo de turismo se asocia en forma dinámica a la cohesión social en torno al bien 

común, propiciando la autogestión, de forma que los integrantes de la comunidad 

asuman un rol protagónico como: la planificación, operacionalización, supervisión y 

desarrollo (Loor, 2019).  

 

 Ante la necesidad de las comunidades donde se encuentra el recurso natural y cultural, 

actualmente el Ecuador está aprovechando para que la población intervenga en la 

conservación de los recursos, de ahí surge el término de economía solidaria, la que aparece 

constituida por organizaciones o entidades que realizan actividades económicas, cuya 

fuente principal es orientada al bien común, es decir a la satisfacción de las necesidades 

humanas. 

 

 En la provincia de Chimborazo, el peso de la pobreza sobre la economía es uno de 

los principales problemas que debe enfrentar, por lo tanto, se hizo necesario propender 

al establecimiento de una economía orientada a la creación de empleo, redistribución 

del ingreso, elevación de la productividad y de la competitividad, sobre todo, el 

aprovechamiento de los recursos naturales y paisajísticos de la provincia; recurso 
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potencial para el turismo en estos territorios. Por lo tanto, el turismo se convierte en una 

potencialidad en las comunidades indígenas de Chimborazo (Dillon & Dillon, 2016). 

 

En la actualidad, en el país se ha desarrollado el Turismo Comunitario relacionado con 

la Economía Popular y Solidaria, la Isla Santay, ha recibido hasta agosto de 2015, cerca de 

1’057.986 visitantes, pero a medida que pasaba el tiempo esta afluencia bajó 

considerablemente; Vera y Ramírez, (2018) consideran que existen causales como: 

problemas de formación en el personal de turismo; problemas socioculturales; problemas 

de comunicación entre los diferentes ámbitos y existen esfuerzos aislados sin una adecuada 

conjugación de actores. Esto ha creado una problemática que indica la carencia de 

estrategia que permita aplicar la economía solidaria a la actividad turística en dicha 

comunidad. 

 

Álvarez y Mendoza, (2014) mencionan que de acuerdo a la información de El Consejo 

Provincial de Manabí, (2008) en el Plan Estratégico Provincial de Turismo sostenible 

de Manabí 2008 – 2012; identificó falencias encontradas en el desarrollo de esta 

actividad, mencionando que en esta provincia se ha dado a conocer el turismo de sol, 

arena y mar ubicados en la franja costera, dejando a la zona interna de la provincia en 

un plano turístico menos desarrollado, entre una de las falencias también se señala la 

escasa inversión pública para este sector, ya que relativamente es baja; en relación a los 

productos, existe un desarrollo no planificado de productos turísticos, y una carencia de 

innovación en el diseño de productos turísticos (pág. 2). 

 

La parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana, a pesar de ser un lugar propicio para 

desarrollar el turismo comunitario, sin embargo, no se lo ha sabido explotar 
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adecuadamente, esto debido a la ausencia de capacitaciones a la comunidad acerca de la 

actividad turística; del mismo modo, existe un escaso apoyo de las autoridades locales, 

conllevando a un limitado desarrollo. Al ser un sector eminentemente agrícola y ganadero, 

existe sobreexplotación de los recursos, esto no permite adoptar nuevas fuentes de ingresos 

económicos.  Otra de las causas establecidas en el problema que se investiga es que la 

comunidad no se encuentra organizada para optar por nuevas alternativas, por lo tanto, 

existe un mínimo desarrollo económico en la población. 

 

b.- Formulación del problema 

¿De qué manera el Turismo Comunitario es un factor predominante en la Economía 

Popular y Solidaria de la parroquia Ayacucho, cantón Santa Ana, provincia de Manabí? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Subpreguntas 

¿Cuál es la situación actual del turismo comunitario de la Parroquia Ayacucho? 

¿Cómo los recursos naturales y culturales contribuyen al desarrollo del turismo 

comunitario en la parroquia Ayacucho? 

¿De qué manera la Economía Popular y Solidaria aporta al fortalecimiento económico 

de los habitantes de la parroquia Ayacucho? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Turismo Comunitario  

Clasificación: Economía Popular y Solidaria 

Espacio: Parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana 

Tiempo: 202 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general 

 

Determinar cómo el Turismo Comunitario es un factor predominante en la Economía 

Popular y Solidaria de la Parroquia Ayacucho, cantón Santa Ana, provincia de Manabí. 

 

3.2.- Objetivos específicos 

 

Diagnosticar cuál es la situación actual del turismo comunitario de la parroquia 

Ayacucho.  

 

 

Identificar cómo los recursos naturales y culturales contribuyen al desarrollo del 

turismo comunitario en la parroquia Ayacucho. 

 

 

Establecer de qué manera la economía popular y solidaria aporta al fortalecimiento 

económico de los habitantes de la parroquia Ayacucho. 
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IV.- Justificación   

El turismo comunitario, se ha visto como una alternativa para el desarrollo social y 

económico de la zona rural, con el fin de potenciar la conservación de los recursos 

naturales y ser eje dinamizador del desarrollo local. Es así como se han ejecutados diversos 

proyectos en función de la economía popular y solidaria. 

 

El Turismo Comunitario y la Economía Popular y Solidaria, son aspectos importantes 

en el presente trabajo de investigación, se diagnostica la situación actual del turismo de la 

parroquia Ayacucho del Cantón Santa Ana; así mismo, se analiza si los recursos naturales 

y culturales que posee esta parroquia contribuyen al desarrollo del turismo comunitario, y 

finalmente se establece como la economía popular y solidaria aporta al bienestar de los 

habitantes de la parroquia antes mencionada. 

 

Es muy conocido que la parroquia Ayacucho es un lugar de la geografía manabita, 

parroquia rural del cantón Santa Ana, su actividad económica gira en torno a la agricultura 

y la ganadería; además, posee recursos naturales y culturales que bien pueden ser 

aprovechados por la población para desarrollar turismo comunitario; a la vez que existe 

demanda de turistas que gustan de disfrutar de los ríos que bordean el sector. 

 

Desde el punto de vista teórico, el turismo comunitario es una alternativa para disminuir 

la pobreza, conocer la cultura y el medio ambiente natural y sirve para promover el 

turismo desde el punto de vista ecológico, económico y social, aportando puestos de 

trabajo en pro de las zonas aledañas a los ríos y pozas en donde se encuentran asentadas 

varias comunidades y quienes pueden ser actores directos o indirectos del turismo y así 
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mejorar su calidad de vida. Por tal razón, la asociatividad les permite involucrarlas 

directamente para el bien común. 

 

Desde el punto de vista práctico el presente trabajo beneficiará a la comunidad porque 

los resultados de esta investigación aportan a la generación de nuevos proyectos que 

permitan desarrollar un turismo sostenible capaz de que la población rural aproveche y 

conserve los recursos naturales y culturales; que existen en esta parroquia del cantón Santa 

Ana.  

 

Desde el punto de vista metodológico, la presente investigación es importante porque 

con los métodos aplicados y la técnica utilizada, se logró recopilar la información de la 

misma comunidad, de tal manera que se diagnosticó la situación actual del turismo en la 

Parroquia Ayacucho; además se analizaron si los recursos que posee contribuyen al 

desarrollo del turismo comunitario y poder conocer cómo se desarrolla la economía 

popular y solidaria. 
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V.- Marco Teórico 

5.1.- Antecedentes 

Según Loor, (2019), plantea en su artículo científico Otro Turismo es posible: La 

Economía Social y Solidaria Turismo Comunitario en Agua Blanca”, cuyo objetivo 

principal es identificar la relación del turismo comunitario con la Economía Social y 

Solidaria; así mismo, se analiza en qué medida, esta nueva forma de gestionar el 

turismo ha contribuido al desarrollo socioeconómico de la comunidad Agua Blanca. Se 

realizó una revisión documental de fuentes oficiales como: Informes de Ministerio de 

Turismo, Ministerio del Ambiente, Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto López; 

además de entrevistas, encuesta y observación directa. Los resultados muestran que el 

turismo comunitario representa una estrategia de desarrollo socioeconómico local, la 

que puede constituirse en una alternativa para aumentar los ingresos y mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades, reduciéndose las desigualdades, al permitir el 

rescate y difusión de la cultura naturaleza y belleza escénica (pág. 32). 

 

Es de considerarse que la comuna Agua Blanca es un referente del Turismo 

Comunitario y la Economía Popular y Solidaria, ya que se practica el interés por la 

inclusión, la cooperación, la participación y una repartición justa de los beneficios, al 

impulsar los elementos que la integran. 

 

Cisneros y Baixauli, (2018) en su artículo científico denominado: El Turismo 

Comunitario, un modelo de Economía Popular y Solidaria como solución al desempleo 

rural en Ecuador, el objetivo se centra en la relación entre el turismo comunitario y la 

economía popular y solidaria como una estrategia para generar empleo y una posible 

solución de problemas de exclusión social y marginación de la mujer en el área rural.   
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La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo ha sido la cualitativa, del 

mismo modo, la bibliográfica, para la elaboración del estado del arte de Turismo 

Comunitario en Ecuador y la Economía Popular Solidaria, revisando repositorio de 

universidades el Ecuador y páginas web institucionales.   

 

Se llegó a la conclusión que los centros de turismo comunitario se han visto afectados 

por el abandono de los programas y colaboraciones internacionales.  En algunos casos los 

emprendimientos fracasaron debido a la falta de empoderamiento de la comunidad.  El 

Instituto de Economía Popular y Solidaria está trabajando conjuntamente con los 

emprendimientos que se encuentran registrados en la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria a fin de fortalecer y empoderar a las comunidades rurales (pág. 19). 

 

De acuerdo con Tapia (2017), en su trabajo de posgrado denominado: El Turismo 

Comunitario y su relación con la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador, caso 

Comunidad de Yunguilla, Provincia de Pichincha, se pretendió realizar esta experiencia 

como ejemplo de turismo comunitario y de la Economía Popular y Solidaria. Se utilizó 

la metodología cualitativa con una investigación de campo, lo que permitió identificar 

los modelos culturales y comunitarios vinculados al turismo. La información fue 

recogida directamente de la comunidad, considerando las técnicas primarias como las 

entrevistas, conversatorios y grupo focal. En esta investigación se compara la realidad 

del turismo convencional con la alternativa de turismo comunitario, del mismo modo, 

se evidencia la ausencia del turismo comunitario (pág. 14). 

 

Se concluye que, al revisar las normativas vigentes como las leyes, reglamentos 

vinculados con el turismo en el país, se ha encontrado que el turismo comunitario como tal 
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no aparece, por lo tanto, debe estar presente en los documentos legales. La experiencia 

comunitaria es un modelo a seguir por otros colectivos. La inclusión a las organizaciones 

de turismo comunitario contribuye a vigorizar los principios de la economía social y 

solidaria, con políticas públicas que promuevan, la conservación del medio ambiente y su 

sostenibilidad. Así mismo, la Economía Popular y Solidaria, debe ser repensada desde la 

identificación de las organizaciones de este sector hasta la normativa vigente. Desde otro 

aspecto, el turismo comunitario es un referente de desarrollo en el Ecuador, pero en la 

práctica esto no es perceptible. 

 

De acuerdo a Dillon y Dillon, (2016) en su artículo científico: “El Turismo comunitario 

como una alternativa de la dinamización de la Economía Popular y Solidaria”, estudió tres 

experiencias turísticas comunitarias en las comunidades indígenas de la Provincia de 

Chimborazo y se analizó su relación con los fundamentos de la Economía Popular y 

Solidaria.  Para lo cual se utilizó una propuesta teórico- metodológica centrada en la 

etnografía que permitió el análisis de los procedimientos y estrategias del funcionamiento 

turístico comunitario, valorando con una escala numérica aspectos como: valor turístico 

potencial, planta turística e infraestructura; organización y calidad de la oferta,  valoración 

de productos de turismo comunitario, actividades económico-sociales ligadas a la 

organización turística que dinamiza la economía de las comunidades investigadas; de allí 

que se desprende que el turismo comunitario influye en el crecimiento de la economía 

local.  

 

Además, se evidenció reducción del flujo migratorio, capacitación de los comuneros 

para la administración del producto turístico, mejoramiento de la infraestructura, servicios 
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básicos, creación de caja de ahorro comunitario basado en la asociatividad y la solidaridad, 

acciones que consolidan la economía social y solidaria. 

 

Datos recopilados por Velasteguí, (2016) en su trabajo titulado “El Turismo 

Comunitario como factor preponderante en la Economía Popular y Solidaria de la 

Comunidad San Diego Rodeopamba, parroquia de Mulalillo, Cantón Salcedo, provincia de 

Cotopaxi”, cuya finalidad es dar a conocer la importancia que tiene el desarrollo del 

turismo comunitario para mejorar la economía popular y solidaria, considerando que la 

aplicación del desarrollo sostenible y sustentable son punto claves para la aplicación de la 

misma (pág. xiv). 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo. El tipo de investigación 

considerado correspondió al exploratorio, descriptivo; utilizando la técnica de la 

encuesta acompañada del cuestionario de preguntas. Logrando demostrar que la 

comunidad de San Diego Rodeopamba tiene un gran potencial turístico en estado 

natural con hermosos paisajes que deben ser aprovechados y potencializados con la 

ayuda de las autoridades pertinentes y principalmente con el apoyo de los pobladores 

(pág. 43).  

 

Es de mencionar que los pobladores desconocen de los beneficios que ofrece el 

desarrollo del turismo comunitario, imposibilitando el crecimiento de su economía 

popular y solidaria.  Así mismo, se menciona que al desarrollar el turismo comunitario 

se está colaborando en mejorar la economía popular y solidaria de la presente zona de 

investigación, a través de la generación de empleo para mejorar la calidad de vida y 

evitar la migración de los habitantes a zonas urbanas (pág. iv). 
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Cabe destacar que la presente investigación tiene similitud al trabajo investigativo, ya 

que se considera que la parroquia Ayacucho tiene un potencial turístico, recursos naturales 

y culturales que muy bien puede ser apoyado por las autoridades de la provincia; de igual 

manera, generaría recursos económicos y reducir las desigualdades sociales. 

 

5.2.- Bases Teóricas 

El trabajo de investigación está guiado por la Teoría del Valor-Trabajo de Adam Smith, 

quien considera que el trabajo es la parte fundamental para la cuantificación del valor.  

Este teórico considera que el trabajo es igual al valor; es decir que el valor de un bien o 

servicio estaría dado por la cantidad que lleva de trabajo incorporado (Acosta, 2020).  Esta 

teoría se fundamenta específicamente en la división del trabajo, en la que el crecimiento 

económico depende de la amplitud del mercado y que éste posee algunos factores como: la 

extensión geográfica, el consumo interno y el desarrollo económico. 

 

Relacionando con la teoría antes indicada, el turismo comunitario genera fuentes de 

trabajo a la vez, la comunidad se involucra y es la responsable de la protección de los 

recursos naturales y culturales que posee para ser explotados de una manera sostenible, 

creando conciencia en la población donde se encuentran los recursos ya que éstos les 

permiten generar sus propias ganancias y distribuir en la comunidad para realizar mejoras, 

capaz de obtener un desarrollo económico. 

 

Turismo Comunitario 

 Loor, (2019), menciona que el Turismo Comunitario es: 
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Toda actividad económica solidaria que relaciona a la comunidad con los visitantes 

desde una perspectiva intercultural, con participación consensuada de sus miembros, 

propendiendo al manejo adecuado de los recursos naturales y la valoración del 

patrimonio cultural, basados en un principio de equidad en la distribución de los 

beneficios generados” p. 5. 

 

Es decir, el turismo comunitario asocia de manera dinámica al entorno, favoreciendo la 

autogestión, con la finalidad de que la comunidad asuma el protagonismo en relación a la 

planificación, operacionalización, supervisión y desarrollo; fortaleciendo la participación 

entre los integrantes de la comunidad.   

 

Desde el punto de vista de Montalván, (2016) el Turismo Comunitario se lo considera 

como “una tipología turística que pertenece a la modalidad de Turismo Vivencial, 

caracterizado por la autenticidad de las actividades turísticas desarrolladas permitiendo al 

turista compartir experimentar en carne propia las tradiciones, costumbres y hábitos de una 

etnia o pueblo determinado” (pág. 20). 

 

En relación a lo antes mencionado permite a la comunidad manejar de forma 

responsable los recursos naturales y culturales que brinda la zona mediante la aplicación de 

modelos de gestión para un turismo sostenible y sustentable capaz de brindar directrices 

para un completo desarrollo turístico. 

 

Citando a Massa, Bustamante y Suasnavas, (2018) el Turismo Comunitario “se 

fundamenta en la creación de productos turísticos con la necesaria participación de la 
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comunidad local, cuyos habitantes vinculan a los turistas con sus vivencias, servicios de 

alojamiento y restauración” (pág. 8). 

 

De acuerdo a lo anterior, el turismo comunitario permite a la comunidad generar sus 

propios recursos, y la distribución de los beneficios generados por la prestación de 

servicios turísticos distribuidos entre toda la comunidad; además que es una gestión 

controlada por la población misma propiciando la autogestión.  

 

Para la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, (2015), el 

Turismo Comunitario es: 

 

La relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el 

desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 

Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades y Pueblos, 

para la distribución equitativa de los beneficios generados (pág. 10). 

 

Como se puede notar, el turismo comunitario se ha convertido en una alternativa para 

mejorar la calidad de vida de las comunidades, puesto que, gozan de la riqueza cultural y 

natural y mediante un aprovechamiento sustentable y sostenible pueden obtener beneficios 

económicos que redundará en beneficio de la colectividad. 

 

En los últimos años, el turismo comunitario se ha desarrollado en diversos lugares del 

Ecuador, como una tendencia para erradicar la pobreza de las comunidades donde se 

encuentran los recursos y atractivos, tanto naturales como culturales; todo ello capaz de 
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generar empleo.  En este contexto, la provincia de Manabí se caracteriza por ser una de las 

más importantes en el desarrollo económico del país, a la vez, que posee una amplia gama 

de diversidad de paisajes naturales, tanto de playa como montaña, convirtiéndose como un 

destino turístico cultural y ecoturístico. 

 

De esta manera, queda claro que el turismo comunitario plasma procesos de una 

dinámica presente en las comunidades rurales, que articula las tradiciones culturales con el 

pueblo.  Así mismo, representa el capital social a fin de asegurar las condiciones de 

sostenibilidad en el marco del desarrollo local comunitario.  

 

Ejes para el turismo comunitario 

Según Peñafiel, (2015), el turismo comunitario tiene cuatro ejes importantes que son: 

 

Organización: consolidación, mediación, resolución de conflictos y el tejido de 

estructuras organizativas en las comunidades, organizaciones o emprendimientos de 

turismo comunitario. 

Cultura: valorar, concienciar, rescatar y preservar las expresiones culturales propias de 

las comunidades y comuneros con relación a su territorio. 

Ambiente: capacitación, conservación y manejo de los recursos naturales, de los cuales 

hace uso del turismo comunitario para ofrecer productos turísticos, y la lucha en la 

recuperación de los territorios comunales para un adecuado manejo por parte de las 

comunidades. 

Economía: dinamización, integración y fortalecimiento del modelo de economía social 

y solidaria motor de los emprendimientos de turismo comunitario. (párr. 2) 
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Por su lado, Capuz, (2016), argumenta acerca de los ejes del turismo comunitario: 

 

 Fortalecimiento Organizativo: “Consiste en integrar capacidades de la comunidad 

para trabajar en un esquema asociativo con objetivos comunes que le permita desarrollar 

emprendimientos productivos con una visión generadora de oportunidades”. (pág.30) 

 

Desde el punto de vista de la Corporación PROCASUR, (2015), es la “Intervención de 

desarrollo de medidas para mejorar la capacitad de una organización para ejecutar las 

actividades escogidas en la persecución de los objetivos de dicha intervención” (p. 22). 

También se considera en este eje tres aspectos: “Consolidar una estructura organizativa 

fuerte. Tomar decisiones consensuadas con visión de grupo y resolver conflictos internos 

con autonomía e independencia” (pág. 6). 

 

 Revitalización Cultural: “La cultura se está debilitando, que las manifestaciones están 

desapareciendo o están siendo avasalladas por otras expresiones culturales externas 

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

manifestaciones artísticas, agro biodiversidad de los pueblos están en peligro”. (pág. 30) 

 

Para la Corporación PROCASUR,  (2015), este eje consiste en:  

 

Revalorar los principios y valores ancestrales que sustentan las relaciones de 

convivencia en comunidad y con la madre tierra. Retomar nuestros símbolos. Recuperar 

la sabiduría y técnicas ancestrales en la arquitectura, medicina, agricultura… Revitalizar 

las expresiones culturales como la música, danza, ritualidad, mitos, cuentos, leyendas. 

De-colonizar la forma de pensar, de hacer y de ser (pág. 6). 
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Gestión del Territorio:  

Proceso de apropiación social del espacio y corresponde a un abordaje cada vez más 

interdisciplinario de las experiencias de planificación y desarrollo territorial, así como a 

la creciente importancia de las experiencias de planificación y desarrollo territorial, así 

como a la creciente importancia de la participación ciudadana en dichos procesos 

(Corporación PROCASUR, 2015, pág. 30).  

 

En este eje considera que es preciso generar un proceso de restauración y revitalización 

de los lugares sagrados, defender el territorio con un manejo consensuado del patrimonio 

natural y cultural, delimitación del territorio de las comunidades, garantizar la soberanía 

alimentaria, exigir el cumplimiento de los derechos colectivos y recuperar y valorizar las 

técnicas ancestrales del manejo de suelo y cultivos tradicionales (Corporación 

PROCASUR, 2015). 

 

Economía Solidaria: 

Considerando la opinión de Westreicher, (2018) “la economía solidaria es un enfoque 

para el desarrollo de actividades productivas basado en el bien común. Busca la equidad y 

el equilibrio con el medio ambiente”. (párr. 1) 

 

Por lo tanto, es necesario fortalecer la economía solidaria en trabajo en equipo y del 

mismo modo redistribuir los beneficios en la comunidad; por otro lado, se pueden 

desarrollar iniciativas en las que se incluya el trabajo de los sectores más vulnerables y 

finalmente aportar a la economía nacional a través del turismo comunitario (Corporación 

PROCASUR, 2015). 
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Desde estas perspectivas se puede mencionar que, para desarrollar la actividad turística 

comunitaria, es necesario enfocarse en los ejes anteriormente descritos, con la finalidad de 

logar establecer acuerdos entre las partes involucradas.  Por otra parte, es fundamental el 

manejo sostenible de los recursos naturales que hace uso el turismo comunitario en lo que 

se refiere al ambiente, puesto que éste causa un impacto positivo entre los habitantes al 

crear la armonía entre hombre – naturaleza, permitiendo un modelo económico popular y 

solidario del sector. 

 

Actividades 

Intercambio cultural y convivencias 

De acuerdo a Velastegui, (2016) el intercambio cultural es la base del hermanamiento 

de los pueblos.  

 

“El intercambio cultural produce siempre los mejores frutos, pues contribuye a 

completar la idiosincrasia de una y otra parte…el intercambio cultural es la base, el 

sustento, de la solidaridad y el hermanamiento entre los pueblos”. (pág. 28) 

 

Por lo tanto, la pujanza del turismo representa una nueva fuente de oportunidades para 

pequeños negocios, de acuerdo a cómo éstos puedan ofertar el producto turístico, capaz de 

que conjugue con los atributos de autenticidad y originalidad, tal como lo manifiesta la 

Organización Internacional de Trabajo. 

 

Manejo equitativo sostenible 

Según Velastegui, (2016) la sostenibilidad está ligada a hechos importantes, tales como: 

la calidad, la continuidad y el equilibrio, tratando de mejorar la calidad de vida de la 
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población involucrada, conservar el equilibrio del medio ambiente, promover mayor 

calidad de experiencia para el turista, asegurar la obtención de beneficios por parte de los 

empresarios turísticos, y conseguir mayores niveles de rentabilidad económica (pág. 26). 

 

De esta manera se busca producir beneficios para la colectividad local que interviene en 

esta actividad, a la vez que se cumplan las normas ambientales, capaz de no generar 

impactos negativos al medio ambiente, manteniendo ese equilibrio entre naturaleza y 

población. Por lo tanto, debe de haber una participación activa y segura del turista en la 

conservación de los recursos naturales. 

 

Por otro lado, en opinión de Montalván, (2016): 

 

El principio de sostenibilidad está basado en los recursos naturales, socio-culturales y 

económicos.  El medio ambiente, la cultura, la tradición son promovidos con el fin del 

bienestar de la población local. Los servicios turísticos prestados y operados 

directamente por los pobladores de estas localidades se basan en el principio de la 

equidad (pág. 23). 

 

Estos recursos naturales se convierten en potencialidades turísticas que permiten 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de las localidades, del mismo modo, dinamizan 

el turismo en la zona de influencia; por lo tanto, la comunidad debe asumir su rol 

fundamental para el desarrollo del turismo comunitario. 

 



21 
 

Beneficios generados por la actividad turística comunitaria  

 A lo largo de estos años, las organizaciones de turismo comunitario exhiben 

cuantitativa y cualitativamente los beneficios, los mismos que se han ido consolidando.  

Según lo descrito por (Corporación PROCASUR, 2015) 

 

Cada operación turística comunitaria genera empleo directo a 15 personas cabezas de 

familia, al considerar que son 62 empresas de turismo comunitario los miembros de la 

FEPTCE, se puede extrapolar que de manera directa se benefician a 930 familias.  Al 

considerar que la familia está constituida en promedio de 6 personas se beneficiarían a 

5.580 personas (pág. 8). 

 

El turismo comunitario a más de los beneficios económicos también ha aportado 

beneficios a las comunidades en los ámbitos ambiental y cultural: 

 

 Brinda a las comunidades estímulos económicos para conservar sus tradiciones 

culturales y potenciar su autoestima e identidad.  Entre los elementos se puede citar la 

vestimenta, artesanía, folklore, fiestas populares y la ecogastronomía, pueden ser 

objetos de valorización a partir del turismo, favoreciendo no solamente a su 

divulgación, sino al acrecentamiento de la autoestima, autovaloración y orgullo de su 

cultura local.  

 Ha aportado a generar recursos económicos para la preservación y mantenimiento 

de patrimonios arqueológicos, históricos y culturales, en algunas ocasiones por la falta 

de una adecuada gestión del Estado. 

 Desde otro aspecto facilita la inserción de la mujer en el trabajo remunerado: la 

relación laboral es de 1 a 1; es decir 57,8% en hombres y el 42,16% en mujeres. 
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 Los proyectos de turismo comunitario financian acciones de salud, servicios 

básicos, microemprendimientos, educación, microcréditos y capacitaciones, entre otros 

(Corporación PROCASUR, 2015). 

 

Servicios que provee el desarrollo de turismo comunitario 

Hospedaje: Refiere al servicio que se presta en situaciones turísticas y que consiste en 

permitir que una persona o grupo de personas acceda a un albergue a cambio de una tarifa.  

También se puede designar al lugar específico de albergue, ya sea un edificio, una casa, 

una cabaña o un departamento (Velastegui, 2016). 

 

Transporte: Corresponde a los vehículos en el que se transportan las personas o la 

carga específica para ser transportada de un lugar a otro. 

 

Alimentación: Implica la ingestión de alimentos para satisfacer las necesidades 

alimenticias básicas y de esta manera logar la energía que se requiere para desarrollarnos. 

 

Guía: Es la persona encargada de guiar a los turistas en la visita o excursión a aquellos 

lugares característicos de la localidad, ciudad o región. (Velastegui, 2016) 

 

 Considerando las definiciones anteriormente citadas, éstas son importantes para el 

desarrollo del turismo comunitario, con ello se obtendrá una mejor visión de lo que se 

necesita para satisfacer las necesidades de los turistas.   

 

Economía Popular y Solidaria 

Saltos, Mayorga y Frida, (2016) definen a la economía popular y solidaria como: 
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El conjunto de recursos, capacidades y actividades de las instituciones que reglan la 

apropiación y disposición de los recursos en la realización de actividades de 

producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo, realizadas por los 

trabajadores, sus unidades domésticas (familiares y comunales), y las organizaciones 

específicas que se dan por extensión  para logar tales fines (emprendimientos 

unipersonales y familiares, redes de ayuda mutua, juntas con fines de gestión 

económica, cooperativas y asociaciones diversas) que organizan los procesos naturales 

y las capacidades humanas con el objetivo de reproducir la vida y fuerza de trabajo en 

las mejores condiciones posibles (pág. 57). 

 

De acuerdo a información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

(2019) se entiende: 

 

 La economía popular y solidaria es la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos. 

Esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro 

y la acumulación de capital. (párr.1) 

 

Desde otro aspecto Tola, 2014 manifiesta que: 
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La Economía Popular y Solidaria es una forma distinta de producir, comercializar y 

consumir. Todas son experiencias asociativas en donde está el acceso a iguales 

condiciones a la tierra, al crédito, al conocimiento, a la tecnología. En esta economía 

prima la posibilidad de garantizar la vida y la reproducción de la vida y no es primordial 

el sentido de lucro y lucro que es la lógica de las entidades capitalistas. (párr. 14) 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (2012), en su Art. 1, señala como 

Economía Popular y Solidaria al conjunto de:  

 

Formas colectivas de organización económica, autogestionadas por sus propietarios que 

se asociación como trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios, a fin de 

obtener ingresos o medios de vida en actividades orientadas por el buen vivir, sin fines 

de lucro o de acumulación de capital. Se entiende por la economía popular, al conjunto 

de organizaciones dedicadas a la producción de bienes y servicios destinados al 

autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, mediante su autoempleo, 

generar ingresos para la subsistencia de quienes la practican. (pág. 1) 

 

 Por otro lado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,  (2019)  propone 

que la Economía Popular y Solidaria es la “forma de organización económica en la que 

sus integrantes se unen para producir, intercambiar, comercializar, financiar y consumir 

bienes y servicios que les permita satisfacer sus necesidades y generar ingresos”. (párr. 

1) 

 

Resulta oportuno aclarar que la economía popular y solidaria no es una economía 

individual, sino que es de origen colectivo debido a que genera entre la población el valor 
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intrínseco de la solidaridad, es decir, se enfoca una economía mixta.  En el caso del 

Ecuador, muchas comunidades han logrado mejor la economía interna, por medio del 

trabajo de auto-gestión en las zonas rurales, aprovechando a los habitantes a acoger las 

oportunidades que ofrece este tipo de economía. 

 

Características de las Organizaciones de Economía Popular y Solidaria 

Entre las características de las Organizaciones de Economía Popular y Solidaria 

(Noboa de la Torre, 2015) cita: 

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

especialmente el autoempleo, y la subsistencia. 

b) El compromiso que tienen con la comunidad en el desarrollo territorial y con la 

naturaleza. 

c) La ausencia de lucro por parte de sus miembros. 

d) El no discriminar a ninguno de sus miembros, ni el otorgar privilegios a ninguno 

sobre otro. 

e) La autogestión, el auto control y la autorresponsabilidad. 

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

individuales, y las relaciones de reciprocidad y cooperación. (pág. 18) 

 

Como se puede evidenciar en las características, todas ellas conllevan a un bien común, 

en la que sus componentes se benefician equitativamente, sin privilegio ninguno; de tal 

manera que el interés es de manera colectiva, más no individual, en el que debe de haber 

reciprocidad entre los miembros. 
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Órgano regulador de la economía popular solidaria 

 

El Ecuador cuenta con una Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que 

promueve un interés especial, no solo en los actores económicos sino involucrando a la 

ciudadanía en general.   

 

Considerando el criterio de Velastegui, (2016) el órgano regulador es: 

 

Una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía 

popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario (pág. 23). 

 

Es importante destacar que la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria 

adquiere un rol importante en el desarrollo financiero de las comunidades, por cuanto su 

finalidad es llevar un correcto control financiero de las actividades económicas del sector 

popular y solidario. 

 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

En su capítulo I, en el art. 4, se citan los principios de la economía popular y solidaria:  

Las organizaciones de la economía popular y solidaria, EPS y del sector financiero 

popular y solidario, se guían por los siguientes principios, según corresponda (SEPS, 

2018): 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales; 
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c) El comercio justo y consumo ético y responsable; 

d) La equidad de género; 

e) El respeto a la identidad cultural; 

f) La autogestión; 

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

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. (pág. 5) 

 

Formas de Organización 

Art. 2.- Son formas de organización de la economía popular y solidaria y, por tanto, se 

sujetan a la presente ley, las siguientes: 

a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como los emprendimientos 

unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los 

trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, entre otros, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados al 

autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, 

generar ingresos para su auto subsistencia; 

b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

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

rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, orientados a satisfacer 

sus necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno próximo, 

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

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

solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario;  

c) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o 

prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que fusionan sus 
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escasos recursos y factores individualmente insuficientes, con el fin de producir o 

comercializar en común y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, 

tales como, microempresas asociativas, asociaciones de producción de bienes o de 

servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo;  

d) Las organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades económicas, que 

constituyen el Sector Cooperativista (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2012); 

e) Los organismos de integración constituidos por las formas de organización 

económica detalladas en el presente artículo. 

f) Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social principal, la 

promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o financiera de las 

Formas de Organización de los Sectores Comunitario, Asociativo y Cooperativista 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2012, pág. 17).  

 

Sectores de la economía popular y solidaria 

 “Sector financiero, las Cooperativas, Cajas, Bancos comunales, Grupos Solidarios, 

tienen 226 millones de dólares en depósitos en el sistema financiero nacional” (Buitron, 

2014, pág. 1). 

 

La (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2019), menciona que “los 

sectores financiero y no financiero lo conforman cooperativas, asociaciones, 

organizaciones comunitarias y mutualistas. Estas son entidades de gestión democrática, 

con personería jurídica de derecho privado e interés social”. (párr. 2) 
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Emprendimientos que manejan la economía popular y solidaria 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, (2012) cita: 

Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como los emprendimientos 

unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los trabajadores a 

domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, entre otros, 

dedicados a la producción de bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su venta 

en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, generar ingresos para su auto 

subsistencia. (pág. 2) 

 

Como se puede notar, el Ministerio de Inclusión Económica y Social apoya los 

emprendimientos, como los pequeños negocios que generen empleo e ingresos para su 

propia subsistencia y de esta manera mejorar la calidad de vida, especialmente de los 

sectores más vulnerables. 

 

Factor económico 

 La economía popular y solidaria se caracteriza como un nuevo factor económico, el 

cual no estaba reconocido en la teoría económica clásica, demostrando con ello que era 

posible construir nuevos marcos conceptuales que dieran cuenta de otras lógicas de 

economía, de lógicas de trabajo, producción y de mercado que estaban en los pueblos y 

comunidades, así como en los barrios y poblaciones en el sur y en muchas partes del 

mundo (Jotty, 2015). párr. 3 

 

 Desde este aspecto, el factor económico está orientado a cambios del sistema 

económico con perspectivas de planificación acerca del papel fundamental que le cabe a la 

economía solidaria a partir una concepción económica y emprendedora. 
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Descripción del área geográfica de la Parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana 

Localización 

 Ayacucho es una parroquia rural del cantón Santa Ana. Se encuentra a una altura de 125 

metros sobre el nivel del mar, en un valle rodeado de moderadas elevaciones y atraviesa el 

río Portoviejo.  Es una de las más antiguas de la provincia de Manabí.  A la cabecera 

parroquial se llega por la carretera asfaltada de 18 kilómetros desde la vía Santa Ana – 

Poza Honda (GAD Parroquial Ayacucho, 2019). 

 

Fuente: Google maps 

  

Situación Geográfica 

Norte: Parroquia Alajuela y Calderón del cantón Portoviejo y Honorato Vásquez del 

cantón Santa Ana. 

Sur: Santa Ana de Vuelta Larga 

Este: Parroquia La Unión y Honorato Vásquez del cantón Santa Ana. 

Oeste: Cantón Portoviejo y Santa Ana de Vuelta Larga (GAD Parroquial Ayacucho, 

2019). 
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Población 

De acuerdo al Censo del INEC 2010 la población de la Parroquia Ayacucho es de 7.423 

habitantes, 3.729 hombres y 3.694 mujeres.  Según las proyecciones de Senplades el total 

de habitantes ha aumentado a 7.685, de los cuales 3.861 son hombres y 3.824 mujeres 

(GAD Parroquial Ayacucho, 2019). 

Clima 

 El territorio parroquial está caracterizado por dos zonas climáticas: una con clima 

tropical megatérmico seco y otra, la más extensa, con un clima tropical semihúmedo (GAD 

Parroquial Ayacucho, 2019). 

 

Estructura organizativa 

 

 Fuente: (GAD Parroquial Ayacucho, 2019) 

 

Factores sociales 

Educación 

El nivel de analfabetismo desde el año 2006 era de 23.98% y se ha mantenido durante 

los años siguientes hasta 2010.  De acuerdo a los datos presentados por el GAD Parroquial, 

la parroquia cuenta con un alto porcentaje de analfabetismo. 
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Ocupación 

Agricultura 

Sus habitantes se dedican específicamente a la agricultura. En época de invierno 

aprovechan las lluvias para sembrar productos de ciclo corto, tales como: arroz, maíz, 

yuca, maní, haba, fréjol, entre otros.  La mayoría de la población tiene su propio huerto 

donde también crían aves de corral. 

 

Salud 

En el campo de la salud es donde se expresa con mayor profundidad la cultura a través 

de prácticas ancestrales relacionada con el uso de la medicina natural para tratar 

enfermedades leves combinadas por el uso de fármacos para curar las enfermedades 

graves (Gobierno Provincial de Manabí, 2015 ). 

 

Infraestructura 

a) Servicios básicos 

Agua: 

El 17% de la población parroquial se provee de agua entubada, lo que resulta 

contradictorio considerando que en esta área se ubica la represa Poza Honda. 

 

Electricidad: 

La provisión de energía eléctrica no es de calidad, con frecuencia hay variaciones de 

voltaje y su servicio es irregular, su cobertura es del 96,04% de la población, apenas el 

3,95 no cuenta con este servicio. 
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b) Vivienda 

Existen 1,347 viviendas en la parroquia, de las cuales el 91,87% no cuenta con las 

necesidades básicas satisfechas (Gobierno Provincial de Manabí, 2015 ). 

 

Tradiciones y costumbres 

La Parroquia Ayacucho del Cantón Santa Ana ha contribuido en el ámbito cultural y ha 

servido de inspiración para la creación de la novela “Un hombre y un Río”, la que fue 

llevada al cine ecuatoriano. 

 

Predominan los valores como el amor a la madre tierra.  Según referencia con respecto 

a la cultura de la zona, se expresa que “Santa Ana era un pueblo temido porque se decía 

que era rara la fiesta donde no hubiera muertos, las familias enteras se exterminaban. 

Los domingos en el mercado, sin peleas a machetes, no eran domingos.  Casi todas las 

riñas se originaban por pleitos de tierra, o el honor y la dignidad. 

 

Las expresiones culturales se ven reflejadas en la cultura oral expresada en el chigualo, 

la poesía, los amorfinos, las celebraciones de las fiestas religiosa, los velorios y el rito 

del rezo de las nueve noches en donde se reparte comida a las personas que acompañan 

al difunto (GAD de la Parroquia Ayacucho, 2019). 

 

El empleo de medicina natural con plantas nativas es importante señalarla, como 

prácticas ancestrales de la población rural que ha utilizado para aliviar y curar 

enfermedades debido a que son accesibles y porque no hay médico en las comunidades, 

las plantas medicinales de mayor consumo son: hierba buena, hierba luisa, orégano, 
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ruda, hierba de espanto, sábila, llantén, manzanilla, flor de muyuyo, anís, yuca rallada, 

anís, romero, toronjil, Zaragoza (Gobierno Provincial de Manabí, 2015 ). 

 

La música típica constituye el pasacalle, el pasillo costeño y el corrido.  Se utiliza la 

guitarra como instrumento, el baile típico es el corrido que se practica en el área rural 

sobre todo para el festejo de cumpleaños de los adultos (GAD de la Parroquia Ayacucho, 

2019). 

 

Inventario de las potencialidades turísticas  

a) Atractivos naturales 

En la actualidad la parroquia Ayacucho está abriendo campo a la actividad turística, 

donde posee una variedad de recursos naturales en su mayoría intactos, entre los que se 

citan: playa grande San Bartolo, El Mirador Ayacucho, Quinta río estero Agua Fría y el 

Puerto Turístico El Badén (Rodríguez, 2015).        

                                                         

El Badén de la Poza como se lo conoce se encuentra ubicado dentro de la Parroquia 

Ayacucho, en este lugar se realizan actividades diversas como: ecoturismo, turismo rural o 

comunitario, montar a caballo disfrutar de sus aguas y deleitar de la gastronomía del lugar; 

este complejo es visitado por personas del mismo lugar y en fechas de feriado se realizan 

bailes (Rodríguez, 2015). 

 

Desde este punto de vista, se evidencia que la Parroquia Ayacucho posee un lugar 

turístico importante en el cual se desarrolla el turismo comunitario, así como otros recursos 

naturales que permiten realizar diversas actividades propias de la campiña manabita. 
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b) Atractivo cultural 

La Parroquia Ayacucho cuenta con un rico patrimonio cultural tangible e intangible y 

conocimiento ancestral. 

 

La casa de los abuelos se ha constituido en un bien identificado por la población del 

cantón y forma parte de su identidad (Gobierno Provincial de Manabí, 2015 ).  El 

Festival de la Tradición Oral en la Casa de los Abuelos se desarrolla en el Recinto Rio 

Caña; aquí se dan cita los copleros y cuenteros para realizar presentaciones de 

amorfinos, cuentos, leyendas, música y danza heredadas a través de generaciones.  En 

el mes de noviembre se desarrolla el mes de las artes y la cultura (León, 2013). 

 

5.3. Marco Conceptual 

 

Economía Solidaria 

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

propios esfuerzos y solidarias. Tiene por finalidad resolver sus problemas ambientales, 

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

Está fundamentado por su propio esfuerzo, organización y solidaridad. Busca a su vez 

contribuir a eliminar las causas generantes de estos problemas (Corporación 

PROCASUR, 2015, pág. 22). 

 

Bienes y servicios 

“Son todas los satisfactores que se elaboran en el proceso de producción para cubrir 

necesidades humanas” (Quiroa, 2020). 
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Beneficios 

 “Ganancia económica que se obtiene de un negocio” (Real Academia Española, 2020) 

 

Comunidad 

Para Cisneros y Baixauli, (2018)  la definición de comunidad en el turismo comunitario 

viene marcada por la dimensión histórica, jurídica, normativa, socio-organizativa y de 

gestión de recursos, sobre todo en los pueblos indígenas que tienen derechos sobre tierras y 

recursos naturales” (pág. 7). 

 

Visitante 

Es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, por una 

duración inferior a doce meses, y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer 

una actividad que se remunere en el lugar o país visitado, según corresponda a un 

visitante interno o un visitante internacional (Portal de Turismo y Hotelería, 2015). 

 

Recursos naturales 

 “Son los bienes o servicios que proporciona la naturaleza sin la intervención del 

hombre. Incluyen a todos los animales, vegetales, minerales, aire, temperaturas, vientos, 

etc. Todos ellos son generados por la misma naturaleza y surgen libremente sin importar si 

el hombre existe o no” (Roldán, 2020). 
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VI.- Hipótesis 

 

6.1.- Hipótesis general 

 

El Turismo Comunitario será un factor predominante en la Economía Popular y 

Solidaria de la Parroquia Ayacucho, del cantón Santa Ana, provincia de Manabí. 

 

6.2.- Hipótesis específicas 

 

La situación actual permitirá conocer el desarrollo del turismo de la parroquia 

Ayacucho. 

 

 

Los recursos naturales y culturales contribuirán al desarrollo del turismo comunitario en 

la parroquia Ayacucho. 

 

 

La Economía Popular y Solidaria aportará al fortalecimiento económico de los 

habitantes de la parroquia Ayacucho. 
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VII.- Metodología 

El presente proyecto de investigación correspondió al tipo cuantitativo, con diseño no 

experimental, puesto que está orientada a la verificación de los objetivos y la hipótesis 

con base en la medición numérica, permitiendo obtener información a través de encuestas 

aplicadas a la población por medio de un cuestionario estructurado para obtener datos 

numéricos y posteriormente ser analizados, tabulados y discutidos según los porcentajes 

estadísticos. 

 

De acuerdo a la modalidad es una investigación de campo: Denominada así porque se 

realizan en el medio donde se desarrolla el problema, por lo tanto, se obtuvo la 

información de primera mano, es decir de la propia población involucrada en el turismo 

comunitario de la Parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana. 

 

Es bibliográfica, por cuanto se apoyó en documentos, libros, artículos científicos, 

páginas web, convirtiéndose en gran respaldo para el desarrollo de las bases teóricas del 

proyecto de investigación. 

 

De acuerdo a su nivel es exploratorio: 

 

Este tipo de investigación se realiza “cuando no se tiene idea específica de lo que se 

desea estudiar o cuando el fenómeno es poco conocido por el investigador. Su objetivo 

fue ayudar a definir el problema, establecer hipótesis y determinar la metodología para 

formular un estudio de investigación definitivo” (Galán, 2017). 
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La utilización de este tipo de investigación permitió indagar las particularidades del 

problema e investigar los hechos con respecto a la economía popular y solidaria en la 

población objeto de estudio de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana. 

 

Es también, descriptivo: La investigación descriptiva “sirve para explicar las 

características más importantes del fenómeno que se va a estudiar en lo que respecta a su 

aparición, frecuencia y desarrollo” (Galán, 2017). 

 

Por lo tanto, este tipo de investigación permitió describir las particularidades del 

problema, extraer la información necesaria de manera lógica, pasar así a determinar la 

situación actual del lugar donde se realizó dicha investigación. 

 

a.- Métodos 

Método Inductivo 

“El método inductivo es un proceso en que, a partir del estudio de casos particulares, se 

obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos 

estudiados” (Galán, 2017). 

 

 Método de gran utilidad en la investigación porque se observó cómo se desarrolla el 

turismo comunitario. Esto dio la oportunidad de diagnosticar la situación actual del 

turismo y analizar si los recursos naturales y culturales que posee la parroquia Ayacucho 

contribuyen al desarrollo del turismo comunitario; y finalmente establecer cómo se da la 

Economía Popular y Solidaria en la parroquia antes indicada. 
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Método Deductivo 

 “El método deductivo consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley 

universal” (Galán, 2017). Este método permitió determinar los hechos más importantes del 

turismo comunitario y la Economía Popular y Solidaria para ser analizadas y en base a las 

deducciones y la observación de la realidad verificar la hipótesis y establecer conclusiones. 

 

Método Sintético 

 “Es un proceso mediante el cual se relacionan los hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos” (Galán, 2017). Método utilizado en 

la investigación para realizar el análisis de la información teórica obtenida de diversas 

fuentes bibliográficas y fundamentar el marco teórico del proyecto. 

 

Método Analítico 

 “Es un proceso mediante el cual se relacionan los hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos” (Galán, 2017). Este método se 

utilizó en el trabajo investigativo para integrar los conocimientos obtenidos de la 

información proporcionada por la población objeto de estudio a través de las encuestas y 

proceder a la respectiva interpretación de los resultados. 

 

b.- Técnicas 

La Encuesta 

 Sirve para obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos 

mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias (Galán, 2017). 
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 La aplicación de la encuesta a la población objeto de estudio sirvió para obtener la 

información acerca de cuál es la situación actual del turismo comunitario; si los recursos 

naturales y culturales de la Parroquia Ayacucho contribuyen para desarrollar el turismo 

comunitario y de qué manera aporta la Economía Popular y Solidaria al fortalecimiento 

económico de la población. 

 

Instrumentos 

Cuestionario de preguntas  

 

Población 

 De acuerdo al Sistema Nacional de Información, la parroquia Ayacucho del cantón 

Santa Ana, posee una población total de 7.423 habitantes, lo que constituye la población de 

la investigación (SNI, 2010). 

 

Muestra 

 Según Hernández Sampiere, la muestra es un “subgrupo de la población del cual se 

recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 236) 

 

 Para el presente trabajo de investigación se aplicó la fórmula estándar del muestreo con 

un error admisible del 5%: 

𝑛 =
N ∗ pq ∗ 𝐾2

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝐾2 𝑝 𝑞
 

Remplazado los valores dio un total de: 366. 

Total, de la muestra: 366 encuestados 
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c.- Recursos 

Humanos: 

El talento humano empleado en el proceso investigativo, correspondió a: 

 Tutor del proyecto: Ec. Carlos Zea Barahona 

 Investigador: María Auxiliadora Zambrano Macías 

 Población de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana. 

 

 

Materiales: 

 Computadora portátil 

 Cámara fotográfica 

 Resma de papel A4 

 Pendrive 

 Tinta para impresora 

 Anillados 

 Lapiceros y cuaderno de apuntes 

 Carpetas 

 CD 
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VIII.- Presupuesto 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Movilización y transporte $20 $5,00 $100,00 

Tinta de impresora $4 $11,00 $ 44,00 

Cuaderno de apuntes Una unidad $ 1,25 $ 1,25 

Lapiceros 6 unidades $ 1,80 $ 1,80 

Resmas de papel A4 2 resmas $4,00 $ 8,00 

Anillados 3 unidades $ 1,25 $ 3,75 

Cd 3 unidades $ 0,80 $ 2,40 

Empastado del proyecto de investigación 3 unidades $ 15,00 $ 75,00 

                                                      Subtotal   $205,45 

                                                Imprevistos 20,54 

                                                       TOTAL $225.99 

 

El costo total del proyecto es de $225.99, los mismos que serán cubiertos por la autora del 

proyecto. 
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IX.- Resultados y Discusión 

Resultados 

 Al diagnosticar la situación actual del turismo comunitario de la parroquia Ayacucho se 

ha podido identificar que la parroquia posee muchos lugares turísticos que frecuentemente 

visitados por turistas, respondiendo en un 81%; sin embargo, tienen poco conocimiento 

acerca de cómo se desarrolla el turismo comunitario, esto en el 52%. Desde otro punto de 

vista, opinan que el turismo frecuentemente contribuye a generar ingresos económicos a la 

población, esto consideraron en un 51%; en cambio, el 57% manifestaron que existe poco 

apoyo por parte de las autoridades locales. Por otro lado, el 46% manifestó que muy pocas 

veces han recibido capacitaciones en la comunidad acerca de la actividad turística que se 

desarrolla en la parroquia, capaz de utilizar los recursos naturales y aprovecharlos 

adecuadamente; en tanto, un 46% consideró estar totalmente de acuerdo que la 

sobreexplotación agrícola y ganadera afecta al desarrollo del turismo comunitario.   

 

 Se logra deducir que la parroquia Ayacucho posee un sinnúmero de recursos naturales 

que son frecuentemente visitados por turistas y que bien sirve para el aprovechamiento, 

potenciar y ofrecer nuevas oportunidades de vida a la población donde se encuentran 

dichos recursos. 

 

 La población reconoce que los recursos naturales y culturales de la parroquia 

Ayacucho, tales como: la Playa Grande San Bartolo, El Mirador de Ayacucho, Quinta río 

estero Agua Fría, el Puerto Turístico El Badén y Río Caña son lugares muy importantes 

para desarrollar y promocionar el turismo comunitario; además, el 37% ha reconocido que 

El Badén es el lugar con mayor afluencia de visitantes.  Así mismo, los encuestados están 

muy de acuerdo que la parroquia posee atractivos capaces de desarrollar este tipo de 
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turismo, permitiendo un desarrollo local; de igual manera consideraron en su totalidad que 

el turismo comunitario ayuda a la preservación y conservación de los recursos naturales y 

culturales; ya que, al no existir control, la sobreexplotación afectaría los recursos 

existentes que ofrece la parroquia. 

 

 Por lo tanto, la parroquia Ayacucho posee lugares que contribuyen al desarrollo del 

turismo comunitario, ya que cada uno de ellos posee una particularidad que les hace únicos 

en cada sector; así como El Badén, donde se realizan festivales en épocas de mayor 

acogida turística y en el cual se desarrollan emprendimientos gastronómicos que favorece 

en la generación de ingresos económicos a las familias del sector. 

 

 Al establecer de qué manera la economía popular y solidaria aporta al fortalecimiento 

económico de los habitantes de la parroquia Ayacucho, la población encuestada en un 39% 

consideró que la afluencia de turistas a los sitios de la zona rural activan la economía, 

considerada así como la fuente generadora de empleo para la población que habita en este 

sector; por otro lado,.  Además el 45%  de los habitantes piensan  que con la 

implementación de facilidades turísticas fortalece la economía popular y solidaria, el 51% 

manifestó que casi siempre existe una buena comunicación con la comunidad, indicador 

importante para desarrollar este tipo de economía.  Al evaluar el nivel económico actual de 

la parroquia, en su mayor porcentaje coincidieron que la población es de estratos medios, 

razones fundamentales para mejorar la calidad de vida.  Otro aspecto que se evalúo acerca 

del apoyo de las autoridades locales a los emprendimientos existentes, por lo que los 

encuestados en un 63% respondieron que algunas veces se apoya a estas actividades; así 

mismo, coincidieron que en la parroquia existen organizaciones dedicadas al desarrollo de 

actividades económicas, razones fundamentales para apoyar estos emprendimientos.  
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Discusión 

 De acuerdo a Loor (2019) en el Ecuador, surge una nueva gestión conocida como 

turismo comunitario, ante la necesidad de las comunidades donde se encuentra el recurso 

natural y cultural, para que sea aprovechado e intervenga la población en la conservación 

de estos recursos. 

 

Álvarez y Mendoza, (2014) mencionan que, de acuerdo a la información de El Consejo 

Provincial de Manabí, (2008) en el Plan Estratégico Provincial de Turismo sostenible 

de Manabí 2008 – 2012; identificó falencias encontradas en el desarrollo de esta 

actividad, ya que en la provincia se ha dado prioridad al turismo de playa, sol y arena; 

es decir el de la franja costera, dejando de lado la zona interna. Además, se ausculta que 

existe la escasa inversión pública para este sector, ya que es relativamente baja; otro 

aspecto que se señala es que no existe un desarrollo planificado de productos turísticos 

(pág. 2).   

 

 Cisneros y Baixauli, (2018) llegaron a la conclusión que los centros de turismo 

comunitario se han visto afectados por el abandono de los programas y colaboraciones 

internacionales.  En algunos casos los emprendimientos fracasaron debido a la falta de 

empoderamiento de la comunidad.   

 

 Esta literatura hace notar que la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana, posee 

lugares turísticos que frecuentemente son visitado por turista, pero a pesar de ser propicio 

para desarrollar el turismo comunitario, sin embargo, no se lo ha sabido explotar 

adecuadamente, esto debido a la ausencia de capacitaciones a la comunidad acerca de la 
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actividad turística y el escaso apoyo local para desarrollar este tipo de turismo. Ante la 

falta de capacitaciones han fracasado los emprendimientos. Por lo tanto, la hipótesis 

específica 1 ha sido verificada y confrontada con el elemento teórico existente y las 

respuestas obtenidas de la población encuestada. 

 

 Analizando los recursos naturales y culturales que contribuirán al desarrollo del turismo 

comunitario en la parroquia Ayacucho, se fundamenta en lo mencionado por Rodríguez, 

(2015), la parroquia Ayacucho está desarrollando en el campo de la actividad turística, 

donde posee una variedad de recursos naturales en su mayoría intactos, entre los que se 

citan: playa grande San Bartolo, El Mirador Ayacucho, Quinta río estero Agua Fría y el 

Puerto Turístico El Badén.        

                                                         

El Badén de la Poza como se lo conoce se encuentra ubicado dentro de la Parroquia 

Ayacucho, en este lugar se realizan actividades diversas como: ecoturismo, turismo rural o 

comunitario, montar a caballo disfrutar de sus aguas y deleitar de la gastronomía del lugar; 

este complejo es visitado por personas del mismo lugar y en fechas de feriado se realizan 

bailes (Rodríguez, 2015). 

 

En la opinión de Cisneros y Baixauli, (2018) el turismo comunitario es un término 

relacionado con el turismo sostenible en la que sus actores forman parte de la Economía 

Popular y Solidaria por la manera de organizarse y acogiéndose a los principios del bien 

común que potencia las capacidades humanas y a la vez la conservación de los espacios 

naturales y culturales para las próximas generaciones. 
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Desde este punto de vista, se puede evidenciar que la Parroquia Ayacucho posee un 

lugar turístico importante en el cual bien se puede potenciar el desarrollo del turismo 

comunitario, así como otros recursos naturales que permiten realizar diversas actividades 

propias de la campiña manabita.  Además, la población está consciente de que la 

sobreexplotación de los recursos puede afectar al desarrollo del turismo en la zona rural. 

 

La parroquia no solamente cuenta con variedad de recursos naturales, paisajísticos; sino 

también con una riqueza cultural, ya que, a decir del Gobierno Provincial de Manabí, 

(2015 ) la casa de los abuelos se ha constituido en un bien identificado por la población del 

cantón y forma parte de su identidad.  El Festival de la Tradición Oral en la Casa de los 

Abuelos se desarrolla en el Recinto Rio Caña; aquí se dan cita los copleros y cuenteros 

para realizar presentaciones de amorfinos, cuentos, leyendas, música y danza heredadas a 

través de generaciones.  Sitios en donde se desarrolló también la novela “Un Hombre y un 

Río”. 

 

Por lo tanto, la hipótesis específica 2: Los recursos naturales y culturales contribuirán al 

desarrollo del turismo comunitario en la parroquia Ayacucho se verifica a través de los 

contenidos teóricos desarrollados en el respectivo documento. 

 

Es preciso citar lo manifestado por Velastegui, (2016) que al desarrollar el turismo 

comunitario se está colaborando en mejorar la economía popular y solidaria de San Diego 

Rodeopamba, a través de la generación de empleo para mejorar la calidad de vida y evitar 

la migración de los habitantes a zonas urbanas.  Por lo tanto, la afluencia de turistas a la 

zona de influencia permite la reactivación de la economía de la población involucrada en 

este tipo de actividades. 



49 
 

Considerando la opinión de Westreicher, (2018) “la economía solidaria es un enfoque 

para el desarrollo de actividades productivas basado en el bien común. Busca la equidad y 

el equilibrio con el medio ambiente”. (párr. 1). También, la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, (2019) menciona que es la forma de organización económica donde 

sus integrantes desarrollan procesos de producción para satisfacer necesidades y generar 

ingresos.  En el caso de Tola, 2014 es una forma de producir, comercializar y consumir, 

esto se realiza con la finalidad de garantizar la vida.    

 

En el caso del Ecuador, muchas comunidades han logrado mejorar la economía interna, 

por medio del trabajo de auto-gestión en las zonas rurales, aprovechando a los habitantes a 

acoger las oportunidades que ofrece este tipo de economía. 

 

Por otro lado, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, (2012) cita: 

 

Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como los emprendimientos 

unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los trabajadores a 

domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, entre otros, 

dedicados a la producción de bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su venta 

en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, generar ingresos para su auto 

subsistencia. (pág. 2) 

 

Por lo tanto, se puede notar que el Ministerio de Inclusión Económica y Social apoya 

los emprendimientos, como los pequeños negocios que generen empleo e ingresos para su 

propia subsistencia y de esta manera mejorar la calidad de vida, especialmente de los 

sectores más vulnerables.  Datos que coinciden con la investigación al estar de acuerdo a 
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las respuestas obtenidas de la población encuestada.   En conclusión, la economía popular 

y solidaria aportará al fortalecimiento económico de los habitantes de la parroquia 

Ayacucho. 

 

Conclusiones 

 Una vez realizada la investigación se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

 La parroquia Ayacucho posee muchos lugares turísticos que son frecuentemente 

visitados por turistas que llegan a disfrutar de los sitios donde se encuentran los 

recursos naturales y culturales, lo que constituye, en un potencial para el desarrollo 

del turismo comunitario; sin embargo, la población posee poco conocimiento de 

cómo se desarrolla este tipo de actividades en la zona; sin embargo, consideran que 

frecuentemente contribuyen a generar ingresos económicos; pero existe poco apoyo 

local para emprender el turismo de esta índole. Otro aspecto que destaca en las 

respuestas obtenidas es que la población muy pocas veces ha recibido capacitación 

acerca de la actividad turística y poderse empoderar de ello; a pesar de esto, 

comprenden que la sobreexplotación agrícola y ganadera puede afectar al 

desarrollo del turismo comunitario. 

 

 Existe conocimiento que los recursos naturales y culturales existentes en la 

parroquia, tales como: Playa grande San Bartolo, el Mirador de Ayacucho, Agua 

Fría, Puerto turístico El Badén, y Río Caña, son lugares  muy importantes para 

fortalecer el turismo comunitario; también se destaca que el lugar más visitado por 

turistas es El Badén, sector donde se desarrollan diversas actividades, entre ellas, 

las gastronómicas para atraer al turista y obtener ingresos económicos para el 
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sustento de las familias del sector.  Del mismo modo, se considera que este tipo de 

turismo ayuda a la preservación y conservación de los recursos naturales y 

culturales. 

 

 Desde otro aspecto, están de acuerdo que la afluencia de turistas a la parroquia 

Ayacucho permite reactivar la economía de la población, a la vez, la 

implementación de facilidades turísticas fortalece la economía popular y solidaria; 

al existir casi siempre una buena comunicación en los habitantes, se puede optar 

por la implementación de nuevas alternativas dentro de este tipo de economía 

colectiva.  Cabe resaltar que el nivel económico de la población se la ha 

considerado de estrato medio, aspecto propicio para la economía popular y 

solidaria; uno de los obstáculos, es que las autoridades locales escasamente apoyan 

los emprendimientos para el desarrollo de la parroquia y del bien común; a pesar de 

que existen organizaciones que permiten aportar a la comunidad; finalmente, la 

población involucrada tiene poco conocimiento de cómo se desarrolla la economía 

popular y solidaria. 

 

Recomendaciones 

 De acuerdo a las conclusiones se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 

 Que el GAD Parroquial de Ayacucho, brinde mayor apoyo y capacite a la 

población acerca del turismo comunitario, el uso de sus recursos naturales y 

culturales de una manera sostenible capaz de que pueda ser aprovechado por los 

sectores donde se ubican los mismos, lo que puede constituirse en una alternativa 

para aumentar los ingresos, y a la vez permitiendo la difusión de la naturaleza y la 

belleza escénica que posee la parroquia Ayacucho.   
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 Se busca potenciar los recursos naturales y culturales de la parroquia Ayacucho, ya 

que existen lugares que sirven de oferta turística en determinadas épocas del año, 

tales como El Badén, el que es aprovechado por la población del sector para 

generar fuentes de ingresos; por lo tanto, se debe establecer centros de turismo 

comunitario donde se vincule la comunidad para elaborar programas de desarrollo 

turístico darle un valor agregado al producto turístico y a la vez, motivar hacia 

conservación del medio ambiente sostenible.   

 

 Al evidenciar que la población de la parroquia Ayacucho en su mayoría está 

comprendida en los estratos medios, es necesario fortalecer la economía popular y 

solidaria realizando un trabajo en equipo y redistribuir los beneficios en la 

comunidad rural, ya que esta actividad necesita de la práctica de valores y entre sus 

principios consta la ayuda mutua entre las personas. 
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X.- Cronograma 

                       TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020 - 2021 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

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

Metodología de la investigación 

y Estadística.  
                                                        

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de investigación. 
                                                        

Desarrollo de la estructura del 

proyecto de investigación.  
                                                        

Trabajo con el docente tutor                                                         

Entrega de trabajos de titulación                                                         

Revisión del proyecto                                                         

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 
                                                        

Sustentación                                                          

Entrega de empastados y CD                                                         

Titulación                                                          
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XII.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 1  

Tablas y gráficos estadísticos 

1.- ¿La parroquia Ayacucho, posee lugares turísticos que son frecuentemente 

visitados? 

Tabla 1.Ayacucho posee lugares turísticos frecuentemente visitados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muchos 298 82% 

Pocos 5 1% 

Desconoce 63 17% 

Nada 0 0% 

Total 366 100% 

                   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                    Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

 

Gráfico 1 

 

 
Gráfico 1. Ayacucho posee lugares turísticos frecuentemente visitados 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y gráfico 1 demuestra la opinión de los encuestados acerca de si la parroquia 

Ayacucho posee lugares turísticos frecuentemente visitados, de los cuales el 82% 

mencionó tener muchos lugares; el 17% respondió desconoce, y el 1% enfatizó pocos. 

 

De estos resultados se puede evidenciar que la población considera que la parroquia 

Ayacucho posee muchos lugares turísticos que ofertar a los visitantes. 

82% 

1% 
17% 

0% 

Muchos

Pocos

Desconoce

Nada
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2.- ¿Tiene usted conocimiento de cómo se desarrolla el turismo comunitario? 

 

Tabla 2. Conocimiento cómo se desarrolla el turismo comunitario 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 99 27% 

Poco 189 52% 

Nada 78 21% 

Total 366 100% 

                       Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                       Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

 

Gráfico 2 

 

Gráfico 2. Conocimiento cómo se desarrolla el turismo comunitario 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y gráfico 2 muestran la opinión de la población encuestada, en la que se interroga 

si poseen conocimientos de cómo se desarrolla el turismo comunitario, de los cuales, el 

52% manifiesta tener poco conocimiento, el 27% si conoce y el 21% menciona no poseer 

conocimiento. 

 

Estos resultados reflejan que la población posee poco conocimiento acerca del turismo 

comunitario.   
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3.- ¿Considera usted que el turismo contribuye a generar ingresos económicos a la 

población de la parroquia Ayacucho? 

 

Tabla 3. El turismo contribuye a generar ingresos económicos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 10 3% 

Frecuentemente 187 51% 

Ocasionalmente 154 42% 

Raramente 14 4% 

Nunca 1 0% 

Total 366 100% 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                 Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

 

Gráfico 3 

 

Gráfico 3. El turismo contribuye a generar ingresos económicos 

Análisis e interpretación 

 

El 51% de las personas encuestadas consideran que frecuentemente el turismo contribuye a 

generar ingresos económicos; mientras que el 42% manifiesta que ocasionalmente; el 4% 

raramente y el 3% muy frecuentemente. 

 

Los encuestados concuerdan que el turismo contribuye a generar ingresos económicos a la 

población.  
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4.- ¿Existe apoyo local para desarrollar el turismo comunitario en la parroquia 

Ayacucho? 

 

Tabla 4. Apoyo local para desarrollar turismo comunitario 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 0 0% 

Muy poco 12 3% 

Poco 209 57% 

Nunca 145 40% 

Total 366 100% 

                     Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                     Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

 

Gráfico 4 

 

Gráfico 4. Apoyo local para desarrollar turismo comunitario 

 

Análisis e interpretación 

 

Del 100% de las personas encuestadas y preguntadas si existe apoyo local para desarrollar 

el turismo comunitario en la parroquia Ayacucho, el 57% manifestó que es poco el apoyo 

que se recibe de parte de las entidades de la parroquia; el 40% en cambio consideró que es 

poco y el 3% mencionó muy poco. 

 

Se logró constatar de acuerdo a las respuestas obtenidas que la parroquia Ayacucho recibe 

poco apoyo de las autoridades locales para desarrollar el turismo comunitario. 
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5.- ¿Ha recibido capacitaciones en la comunidad acerca de la actividad turística? 

 

Tabla 5. Ha recibido capacitaciones acerca de la actividad turística 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 77 21% 

Muy pocas veces 167 46% 

Nunca 122 33% 

Total 366 100% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                    Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

Gráfico 5 

 

Gráfico 5. Ha recibido capacitaciones acerca de la actividad turística 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y gráfico 5 demuestra las respuestas obtenidas de los encuestados al preguntar si 

han recibido algún tipo de capacitaciones acerca de la actividad turística, de los cuales el 

46% manifestó muy pocas veces, el 33% respondió nunca, el 21% a veces. 

 

Por lo tanto, se deduce que de la población encuestada muy pocas veces ha recibido 

capacitaciones acerca de la actividad turística, capaz de utilizar de manera adecuada los 

recursos naturales de la zona. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo que la sobreexplotación agrícola y ganadera puede afectar 

al desarrollo del turismo comunitario? 

 

Tabla 6. Sobreexplotación agrícola y ganadera afecta al turismo comunitario 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 167 46% 

De acuerdo 145 40% 

Indeciso 54 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 366 100% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                    Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

Gráfico 6 

 

 

Gráfico 6. Sobreexplotación agrícola y ganadera afecta al turismo comunitario 

Análisis e interpretación 

 

Del 100% de los encuestados, el 46% consideró estar de acuerdo que la sobreexplotación 

agrícola y ganadera afecta al desarrollo del turismo comunitario; el 40% está de acuerdo, el 

15% se manifestó indeciso. 

 

Es indudable que la sobreexplotación de los recursos como la ganadería y la agricultura 

afectan al desarrollo del turismo comunitario, ya que éstos son importantes para generar 

ingresos complementarios a las actividades económicas, revalorizando los recursos.  
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7.- ¿Considera importante los siguientes recursos naturales y culturales de la 

parroquia Ayacucho? 

Playa grande San Bartolo, El Mirador de Ayacucho, Agua Fría, Puerto Turístico El 

Badén, Río Caña. 

 

Tabla 7. Importancia de los recursos naturales y culturales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 366 100% 

Importante 0 0% 

Moderadamente importante 0 0% 

De poca importancia 0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Total 366 100% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                    Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

Gráfico 7 

 

 

Gráfico 7. Importancia de los recursos naturales y culturas 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados sin excepción alguna considera importante que los sitios Playa 

grande San Bartolo, El Mirador de Ayacucho, Agua Fría, Puerto Turístico El Badén, Río 

Caña, son recursos muy importantes para el desarrollo del turismo comunitario en la 

parroquia Ayacucho. 
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8.- ¿Cuáles de los siguientes recursos naturales y culturales, considera que tienen 

mayor afluencia de visitantes? Solo marque 1 de ellos. 

 

Tabla 8. Recursos naturales y culturales de mayor afluencia de visitantes 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Playa grande San Bartolo 33 9% 

El Mirador de Ayacucho 120 33% 

Quinta río estero Agua Fría 23 6% 

Puerto turístico El Badén 134 37% 

Sitio Río Caña 56 15% 

Total 366 100$ 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                    Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

Gráfico 8 

 

 

Gráfico 8. Recursos naturales y culturales de mayor afluencia de visitantes 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y gráfico 7 demuestra los recursos naturales y culturales de mayor afluencia de 

visitantes en la parroquia Ayacucho; de los cuales, el 37% consideró que el sitio más 

visitado es puerto turístico El Badén; el 33% mencionó El Mirador Ayacucho; el 15% 

indicó el sitio Río Caña; el 9% la playa grande San Bartolo; y el 6% la Quinta río estero 

Agua Fría. 

 

La parroquia Ayacucho posee varios espacios turísticos que acogen a visitantes y que 

sirven para promocionar el turismo comunitario. 

9% 

33% 

6% 

37% 

15% 

Playa grande San
Bartolo

El Mirador Ayacucho

Quinta río estero
Agua Fría

Puerto Turístico El
Badén

Sitio Río Caña



66 
 

9.- ¿Está usted de acuerdo que la Parroquia Ayacucho posee atractivos naturales y 

culturales que permiten desarrollo turismo comunitario? 

 

Tabla 9. Los recursos naturales y culturales permiten desarrollo turístico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 366 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni muy de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 366 100% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                    Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

Gráfico 9 

 

 

Gráfico 9. Los recursos naturales y culturales permiten desarrollo turístico 

Análisis e interpretación 

 

La siguiente tabla y gráfico revela que el 100% de los encuestados están muy de acuerdo 

que la Parroquia Ayacucho posee atractivos naturales y culturales que permiten el 

desarrollo turismo comunitario. 

 

Por medio de la encuesta se puede deducir que la parroquia Ayacucho posee un potencial 

turístico que permite su desarrollo local. 
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10.- ¿Considera que el desarrollo del turismo comunitario ayuda a la preservación y 

conservación de los recursos naturales y culturales? 

 

Tabla 10. El turismo comunitario preserva y conserva los recursos naturales y 
culturales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 366 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 366 100% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                    Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

Gráfico 10 

 

 
 
Gráfico 10. El turismo comunitario preserva y conserva los recursos naturales y culturales 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de las personas encuestadas están de acuerdo que el turismo comunitario ayuda a 

la preservación y conservación de los recursos naturales y culturales de la parroquia 

Ayacucho. 

 

Estos resultados reflejan que el desarrollo del turismo comunitario contribuye a la 

preservación y conservación de los recursos tanto naturales como culturales, ya que, al no 

existir control, la sobreexplotación afectará los recursos existentes que ofrece la parroquia 

Ayacucho. 
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11.- ¿Está usted de acuerdo que la afluencia de turistas a la parroquia Ayacucho 

reactiva la economía popular y solidaria? 

 

Tabla 11. La afluencia de turista reactiva la economía popular y solidaria 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 113 31% 

De acuerdo 141 39% 

Ni muy de acuerdo ni en 
desacuerdo 

112 31% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 366 100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
             Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

Gráfico 11 

 

 
 

Gráfico 11. La afluencia de turista reactiva la economía popular y solidaria 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y gráfico 11 representa las respuestas obtenidas de la población encuestada, de las 

cuales el 38% consideró estar de acuerdo que la afluencia de turistas a la parroquia 

Ayacucho reactiva la economía popular y solidaria; en tanto que el 31% manifestaron estar 

muy de acuerdo y el mismo porcentaje está indeciso. 

 

Deduciéndose que la afluencia de turista reactiva la economía popular y solidaria de la 

parroquia Ayacucho, la misma que es considerada como fuente generadora de empleo para 

la población existente en la zona rural. 
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12.- ¿Está usted de acuerdo que la implementación de facilidades turísticas fortalezca 

la economía popular y solidaria de la parroquia Ayacucho? 

Tabla 12. Implementación turística para fortalecer la economía popular y solidaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 156 43% 

De acuerdo 166 45% 

Ni muy de acuerdo ni en 
desacuerdo 

44 12% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 366 100% 

                  Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                  Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

Gráfico 12 

 

Gráfico 12. Implementación turística para fortalecer la economía popular y solidaria 

Análisis e interpretación 

 

Del 100% de los encuestados, el 45% opina estar de acuerdo que la implementación de 

facilidades turísticas fortalece la economía popular y solidaria de la parroquia Ayacucho; 

el 43% está muy de acuerdo; el 12% ni muy de acuerdo ni en desacuerdo, es decir están 

indecisos. 

 

Por lo tanto, la mayor parte de los encuestados manifestaron estar de acuerdo que la 

implementación de facilidades turísticas permite fortalecer la economía popular y solidaria 

de la parroquia Ayacucho. 
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13.- ¿Considera que existe una buena comunicación en la población de la parroquia 

Ayacucho para optar por nuevas alternativas dentro de la actividad económica 

popular 

 

Tabla 13. Buena comunicación en la población para optar por nuevas alternativas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 47 13% 

Casi siempre 188 51% 

A veces 86 23% 

Nunca 45 12% 

Total 366 100 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                    Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

Gráfico 13 

 

Gráfico 13. Buena comunicación en la población para optar por nuevas alternativas 

 

Análisis e interpretación  

 

El 51% de los encuestados, que representa la mayoría indican que, la comunicación en la 

comunidad casi siempre es buena, en relación a las actividades económica popular y 

solidaria; en tanto que, el 24% manifestó a veces; el 13% consideró siempre y el 12%, 

nunca. 

 

La población de la parroquia Ayacucho coinciden en su mayoría que existe buena 

comunicación en dicha comunidad, las que favorecen al desarrollo de la economía de la 

zona. 
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14.- ¿Cómo evalúa usted el nivel económico actual de la parroquia Ayacucho? 

Tabla 14. Percepción del nivel económico de la parroquia Ayacucho 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 2 1% 

Alto 8 2% 

Medio 187 51% 

Bajo 132 36% 

Muy bajo 37 10% 

Total 366 100% 

                     Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                     Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

Gráfico 14 

 

Gráfico 14. Percepción del nivel económico de la parroquia Ayacucho 

Análisis e interpretación 

 

El 51% de los encuestados que representa la mayoría manifiesta que el nivel económico de 

la parroquia Ayacucho es medio; el 36% mencionó es bajo, el 10% es de estrato muy 

bajos; el 2% mencionó es alto; y el 1% muy alto. 

 

Se puede evidenciar que la parroquia Ayacucho se encuentra con una economía popular y 

solidaria en un estrato medio. 

  

1% 2% 

51% 36% 

10% 

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo



72 
 

15.- ¿Cree que las autoridades locales apoyan los emprendimientos para el desarrollo 

de la parroquia Ayacucho? 

Tabla 15. Apoyo de las autoridades a los emprendimientos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 16 4% 

Algunas veces 232 63% 

Muy pocas veces 66 18% 

Nunca 52 14% 

Total 366 100% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                    Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

Gráfico 15 

 

Gráfico 15. Apoyo de las autoridades a los emprendimientos 
 

Análisis e interpretación 

 

El 64% de los encuestados que representa el mayor porcentaje mencionaron que las 

autoridades locales, algunas veces apoyan los emprendimientos para el desarrollo de la 

parroquia Ayacucho: mientras que el 18% manifestaron, muy pocas veces; el 14% 

respondieron, nunca; y el 4% indicaron, casi siempre. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los encuestados se deduce que las autoridades 

locales algunas veces apoyan los emprendimientos para el desarrollo económico popular y 

solidario de la zona rural. 
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16.- ¿Considera que en la parroquia Ayacucho existen organizaciones dedicadas a 

desarrollar actividades económicas? 

 

Tabla 16. Existencia de organizaciones que desarrollan actividades económicas 

                     

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 67 18% 

Casi siempre 199 54% 

Algunas veces 78 21% 

Muy pocas veces 22 6% 

Nunca 0 0% 

Total 366 100% 

 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                    Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

Gráfico 16 

 

Gráfico 16. Existencia de organizaciones que desarrollan actividades económicas 

Análisis e interpretación 

 

El 54% que representa a la mayoría de los encuestados respondió que casi siempre existen 

organizaciones dedicadas a desarrollar actividades económicas en la parroquia Ayacucho; 

mientras el 21%, mencionó, algunas veces; el 18% consideró, siempre; y el 6% representa 

a la alternativa muy pocas veces. 

 

De acuerdo a estos resultados se puede evidenciar que en la parroquia Ayacucho existen 

organizaciones que desarrollan actividades económicas, generando con ello, el desarrollo 

económico popular y solidario en este sector de la provincia de Manabí. 
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17.- ¿Conoce usted si en la parroquia Ayacucho se ha implementado la economía 

popular y solidaria? 

 

Tabla 17. Conocimiento de la economía popular y solidaria 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 52 14% 

No 125 34% 

Desconoce 189 52% 

Total 366 100% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ayacucho 
                    Elaborado por: María Auxiliadora Zambrano García 

Gráfico 17 

 

Gráfico 17. Conocimiento de la economía popular y solidaria 

 

Análisis e interpretación 

 

El 52% de la población encuestada respondieron desconocer si en la parroquia Ayacucho 

se ha implementado la economía popular y solidaria en las diversas actividades 

económicas que se desarrollan en la población; el 34% mencionó la alternativa, no; y el 

14% respondió que sí se ha implementado. 

 

Dada estas condiciones se puede afirmar que la ciudadanía de la parroquia Ayacucho tiene 

desconocimiento acerca de la economía popular y solidaria, lo que permite un escaso 

desarrollo en la población. 
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Anexo 2 

Fotografías de la aplicación de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías que evidencian la aplicación de encuestas a la población de Ayacucho 
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Fotografía que demuestran pequeños emprendimientos en la parroquia Ayacucho 
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Anexo 3 

Tutorías virtuales 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


