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Resumen 

 
La evolución del turismo ha traído consigo el surgimiento de nuevas modalidades que se 

alejan del modelo típico de experiencia superficial en el destino. Las nuevas tipologías 

van más allá, donde el turista ya no solo busca un sitio por su belleza o los servicios que 

ofrezca, sino que se adentra en su historia, en eso que lo hace único. Uno de estos modelos 

es el del turismo comunitario, en el que se les ofrece a los turistas la oportunidad de, a 

través de su visita, conocer las costumbres y la forma de vida de la comunidad receptora. 

Si bien es un modelo relativamente nuevo, en Ecuador ya es posible encontrar algunos 

atractivos que lo aplican y cuyo éxito ha sido importante. Destacando los beneficios 

económicos, sociales y culturales que les ha traído a la comunidad que habita en estos 

destinos. 

El cantón Pasaje, de la provincia de El Oro, es uno de los más reconocidos por su 

inmensurable belleza paisajística y la gran cantidad de atractivos que posee. 

Encontrándose algunos de los más importantes en la parroquia Uzhcurrumi, que la han 

llevado a ser un destino principal para los amantes de la aventura y la naturaleza. Sin 

embargo, la parroquia cuenta con el potencial para desarrollar otras tipologías turísticas, 

entre ellas el turismo comunitario. Su aplicación no ha podido llevarse a cabo debido a 

problemas de gestión y comunicación de parte de la gobernanza, el bajo nivel de 

conocimiento en turismo de parte de la población y la carencia de un modelo de gestión 

para llevar a cabo su ejecución correctamente. 

Con el presente proyecto se pretende brindar una solución eficaz a esta situación, 

otorgándole a la comunidad una herramienta para que puedan desarrollar este modelo. 

Logrando así una diversificación de la actividad que aporte a incrementar la oferta 

turística de la parroquia, mejorar sus servicios, su imagen turística y, por lo tanto, sus 

fuentes de ingresos y relaciones sociales. 

Palabras clave: Turismo, comunidad, turismo comunitario, diversificación, desarrollo. 



Abstract 

 
Tourism evolution has caused the rise of new models that go far from the typical 

superficial experience in a destiny. The new models go beyond, the tourist doesn´t only 

look for the beauty and services anymore but rather the history and what makes the place 

so special and unique. In this premise community tourism is born, giving the tourist the 

chance to, during their stay, know the customs, traditions and the life style of the 

community that lives there. 

Despite the fact that is a relatively new model, it is possible to find some sites in Ecuador 

that already work with it, and that have been successful. In these places the economic, 

social and cultural aspects are just some of the few that have improved since the 

community tourism was applied. 

Pasaje, a state of the El Oro province, is one of the most well-known places for its 

marvelous and incredible natural beauty and tourist attractions. Some of the most 

important are located in Uzhcurrumi parish, highlighting the adventure and nature aspects 

that make it perfect for the lovers of these kind of attractions. Nevertheless, the parish has 

a great potential to develop other touristic models, community tourism being one of them. 

However, it has not been possible to develop it there due some problems of management 

and communication from the local government, the lack of knowledge of tourism from 

the locals and the absence of a management model that leads the process from its roots to 

their success. 

Offer an efficient solution to these problems is one of the objectives followed with this 

project, giving a tool to the community so they can develop the model in a successful 

way. In addition, some of the benefits pursued are the diversification of the activity that 

help increasing the parish touristic offer, improve their services, their brand as a destiny 

and, furthermore, their sources of income and social relationships. 

Key words: Tourism, community, community tourism, diversification, development. 



1. CAPÍTULO I 
 

1.1. Introducción 
 

El turismo percibe las actividades que realizan las personas en sus viajes, en un 

periodo de tiempo determinado, el cual es menor a un año y se lo realiza con el propósito 

de vacacionar, concretar negocios, u otros factores que continúan aumentando. Las 

actividades del turismo han tenido un crecimiento extensivo, siendo uno de los sectores 

más desarrollados económicamente que se mantienen en constante crecimiento, además 

es considerado en muchos países como parte fundamental para el progreso 

socioeconómico. 

En la actualidad el turismo trae consigo un sinnúmero de beneficios para el sector 

donde se desarrolla, brindando fuentes de empleo, generando ingresos económicos 

permitiendo así la reactivación económica de una comunidad, región y país. Una de las 

recientes modalidades turísticas que generan beneficios directos a los sectores que lo 

aplican es el turismo comunitario, el cual consiste en que las comunidades de un pueblo 

o región tengan las posibilidades optimas de desarrollo, en la que puedan aprovechar los 

recursos naturales o culturales, sin afectar la sostenibilidad de la zona donde se despliega 

(Cabanilla, 2018). 

En Ecuador, son varios los emprendimientos que gestionan los sectores rurales, 

con el fin de buscar ser un centro de atracción para los turistas, se enfocan básicamente 

en promover encuentros interculturales de las personas que decidan visitar la zona 

escogida, para ellos se realizan planificaciones de autogestión sobre los recursos 

patrimoniales comunitarios, con ayuda del trabajo de los miembros del sector. 

“Normalmente las zonas rurales se encargan de realizar dicha actividad, por la que reciben 

rendimientos económicos que resultan favorables para el desarrollo de la zona, siendo su 

componente principal la organización comunitaria” (Vargas-Cumbajín et al., 2018, pág. 

84). 

La provincia de El Oro se caracteriza por la gran variedad de atractivos turísticos 

que posee en su territorio, mismos que van desde playas relucientes como Bajo Alto y 

balnearios como las Dos Bocas, la Cocha, hasta extensas islas como San Gregorio y 

Jambelí. De igual manera el cantón Pasaje cuenta con un sinnúmero de recursos naturales, 

culturales, históricos entre otros, los cuales con una buena organización comunitaria 

podrían ser explotados de manera favorable. 



Una de las parroquias rurales con mayor potencial turístico es Uzhcurrumi, este 

poblado esta ubicado a 25 minutos de su cabecera cantonal, en la vía Machala-Cuenca, 

ingresando por el acceso a Chilla a la altura de Quera, siendo una zona preincaica que 

posee hermosos paisajes, propicio para realizar diferentes actividades, de ocio, recreación 

y deportes extremos. Los turistas que visiten esta localidad tienen la fortuna de evidenciar 

inmensas rocas que acompañan el camino donde pueden distinguir diversos sitios que 

evidencian vestigios arqueológicos con miles de años de antigüedad. 

1.2 Justificación 
 

A pesar de que la parroquia Uzhcurrumi cuenta con infinidades de atractivos 

turísticos que podrían ser aprovechados en su máximo esplendor para el crecimiento 

económico tanto de la parroquia como de sus habitantes, la falta de organización le está 

restando alcance turístico. Aunque se la ha catalogado como destino turístico del cantón 

Pasaje, aún carece de una administración que le permita desarrollar óptimamente su 

economía y de esta forma beneficiar a su población, otorgando fuentes de ingresos que 

maximicen su progreso como destino a visitar. Es lamentable que no exista una 

organización comunitaria, lo que genera que no reluzcan todas las atracciones y se den a 

conocer con el resto de la población del cantón, de la provincia y del país (Yépez-Franco 

et al., 2021). 

Es necesario que los habitantes unan esfuerzos, sumen voluntades y planifiquen 

junto con el apoyo de autoridades gubernamentales y del Gad Municipal, para generar 

iniciativas de emprendimientos que contribuyan a la recreación de la zona, así mismo 

entender que con el crecimiento de la parroquia Uzhcurrumi no solo se favorece su 

organización, sino a todos sus habitantes. Con una buena organización comunitaria se 

pueden logar muchos objetivos destinados, así como también el mejoramiento tanto a lo 

que tiene que ver a la infraestructura como el nivel socioeconómico (Cisneros Palacios et 

al., 2018). 

Según Ullauri, Arévalo y Romero (2018), a medida que las comunidades realicen 

gestiones de inclusión se ven en la necesidad de estar en una constante capacitación con 

la finalidad de lograr que el destino turístico sea apropiado para sus visitantes, tales como 

atención al cliente y guías de información. De esta manera se pueda ofrecer servicios de 

calidad a los turistas, para que su estancia sea satisfactoria disfrutando apropiadamente 

de todas las maravillas que ofrece esta parroquia. 



1.2.Formulación del problema 

A pesar de que la parroquia Uzhcurrumi, es un sector privilegiado que cuenta con 

recursos turísticos, que podrían hacer que sus atractivos sean el destino idóneo para los 

turistas locales y extranjeros, la comunidad receptora de la parroquia no ha logrado 

destacar óptimamente sus recursos para desarrollar un turismo comunitario que beneficie 

a sus habitantes y a la economía de la parroquia Uzhcurrumi. 

Es por eso que el problema de investigación se lo puede formular de la siguiente 

manera: 

¿Por qué la parroquia Uzhcurrumi a pesar de poseer un sinnúmero de atractivos 

naturales y culturales no ha logrado desarrollar un turismo comunitario para beneficio de 

su comunidad? 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar las potencialidades que existen en la parroquia Uzhcurrumi, mediante el 

análisis de sus recursos turísticos, para el desarrollo del turismo comunitario. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar los atractivos turísticos que posee la parroquia Uzhcurrumi para el 

desarrollo del turismo comunitario. 

• Evaluar la gestión gubernamental y de la comunidad receptora frente a las 

actividades que desarrollan para fomentar el turismo en la parroquia. 

• Describir las potencialidades que tiene la parroquia Uzhcurrumi para implementar 

el turismo comunitario. 

• Incentivar a los habitantes de la parroquia Uzhcurrumi para promover actividades 

de turismo comunitario. 



2. CAPITULO II 
 

2.1. Marco teórico 
 

Dentro de las investigaciones realizadas en las diferentes bibliotecas virtuales de 

diferentes universidades del país, se encontró diversos temas que tienen relación al trabajo 

realizado. Es por eso que a continuación se detalla los siguientes trabajos de investigación. 

En el año 2017 se encontró un tema de investigación el cual hace referencia: “El 

turismo comunitario en Ecuador: potencialidades y realidades turísticas en la parroquia 

San Lorenzo del cantón Guaranda” se expone como problemática de la investigación la 

incapacidad de la comunidades para lograr el correcto aprovechamiento de los recursos 

naturales y culturales que poseen las comunidades del cantón Guaranda, debido a estos 

los autores plantean como objetivo principal “Identificar las potencialidades y realidades 

turísticas en la parroquia San Lorenzo del cantón Guaranda con sus atractivos naturales y 

manifestaciones culturales, para que ese potencial se convierta en alternativa de desarrollo 

para sus pobladores” (Torres Cadena et al., 2016, parr. 4). 

Para el cumplimiento del objetivo de dicho trabajo los autores implementaron 

técnicas de entrevistas, las mismas que realizaron a los lideres del GAD de Guaranda, el 

mismo que proporciono información detallada acerca de los problemas para potencializar 

el turismo del sector. Los resultados dieron a conocer que el cantón Guaranda necesita de 

ejes estratégicos para una adecuada organización que contribuya al desarrollo del turismo 

comunitario del sector. 

Se decidió emplear como fuente investigativa dicho trabajo debido a que al igual 

que el presente proyecto se busca analizar las potencialidades que existen y que se pueden 

explotar favorablemente para el desarrollo y crecimiento de, en este caso, la parroquia 

Uzhcurrumi, así mismo ha permitido conocer que ejes se pueden emplear para lograr la 

participación de toda la comunidad. 

Además de un estudio denominado “Análisis turístico en base a las fortalezas y 

debilidades intrínsecas del territorio: Caso Zaruma – Ecuador”, en el que se plantea como 

problemática la poca gestión por parte del cantón para dar a conocer la oferta turística de 

esta parte del Ecuador. Situación que ha llevado a que no se dé una potencialización en 

las visitas de turistas tanto nacionales como extranjeros, generando disminución de la 

demanda y decrecimiento económicos para esta ciudad (Sánchez Cuenca et al., 2020). 



El autor utilizó una metodología descriptiva la cual favoreció para conocer la 

realidad del cantón Zaruma y al mismo tiempo determinar con exactitud el potencial 

turístico que posee. En la investigación se recopiló información que contribuyó a precisar 

el potencial turístico, las estrategias de promoción aplicadas por las autoridades y a 

dinamizar las debilidades con gestiones de apoyo que permitan el crecimiento turístico 

del sector. 

En este sentido, dicho proyecto ayuda a conocer las formas en las que se puede 

promover el turismo comunitario en la parroquia, a determinar las debilidades que tiene, 

así mismo nos demuestra cómo podemos reconocer los recursos turísticos, para de esta 

manera poder incentivar a los turistas a conocer sobre esta modalidad de turismo. 

“Análisis de la Potencialidad Turística del bosque petrificado Puyango para la 

inserción del turismo comunitario” es un trabajo investigativo donde se identifican las 

problemáticas que presenta el sitio de estudio, tales como la ausencia de la comunidad en 

la realización de actividades turísticas en el Bosque y la escasa oferta de servicios frente 

a la demanda de personas que ingresan al lugar. Planteándose como objetivo principal 

“Determinar cuáles son las causas que dificultan a los habitantes del Bosque Puyango 

reforzar el desarrollo del turismo comunitario, con el uso de técnicas de recolección de 

información que les permita implementar en las actividades turísticas” (Ocampo 

Ambuludi, 2019, pág. 18). 

Para el desarrollo de dicha investigación el autor implementó una metodología 

cualitativa y cuantitativa, además de la técnica de observación directa y conforme a la 

información encontrada aplicó un método comparativo con el fin de determinar cómo se 

manejan otros sectores en las actividades de turismos comunitario. Conforme a lo 

expuesto se pudo conocer en los resultados de la investigación que los problemas 

presentados en la localidad se deben mucho a la influencia de las autoridades, las cuales 

no toman mucha importancia a la explotación de los recursos que posee el Bosque, para 

promover la actividad turística, debido a esto el autor identificó la importancia que tienen 

las actividades gestionadas por los habitantes para mejorar los servicios que se oferten a 

los turistas y esto permita incrementar los ingresos económicos del sector. 

2.1.1. Turismo 

Se define al turismo como la actividad que realiza una persona cuando sale de su 

lugar de origen a otro destino en el que pernota por más de 24 horas y un periodo menor 



a un año, es el conjunto de actividades que una persona realiza durante su tiempo 

destinado a actividades de negocios, salud u ocio. El turismo representa una actividad que 

genera fuentes de ingresos económicos en todos los países del mundo, convirtiéndose en 

una de las industrias más relevantes para potenciar el lugar donde se desarrolle (Julca 

Meza, 2016). 

2.1.2. Turismo comunitario 

El turismo comunitario surge como una alternativa distinta para potenciar los 

recursos que poseen las comunidades rurales, que pueden ser compartidas con turistas 

tanto nacionales como extranjeros, lo que permite que den a conocer sus costumbres, 

culturas e historia de la comunidad. 

Según García Reinoso y Doumet Chilan (2017) acerca del turismo comunitario indica 

que: 

Esta modalidad de turismo da la posibilidad a que los miembros de la comunidad 

puedan trabajar con la finalidad de lograr el desarrollo turístico del sector, teniendo 

contacto directo con los visitantes y de esta manera lograr interactuar con los turistas 

ofreciendo los recursos que posee el lugar, para generar ingresos económicos en beneficio 

de los hogares que pertenecen a la comunidad. (pág. 106) 

Importancia de Turismo Comunitario 

 
La importancia del turismo comunitario radica en la necesidad que poseen las 

comunidades que forman parte de los sectores rurales, para desarrollarse y mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes del sector donde se intente potencializar el turismo 

comunitario, destacando los recursos con los que cuenta el sector, además de reducir la 

pobreza de forma significativa e incrementando el desarrollo socioeconómico, 

convirtiéndose en un factor de progreso en la comunidad (Ledesma Gruezo et al., 2018). 

Mullo (2019) indica que el turismo comunitario en el Ecuador: 

 
Ecuador ha sido identificado como uno de los países que ha impulsado el turismo 

comunitario desde la década de los 80. El turismo comunitario se ha convertido en una 

actividad estratégica que puede expandir productos competitivos y sostenibles al actuar 

como catalizador de diferentes procesos, como en áreas vulnerables, especialmente 

aquellas que pertenecen a los sectores rurales. (pág. 181) 

Quienes adoptaron el turismo comunitario en el país 



Las comunidades indígenas rurales existentes en el Ecuador están directamente 

relacionadas con las actividades turísticas, el proceso que ha atravesado la comunidad 

ecuatoriana desde la década de 1980 refleja la confluencia de la búsqueda de alternativas 

económicas y sociales para complementar sus actividades tradicionales en la generación 

de ingresos, empleos y erradicación de la pobreza, al mismo tiempo enfatiza en la 

conservación, acceso y control sobre los recursos naturales y su cultura (Miranda-Salazar 

et al., 2021). 

Que sitios están denominados como turismo comunitario 

 
En Ecuador existen diferentes lugares que están destinados al turismo 

comunitario, entre los cuales podemos encontrar los siguientes: 

• Cascadas de Cumbatza 

• Cavernas Yanayaku 

• Puruhá – La esperanza 

• La Moya 

• Palacio Real 

• San Luis de Guachará 

 
2.1.3. Parroquia Uzhcurrumi 

La parroquia Uzhcurrumi es un pueblo que proviene de raíces quechuas, que se 

sitúa en el cantón Pasaje, aquí se pueden visualizar rocas desde las más pequeñas hasta 

las más grandes, se encuentra a 25km del cantón Pasaje, el sector está rodeado de 

paradigmas hermosos, montañas y paisajes espectaculares, el rio jubones se encuentra al 

oeste de esta parroquia, el mismo que cuenta con una extensión de 35km, en la zona 

urbana de Uzhcurrumi son 3 barriadas las que están incorporadas, mientras que en la parte 

rural de esta parroquia se conocen muchos más sitios como; Quera, Chillayacu, Chinche, 

entre otros lugares que forman parte de las maravillas de esta comunidad. 



Potencialidades del sector turístico la Parroquia Uzhcurrumi 

 
La parroquia Uzhcurrumi es un poblado de raíces quechuas, que se caracteriza por 

estar rodeada de hermosas montañas y posee atractivos naturales de gran relevancia que 

podrían potenciar el turismo en la localidad, aunque lastimosamente no ha alcanzado un 

reconocimiento a nivel regional y nacional, debido a la carencia de proyectos que 

impulsen la planificación y promoción para la explotación de los diferentes recursos que 

existen dentro de la parroquia (Sanchez Saritama, 2021). 

Oferta Turística de la Parroquia Uzhcurrumi 

 

• Cavernas de Chillayacu: Estas cavernas son localizadas en el Sitio ¨Chillayacu¨, 

el mismo que se encuentra a 32,68 km de Pasaje, el clima corresponde a una 

temperatura de 18,1 grados centígrados, en estas cavernas los turistas pueden 

gozar de bosques, montañas, cavernas, entre otros atractivos. 

• Huayna Rumi: Es una enorme roca que se encuentra a 5 minutos del centro de la 

parroquia, desde ahí se puede realizar actividades como toma de fotografías, pesca 

deportiva e incluso suele ser usado como punto de salto hacia el río que se 

encuentra bajo ella. 

• Cascada del Río Pindo: Este lugar es el ideal para aquellos que buscan un turismo 

de aventura, está a 5km de Uzhcurrumi, para llegar a este atractivo se suscita una 

experiencia única, lleno de paisajes que deleitan la vista de cualquier visitante, se 

pueden desarrollar actividades como la caminata y avistamiento de las cascadas, 

entre otras. 

Demanda Turística 

 
Este sector, es visitado por personas que tienen ganas de realizar actividades de 

turismo de aventura, debido a que la parroquia Uzhcurrumi cuenta con la capacidad de 

proveer estas actividades a sus visitantes, entre los deportes que pueden practicar los 

turistas están: ciclismo, canyoning, canopy, kayak, entre otros. Además de la realización 

de estas actividades pueden visualizar escenarios cautivadores, relajándose y pasando un 

momento ameno. Normalmente los turistas que deciden visitar este sector son 

excursionistas, donde su estadía es por un día para después despedirse de esta parroquia 

(Cabrera Morocho, 2020). 



Comunidad Receptora 

 
La comunidad receptora de este sector es considerado rico en tradiciones, la 

población realiza reuniones con el fin de preparas comidas típicas de la parroquia 

Uzhcurrumi, como; fritada, tilapia, seco de gallina criolla, entro otros. Así como la 

exposición de ferias gastronómicas, competencias deportivas, los moradores de esta 

parroquia hacen prevalecer la tranquilidad en la zona y amabilidad a los turistas, 

otorgándoles servicios de hospitalidad (Cartuche et al., 2018). 

Superestructura 

 
La superestructura de la parroquia Uzhcurrumi en su GAD esta direccionado por 

el presidente el SR. Abraham Joel Sánchez Velepucha, contando con la ayuda de vocales 

como; Ing. Pilar Esilda Nieto Sojos, Sr. Fernando Patricio Peñaloza Marín, Sr. Ángel 

Augusto Aguilar Asanza, la Policía Nacional del Cantón Pasaje es fundamental para 

organizar la parroquia, proporcionando seguridad a sus habitantes y turistas que se 

encuentren en esta zona (Bravo Ochoa, 2021). 

Infraestructura 

 
Esta parroquia dispone de una infraestructura básica debido a su ubicación 

geográfica estanca la construcción de edificación que permitan aumentar la prestación de 

servicios, por otro lado, cuenta con una red vial y de transporte, educación y salud en toda 

la parroquia (GAD Parroquial Uzhcurrumi, 2015). 



3. CAPÍTULO III 
 

3.1. Metodología 
 

Los autores Reyes y Parrales en su trabajo de investigación denominado ¨Turismo 

comunitario y desarrollo socioeconómico: propuesta metodológica para el desarrollo 

turístico de la comunidad Salinas de Tomabela, ciudad Guaranda¨ en su metodología 

usada se basaron en un enfoque cuantitativo que permitió conocer el estilo de vida de las 

personas pertenecientes al sector que se deseaba estudiar, gracias a esto se pudo 

determinar cuáles son los factores que dicha población necesitaba cambiar para 

desarrollar adecuadamente el turismo comunitario en el sector estudiado (Reyes Ruiz y 

Parrales Pacheco, 2021). 

El trabajo mencionado favorece a este proyecto ya que sirve de guía para 

investigar a la población del sector Uzhcurrumi y considerar aplicar el enfoque 

cuantitativo que ayuden a la recopilación sobre información de la comunidad de la 

parroquia que se está estudiando. 

Guevara en el año 2019 presentó su trabajo denominado ¨Propuesta de Proyecto 

de turismo comunitario con la creación de un ecolodge en la comunidad de Amazanga 

Pastaza - Ecuador¨, el autor optó por aplicar un enfoque cuantitativo y cualitativo con la 

finalidad de implantar un perspectiva integral en el proyecto, el enfoque cuantitativo lo 

basó para estudiar el mercado turístico de la comunidad Amazanga, con el objetivo de 

platear estrategias para iniciar el proyecto, por otro lado el enfoque cualitativo lo empleó 

para fijar la perspectiva orientadas a los potenciales turísticos que se encuentran en el 

sector (Guevara Torres, 2019). 

El trabajo de Guevara nos demuestra que mediante el enfoque cuantitativo se 

puede realizar un análisis de la oferta turística en nuestro proyecto orientado a la parroquia 

Uzhcurrumi, haciendo uso de fichas de jerarquización. Mientras que el enfoque 

cualitativo serviría para indagar en las perspectivas y opiniones de los habitantes de la 

parroquia con respecto al desarrollo de turismo comunitario, los cuales se podrían realizar 

mediante encuestas o entrevistas. 



3.2. Método 

 
Otro trabajo relacionado es ̈ Análisis de la potencialidad turística e interacción del 

sistema turístico de la parroquia Tendales, cantón El Guabo, El Oro, Ecuador¨ donde sus 

autores utilizaron un método descriptivo con enfoque cualitativo y cuantitativo, los 

mismo que contribuyeron eficientemente para realizar el levantamiento de la información 

en el sector estudiado y así en el futuro analizarla, permitiendo encontrar datos reales y 

concisos sobre las potencialidades turísticas del cantón El Guabo (Aponte et al., 2020). 

Esto demuestra que la aplicación de estos dos enfoques en esta investigación 

facilitará la recopilación de información acerca de los atractivos turísticos de la parroquia 

Uzhcurrumi y, de esta manera desarrollar estrategias que permitan potencializar el sector. 

En la investigación de García ejecutada en el año 2016, ¨Turismo Comunitario en 

Ecuador¨ se plantea descubrir cómo se desarrolla el turismo comunitario inclinándose por 

emplear los enfoques cualitativos y cuantitativos. Llevando a cabo una revisión 

bibliográfica que con el uso de estas dos técnicas ha podido conocer las disposiciones del 

Plan Nacional de Desarrollo, Ministerio de Turismo, así como las disposiciones de la ley 

aplicadas para el turismo en Ecuador (García Palacios, 2016). 

Es importante la guía que el trabajo de García proporciona, ya que da a notar que 

con el uso de los enfoque cualitativo y cuantitativo se puede no solo analizar el sector que 

se pretende estudiar, sino cuales son los requerimientos apegados a la ley a los cuales la 

parroquia Uzhcurrumi se debe regir para llevar acabo gestiones que potencien el turismo 

del sector y desarrollar la explotación de sus recursos naturales. 

3.3. Población, muestra 
 

La población es un conglomerado de elementos, que no hace referencia únicamente a 

personas, cuyas características son de interés para el estudio, análisis o investigación que 

se encuentre en desarrollo (Ventura-León, 2017). Si bien puede llegar a ser excesivamente 

vasta, queda a criterio del o los autores, el establecer lineamientos de inclusión o 

exclusión que permitan un mejor manejo de los datos. 

Para el presente trabajo investigativo se ha delimitado como población de estudio a los 

habitantes de la parroquia Uzhcurrumi, puesto que son quienes están en contacto directo 

con la actividad turística del cantón, permitiendo obtener datos confiables. 



Según mencionan Sánchez Zhingri, Troya Zúñiga, y Calle Iñiguez, (2020), la parroquia 

cuenta con una población total de 916 habitantes, de los cuales la mayoría se dedica a 

actividades agrícolas, siendo un porcentaje menor de ellos quienes se encargan de la 

actividad turística. 

La muestra es una porción de la población de estudio, es decir, un determinado número 

de elementos que serán tomados de la población y sobre quienes se aplicarán los 

instrumentos de recolección de datos. Una muestra de este modo se convierte en una 

herramienta que permite delimitar el número de elementos a estudiar, para que así se 

pueda tener una mejor organización y manejo de información. 

Cabe mencionar que esta debe ser representativa, pues su objeto principal es extrapolar 

los resultados obtenidos a la población de estudio. Por lo que es necesario saber calcular 

el número indicado de elementos que se van a analizar, para eso existen diferentes 

técnicas de muestreo. Sin embargo, para el presente trabajo se hará uso del muestreo 

probabilístico aleatorio simple, dado que este “garantiza que todos los individuos que 

componen la población blanco tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la 

muestra” (Otzen y Manterola, 2017, pág. 228) . 

Para el cálculo de la muestra con la que se trabajará se ha decidido emplear la fórmula 

aplicable al muestreo por proporciones dado que permite simplificar los cálculos a 

realizarse (Cortés Cortés et al., 2020). 

 
𝑛 = 

𝑁 × 𝑝 × 𝑞 
𝐵2 

(𝑁 − 1) 

 
Donde: 

4 + 𝑝 × 𝑞 

 

N: Tamaño de la población 

n: Tamaño de la muestra 

p: Proporción de éxito 

q: Proporción de fracaso 

B: Margen de error 

Entonces: 

N: 916 

p: 95% lo que equivale a 0.95 



4 

4 

4 

q = 5% lo que equivale a 0.5 

B = 5% que equivale a 0.05 

𝑁 × 𝑝 × 𝑞 
𝑛 = 

(𝑁 − 1) 
𝐵2 

+ 𝑝 × 𝑞 
 
 

𝑛 = 
916 × 0.95 × 0.5 

0.052 
(916 − 1) 

4 + 0.95 × 0.5 
 

 

𝑛 = 
 

(915) 

435.1 

0.0025 
+ 0.475

 

 
 

𝑛 = 
435.1 

 
 

2.2875   
+ 0.475

 

 
435.1 

𝑛 = 
0.571875 + 0.475 

 

435.1 
𝑛 = 

1.046875 
 

𝑛 = 416 
 
De este modo se obtiene que el número total de individuos que deberán ser encuestados 

para obtener una muestra representativa es de 416 habitantes de la parroquia. 

3.4. Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos 
 

Los instrumentos que se emplearán para el estudio serán una ficha de jerarquización de 

atractivos y entrevistas tanto para la autoridad turística del GAD como para un 

representante de los operadores turísticos del sector. Así mismo, la aplicación de 

encuestas dirigidas a los habitantes de la parroquia, con el fin de obtener sus perspectivas 

con respecto al Turismo Comunitario y determinar su nivel de interés en su posible 

desarrollo en Uzhcurrumi. 

La ficha de jerarquización a emplearse fue tomada del Ministerio de Turismo, en ella se 

analizan diversos criterios turísticos correspondientes a un determinado atractivo. Entre 

estos criterios se pueden enlistar la accesibilidad al sitio, su planta turística, estado de 

conservación, higiene y seguridad, políticas y regulaciones, actividades, difusión, 

registros y recursos humanos (MINTUR, 2017). Cabe mencionar que cada criterio cuenta 



a su vez con ítems que ponderan un puntaje total, mismo que permitirá determinar la 

jerarquía en la que recae el atractivo analizado, así como marcar la pauta para la 

evaluación de su potencialidad turística a futuro. 

Tabla 1 

Criterios de Valoración 
 

 
Criterios de valoración 

Valor de 

ponderación/puntos 

1 Accesibilidad y Conectividad 18 

2 Planta Turística / Servicios 18 

3 
Estado de Conservación e Integración del Sitio / 

Entorno 
14 

4 Higiene y Seguridad Turístico 14 

5 Políticas y Regulaciones 10 

6 Actividades que se practican en el atractivo 9 

7 Difusión del Atractivo 7 

8 Registro de Visitantes y Afluencia 5 

9 Recursos Humanos 5 

Nota: Criterios de valoración. Tomado de “Análisis de la Potencialidad Turística de las 

parroquias Uzhcurrumi y Casacay del cantón Pasaje, El Oro, Ecuador” por Sánchez 

Zhingri et al., (2020), Kalpana Revista de Investigación. 

Por su parte se elaboraron 2 cuestionarios de preguntas para las entrevistas, con 

condicionamientos similares de manera general, presentando diferencias en las últimas 

preguntas entre ambas listas. Se decidió que se realizaría de este modo para poder tener 

la perspectiva de la autoridad y del sector turístico con respecto a la misma situación, y 

así poder contrastar la información encontrando similitudes o diferencias en las mismas, 

pudiendo de este modo tener un contexto más amplio de la realidad del sector. 

Con respecto a la encuesta se elaboró un cuestionario con 10 interrogantes, encaminadas 

a indagar datos demográficos, sociales y de perspectivas turísticas de los habitantes de la 

parroquia. Cada cuestionamiento se desarrolló bajo un criterio de opción múltiple, 

siguiendo los lineamientos establecidos en la escala de Likert (González et al., 2017). 

Esto con la finalidad de delimitar las posibles respuestas, dándole a los encuestados 



opciones pre establecidas que permitirían discernir mejor los datos, y por lo tanto, lograr 

una medición de estos más precisa. 

3.5. Interpretación de resultados 
 

3.5.1. Identificación de atractivos 

Tabla 2 

Atractivos turísticos de Uzhcurrumi 
 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

NOMBRE Ubicación Categoría Tipo Subtipo 

CAVERNAS 

DE 

CHILLAYACU 

Uzhcurrumi, Pasaje, El 

Oro 

Atractivo 

Natural 

Ríos Cascadas 

CASCADA 

DEL RIO 

PINDO 

Uzhcurrumi, Pasaje, El 

Oro 

Atractivo 

Natural 

Ríos Cascadas 

HUAYNA 

RUMI 

Uzhcurrumi, Pasaje, El 

Oro 

Atractivo 

Natural 

Tierras 

insulares 

Roca 

Nota: Ficha de jerarquización de atractivos turísticos por categoría, tipo y subtipo. 

3.5.2. Entrevistas 

Entrevistado: Karen Morocho, Técnica de Turismo del Departamento de Turismo del 

GAD de Pasaje. 

Para el departamento de Turismo de Pasaje la actividad turística de la parroquia 

Uzhcurrumi es un aspecto importante de la misma, puesto que debido a sus atractivos 

turísticos logra generar una demanda de turistas constante. De hecho, a opinión de la 

entrevistada, Uzhcurrumi es un “Baños chiquito” que ofrece una variedad de actividades 

al turista en busca de aventura y naturaleza, y que podría llegar a convertirse en un destino 

nacional e internacional con el tiempo. 

Si bien el fuerte de la parroquia ha sido el turismo de aventura, desde la gobernanza se ha 

tratado de incentivar la aplicación del turismo comunitario mediante charlas informativas. 

Teniendo incluso al sitio Río Pindo como el sitio ideal para su aplicación, por su paisaje 

natural, sus establecimientos turísticos y la posibilidad de experimentar con el proceso 

del café. Sin embargo esto no ha sido posible debido al poco interés que presentan los 

miembros de la comunidad. 



Otro limitante que consideran podría afectar su aplicación y la del turismo en general es 

el clima, ya que las torrenciales lluvias han provocado constantes deslaves en algunas 

vías de acceso a los sitios. 

Como ente a cargo de lidiar con este tipo de situaciones han ido tomando diferentes 

acciones que ayuden a mitigar sus efectos. Con el caso del clima mediante la rápida acción 

en el despeje de vías y la generación de alertas en medios oficiales para los turistas que 

planeen visitarlos. Así como la ejecución de proyectos encaminados a mejorar las 

condiciones de señaléticas turísticas de los atractivos, la promoción en medios oficiales, 

la realización de ferias y eventos masivos de deporte buscando lograr una difusión más 

vivencial. 

Entrevistado: Abraham Sánchez, presidente de la junta parroquial de Uzhcurrumi. 

 
El turismo ha sido un pilar importante en la economía de la parroquia, siendo un 

generador de empleos para todos los involucrados y de manera indirecta también. Gracias 

a sus encantadores paisajes y atractivos han logrado atraer turistas de toda clase y 

consideran que pueden llegar a más con la ayuda correcta. Ya que tienen los recursos y 

el reconocimiento de su mayor centro turístico que es Cavernas de Chillayacu. 

La junta parroquial no tiene un gran nivel de participación en el turismo de la parroquia 

debido a que carecen de los recursos y el apoyo de las autoridades, incluso tomando como 

ejemplo para su turismo a Loja. Debido a esto sobra decir que tampoco tienen mayor 

conocimiento del turismo comunitario, aunque están totalmente dispuestos a aplicarlo de 

ser instruidos por las autoridades. 

Consideran que la falta de seriedad en las propuestas de las autoridades ha sido su 

principal antagonista para desarrollar más el turismo. Una situación que consideran 

insostenible y que ha provocado grandes márgenes de pérdidas a la actividad económica 

de la parroquia. Las vías de acceso o en términos más específicos, el estado de estas los 

ha limitado para atraer más turistas, puesto que “se asustan” y prefieren visitar otros 

lugares con mejor accesibilidad. 

Por último, para la junta parroquial los carteles publicitarios en la ciudad, la promoción 

temporal en redes y las reuniones con el departamento de turismo de la prefectura son 

acciones a medias. Ya que hacen énfasis en el tema de las vías, puesto que son una parte 

importante de la actividad turística y que sin ellas las demás acciones se caen. 
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3.5.3. Encuestas 

Ilustración 1 

Edad y género de encuestados 
 

 

En lo que a datos generales respecta se obtuvo una mayor respuesta de parte del género 

femenino, así mismo se tuvo una mayor acogida entre los jóvenes de entre 15 a 25 años, 

mostrando el interés de estas nuevas generaciones en el desarrollo y bienestar de la 

parroquia. 

Ilustración 2 

Ocupación de encuestados 
 

 

Debido al gran número de jóvenes que respondieron la encuesta el sector estudiantil fue 

quien mayor porcentaje obtuvo en lo que a profesiones respecta. Sin embargo, el sector 

turístico apenas alcanzó un 7.4% que se traduce en 31 personas, una cifra que revela el 

decaimiento en el interés de los habitantes por incursionar en estas profesiones, lo que 
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C AV E R N AS D E C H I L L AY AC U 73,10% 

deriva en la reducción de oportunidades de desarrollo y el paulatino descuido de sus 

potenciales turísticos (Murcia García et al., 2020). 

Ilustración 3 

Nivel de educación 
 

 

La mayoría de encuestados sólo alcanzó a llegar a secundaria, lo que, cruzando 

información con el 7.4% de personas que se dedican al turismo nos da un total de 25 en 

este nivel, 5 cruzando un grado superior y apenas 1 que alcanzó un cuarto nivel. Estos 

resultados explican de cierta manera los problemas con la gestión de estos sitios, dado 

que gran parte de estos operadores carecen del conocimiento necesario del sector y han 

realizado sus actividades con nociones básicas de consumo, situación que a largo plazo 

no resulta sostenible para ninguna de las 2 partes involucradas: el operador y el destino 

(Ortega Vásconez y Cajas Quishpe, 2019). 

Ilustración 4 

Identificación de atractivos de la parroquia 
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Así mismo, el desconocimiento turístico incluso dentro de la parroquia es notoria, 

causando confusiones entre atractivos, algo que se puede apreciar en la gráfica donde 234 

personas eligieron sitios que no pertenecen a la parroquia, pero que son notoriamente más 

conocidos que los suyos. De no producirse una mejora en esta situación se corre el riesgo 

de que, como mencionan Guillén Herrera et al., (2019) terminen olvidados y no puedan 

seguirse aprovechando turísticamente, terminando en la disminución de la oferta turística. 

Ilustración 5 

Beneficios del turismo comunitario 
 

 

 

 

 

 

 
RE CURS O S T URÍ  S T ICO S  

UNIÓ N DE L A CO M UNIDA D 28,57% 

F U EN T ES D E EM PL EO  25,48% 

B E NE F ICIO S E CO NÓ M ICO S 37,38% 

 

 
Los encuestados consideraron que el menor beneficio que podrían obtener del desarrollo 

de turismo comunitario es el empoderamiento de su identidad cultural. Algo que 

nuevamente muestra la falta de conocimiento en lo que a la temática respecta en un ámbito 

general, pero también devela otro problema como lo es el desinterés en la cultura propia. 

Esto preocupa porque son conceptos que van de la mano en esta modalidad turística y de 

no tomarse en cuenta no solo no permitiría una correcta aplicación de la misma sino que 

podría influir negativamente en la imagen cultural que se proyecta de la parroquia para 

con propios y visitantes (Mancini y Pérez Winter, 2021). 
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Ilustración 6 

Turismo más llamativo 
 

 

Sorprende que a pesar de que el turismo comunitario, como se apreció en el apartado 

anterior, es uno de los menos conocidos haya obtenido un segundo lugar de importancia 

en cuanto al tipo de turismo más atractivo para los encuestados. Algo que claramente 

influyó en esto es el empleo del pequeño concepto que se puso del mismo en el 

cuestionamiento anterior y los beneficios que se notó se obtendrían de él. Esto deja a ver 

como con algo de instrucción y guía se puede aumentar el interés en la temática, dejando 

en claro que de contar con el conocimiento, su aplicación sería más común en la región 

(Miranda-Salazar et al., 2021). 

Ilustración 7 

Potencial de Uzhcurrumi para turismo comunitario 
 

 

Sólo un 9% de encuestados no considera que Uzhcurrumi cuenta con el potencial turístico 

necesario para poder desarrollar turismo comunitario, aclarando que dentro de este 

porcentaje no se encuentra el 7.4% correspondiente al sector turístico. Con esto queda 

más que claro que la población cree en que su parroquia puede llegar a convertirse en un 
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destino turístico comunitario dentro de la provincia, lo que traería grandes beneficios y a 

su vez incentivaría la aplicación del mismo en otras parroquias y ciudades con igual 

potencial (Cañero Morales et al., 2017). 

Ilustración 8 

Interés de la comunidad en participar en turismo comunitario 
 

 

En lo que al interés en formar parte de este desarrollo respecta se puede apreciar un 

porcentaje mayor en la negativa a esto, a pesar de aquello, más de la mitad encuestados 

si estarían interesados. Esto es fundamental puesto que como el mismo nombre lo indica, 

la participación de la comunidad juega un rol principal y de ello dependerá el nivel de 

éxito que se tendrá con el mismo (Acosta Cervantes, 2017). 

Ilustración 9 

Potenciales actividades a desarrollar con turismo comunitario en la parroquia 
 

 

Al 26.4% de encuestados les gustaría desempeñarse como guía turístico, lo que 

favorecería de gran manera al turismo comunitario. Ya que como mencionan Ordóñez 

Bravo et al., (2020) esto le daría la oportunidad a la comunidad de participar más 



activamente en la forma en que se da a conocer la historia, modo de vida, cultura y otros 

aspectos de su identidad. 

3.5.4. Ficha de jerarquización 

Tabla 3 

Nivel jerárquico del turismo en Uzhcurrumi 
 

Índices de Referencia 
Promedio general de atractivos en 

Uzhcurrumi 

RANGO JERARQUÍA RANGO JERARQUÍA 

0 – 10 Recurso   

11 – 25 I   

26 – 50 II 36,27 II 

51 – 75 III   

76 – 100 IV   

Fuente: Ficha de jerarquización 

Elaboración propia, 2022. 

Mediante el cálculo de los puntajes obtenidos en las fichas de jerarquización se obtuvo 

un promedio general de los atractivos de 36,27, lo que equivale a una jerarquía de nivel 

II. Dentro de lo que la Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y 

Generación de Espacios Turísticos del Ecuador (2017) menciona, los atractivos que 

recaen en este nivel jerárquico cuentan con características lo suficientemente atractivas 

para incentivar una demanda turística. 



 

 

Tabla 4 

Cálculo de potencialidad 
 

Cálculo de potencialidad 

 
CRITERIOS 

 
Ponderación 

 

%    

Cavernas 

Chillayacu  
Huayna Rumi 

Cascada del Río 

Pindo  
 

Promedio 

   Valor % Valor % Valor %   

Accesibilidad y 

conectividad 
18 100,00% 9,00 50,00% 5,00 27,78% 5,00 27,78% 19,00 35,19% 

Planta 
turística/Servicios 

18 100,00% 6,60 36,67% 3,60 20,00% 5,10 28,33% 15,30 28,33% 

Estado de 

conservación e 
integración 

 

14 

 

100,00% 

 

7,00 

 

50,00% 

 

14,00 

 

100,00% 

 

14,00 

 

100,00% 

 

35,00 

 

83,33% 

Higiene y seguridad 
turística 

14 100,00% 6,50 46,43% 6,50 46,43% 6,50 46,43% 19,50 46,43% 

Políticas y 
regulaciones 

10 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Actividades que se 

practican en el 

atractivo 

 

9 

 

100,00% 

 

6,00 

 

66,67% 

 

4,00 

 

44,44% 

 

6,00 

 

66,67% 

 

16,00 

 

59,26% 

Difusión del atractivo 7 100,00% 2,00 28,57% 1,00 14,29% 1,00 14,29% 4,00 19,05% 

Registro de visitantes 

y afluencia 
5 100,00% 0,00 00,00% 0,00 00,00% 0,00 00,00% 0,00 00,00% 

Recursos humanos 5 100,00% 0,00 00,00% 0,00 00,00% 0,00 00,00% 0,00 00,00% 

TOTAL 100 100,00% 37,10 37,10% 34,10 34,10% 37,60 37,60% 36,27 36,27% 

Fuente: Ficha de jerarquización 

Elaboración propia, 2022. 
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Ilustración 10 

Potencialidad turística 
 

Fuente: Ficha de Jerarquización 

Elaboración propia, 2022. 

La ficha de inventario de atractivos turísticos permitió determinar la potencialidad que 

posee la parroquia Uzhcurrumi de manera general entre sus atractivos. Como se observa 

en la gráfica, en lo que a conservación respecta, Huayna Rumi y Río Pindo son los que 

mejores condiciones presentan en contraste a Chillayacu. Si bien la causante de esto 

puede ser la baja y alta afluencia turística que reciben respectivamente, deja a ver que el 

último de ellos no está siendo manejado de modo sostenible lo que acarrearía problemas 

a futuro. 

La accesibilidad a los atractivos presenta variables, pues si bien algunas de las vías de 

acceso son de segundo orden, el acceso a ellos no presenta grandes dificultades mientras 

el clima lo permita. Puesto que al estar en una zona con un clima muy variable donde las 

lluvias suelen provocar deslaves, están sujetos a la acción gubernamental en la solución 

de estos. Otro elemento que no presenta mayor variabilidad es la sección de seguridad e 

higiene, contando con todos los servicios básicos necesarios. 

La difusión que reciben los atractivos es producida por las autoridades del GAD mediante 

sus páginas oficiales, dándose de manera general, en una baja frecuencia y sin mayor 

impacto. Algunos de estos atractivos son mencionados brevemente en sitios web de 

turismo de bajo alcance y confiabilidad. 



Los recursos humanos y el registro de visitantes son otras secciones en las que coinciden 

los atractivos debido a que son administrados por servidores del GAD al ser atractivos de 

dominio público. Algo que de cierto modo explica que no se lleve un control o registro 

de las personas que llegan a estos sitios turísticos. Las cifras, por así decirlo, que se tiene 

de la frecuencia de visitas se dan por aproximación en base a la observación. 

La planta turística presente en los atractivos, a pesar de no ser muy amplia, cumple con 

su función de solventar los requerimientos de las personas. En 2 de ellos es posible 

encontrar establecimientos de restauración y alojamiento de capacidad limitada. Un 

aspecto a destacar es que los establecimientos de alimentos y bebidas incluyen como parte 

importante de sus menú platillos típicos, fomentando así una parte de su identidad cultural 

mediante su gastronomía tradicional. 

Cuentan con espacios verdes, hermosos paisajes naturales, rutas para senderismo y una 

recepción de líneas telefónicas estable. Del mismo modo cuentan con una gran cantidad 

de actividades que realizar, sobre todo en lo que a turismo de aventura se trata. 

Actividades que van desde un nivel más tranquilo con tomas de fotografías, avistamiento 

de aves y senderismo, hasta niveles más aventureros y arriesgados como el rapel, el kayak 

o el canyoning. 

Por último, en cuanto a políticas y regulaciones no se encontró datos que indiquen la 

existencia de ellos en ninguno de los atractivos. 

3.6. Análisis y discusión de resultados 
 

Uzhcurrumi es un importante sitio turístico de Pasaje, poseedor de exuberantes paisajes 

y espacios para la actividad turística. Es una parroquia reconocida mayormente por la 

aventura y la naturaleza, donde los amantes de la adrenalina pueden experimentar en 

diferentes actividades como el kayak o el canyoning. Si bien la planta turística de la 

parroquia no es extensa, cuenta con las facilidades necesarias para cumplir los principales 

requerimientos de los turistas como lo es la alimentación y el hospedaje. 

Por lo que cuenta con el potencial suficiente para ser un mejor destino turístico dentro y 

fuera de la provincia, algo en lo que concuerdan todos los involucrados, quienes creen y 

aspiran al mejoramiento y la diversificación de la actividad turística. 

Los habitantes de Uzhcurrumi están prestos para incursionar en el turismo comunitario, 

estando la gran mayoría interesados en desempeñarse como guías turísticos. Sin embargo, 



se encontró que carecen del conocimiento necesario tanto de la modalidad como de lo 

que involucra, dejando a un lado aspectos importantes como la cultura que consideran no 

les representaría mayor beneficio. Una premisa en la que se equivocan, pues como lo 

mencionan Mullo Romero y Padilla Vargas (2019), el tratamiento de estos 2 elementos 

produce una mejora en la economía y calidad de vida de la comunidad local a la vez que 

posibilita el enriquecimiento cultural y la difusión de su forma de vida con el mundo. 

Esta situación de desconocimiento de la tipología contrasta con las declaraciones del 

departamento de turismo del GAD, quienes aseguran haber realizado charlas sobre la 

temática en el sector pero que no han logrado el interés deseado. Otras acciones que han 

tomado son la publicación de fotografías y videos en sus redes sociales, aunque estas no 

son frecuentes y no logran alcanzar un mayor público. La realización de ferias y eventos 

masivos también forma parte de las medidas adoptadas para atraer más visitantes, así 

como el despeje y mantenimiento de vías por los problemas con el clima. 

Aunque en esta última medida no están conformes los habitantes de Uzhcurrumi, quienes 

consideran no se está cumpliendo con lo prometido de manera adecuada, dejando grandes 

márgenes de tiempo entre el problema y la solución, provocando pérdidas económicas a 

nivel general. “El turismo, por ser un sector transversal y complejo, exige la adopción de 

formas de gestión integrada y multisectorial“ (Lamas et al., 2019, pág. 1004), dada la 

naturaleza misma de la actividad al hacer uso de elementos ajenos a su área es que se 

requiere una mejora en la gestión gubernamental. 

Elementos como las vías, carreteras y demás formas de acceso a un destino no son 

responsabilidad directa del turismo, sin embargo juegan un papel importante del mismo, 

siendo capaz de influir desde la decisión de viaje hasta la experiencia que obtienen los 

turistas. Cabe mencionar que justo el mal estado de las vías y el poco mantenimiento que 

se les da fueron los principales puntos en los que la junta parroquial hizo énfasis. 

Con esto queda claro que la gestión realizada por los entes gubernamentales no está dando 

los resultados esperados en la parroquia, lo que ha traído descontento y desconfianza en 

los mismos. Por lo que es necesario darle solución a esta situación de modo que se puedan 

establecer mejores relaciones que permitan lograr los objetivos que todos los 

involucrados buscan en el turismo de Uzhcurrumi. Ya que como menciona Jiménez 

Peralta et al. (2019), este modelo turístico necesita de una gobernanza que sea capaz de 

transformar y empoderar a la comunidad. 



4. Capítulo IV 
 

4.1. Propuesta integradora 
 

Potencialidades en la parroquia Uzhcurrumi, cantón Pasaje, provincia de El Oro, para el 

desarrollo del turismo comunitario. 

4.2. Objetivos 
 

4.2.1. Objetivo General 

Identificar las potencialidades en la parroquia Uzhcurrumi, cantón Pasaje, provincia de 

El Oro, para el desarrollo del turismo comunitario. 

Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar los atractivos turísticos que posee la parroquia Uzhcurrumi para el 

desarrollo del turismo comunitario, con la utilización del análisis FODA. 

• Evaluar la gestión gubernamental y de la comunidad receptora frente a las 

actividades que desarrollan para fomentar el turismo en la parroquia. 

• Describir las potencialidades que tiene la parroquia Uzhcurrumi para implementar 

el turismo comunitario. 

• Incentivar a los habitantes de la parroquia Uzhcurrumi para promover actividades 

de turismo comunitario. 

4.3. Justificación 
 

La parroquia Uzhcurrumi es considerada como un importante sitio turístico de Pasaje, 

siendo reconocido principalmente por ser un sector privilegiado de naturaleza y propicio 

para la aventura y adrenalina. Y aunque sus atractivos han sido ocupados mayormente 

con turismo de aventura, cuentan con el potencial para desarrollar otras modalidades 

turísticas que permitan su diversificación. 

De este modo se propone diseñar un modelo de gestión que permita lograr este objetivo 

mediante la aplicación de turismo comunitario, una iniciativa que las autoridades han 

venido intentando sin éxito. Con esto se busca involucrar de forma más activa a la 

comunidad en el aprovechamiento sustentable de los recursos turísticos de su parroquia. 



Fase I: Diagnóstico 

• Análisis de potencialidades 
• Análisis FODA 

• Cruces estratégicos 

Fase II: 
Planificación 

• Estructuración de estrategias 
• Elaboración del plan de acción 

Fase III: 
Seguimiento y 

control 

• Planteamiento de técnicas de monitoreo y seguimiento 

4.4. Estructura 

Figura 1 

Estructuración del modelo de gestión 
 

Elaboración propia, 2022. 

 
4.5. Desarrollo 

 

4.5.1. Diagnóstico de atractivos turísticos 

Para diagnosticar los atractivos turísticos pertenecientes a la parroquia Uzhcurrumi se 

hizo uso de fichas de jerarquización e inventario de atractivos turísticos, las mismas que 

a su vez sirvieron para el cálculo de su potencialidad que se muestra en la Tabla 4. Así 

mismo se recopiló información de fuentes bibliográficas y reportajes turísticos para 

completar los datos y estructurar mejor las descripciones de cada uno. 



Ilustración 11 

Cavernas de Chillayacu 
 

 
Nota: Interior de una de las cavernas presentes en el atractivo. 

 
Son formaciones naturales que toman la apariencia de cavernas que ofrecen un 

espectáculo natural para todo el que se atreve a visitarlo. Se ubican en la parroquia 

Uzhcurrumi, en el sitio Chillayacu a unos 45 minutos aproximadamente del centro 

cantonal de Pasaje. 

Aunque las cavernas son lo que más llama la atención y lo que le ha dado su nombre, su 

belleza no se limita a ellas. Puesto que se encuentra rodeado de un bosque extenso lleno 

de vida y color, mismo en el que es posible encontrar senderos naturales que facilitan su 

exploración. Así mismo, es posible encontrar espejos de agua en las formaciones rocosas 

e incluso cascadas. 

Además de su paisaje, ofrece la oportunidad de realizar diversas actividades de aventura 

y adrenalina para los amantes de estos estilos. Actividades como el canyoning, escalada 

y descenso de montaña y ciclismo de montaña son algunas de las más practicadas. 

Por otro lado, para los que buscan de actividades un poco más tranquilas, Chillayacu 

también se presenta como una buena opción. Dado que cuenta con 2 piscinas artificiales 

para el disfrute de tanto adultos como niños, además del río que lo rodea. El senderismo, 

camping y la pesca deportiva son otras opciones que también ofrece el atractivo. 

En lo que a su planta turística respecta, cuenta con establecimientos de alimentos y 

bebidas que ofertan comida tradicional a precios accesibles para el turista. Del mismo 



modo, por el valor de $15 dólares es posible pasar la noche en el atractivo ya que cuenta 

con cabañas para hospedaje que aprovechan los recursos propios del sitio. Por último, un 

parqueadero y áreas verdes son otras facilidades que se puede encontrar aquí. 

Ilustración 12 

Huayna Rumi 
 

Nota: Visita de turistas al atractivo [Fotografía], por Turismo Pasaje, 2019. 

 
Es una roca gigante que se ubica a 5 minutos del centro de la parroquia. Se encuentra 

sobre el río Jubones, por lo que está rodeada del mismo. Desde ella se puede disfrutar de 

un gran paisaje natural, haciéndolo propicio para la toma de fotografías y la observación. 

Debido a su gran tamaño (aproximadamente 30 metros) es posible practicar rapel en ella, 

lo que la ha llevado a ser uno de los puntos principales que visitan los amantes de la 

aventura cuando visitan la parroquia. 

No cuenta con planta turística puesto que no existen establecimientos de alojamiento o 

restauración en el atractivo como tal, sino más bien en la cabecera parroquial. Aunque 

cabe mencionar que el nombre del atractivo ha sido utilizado en 2 establecimientos de 

Uzhcurrumi, uno dentro del área de bebidas “Huayna Rumi Lounge Bar” y otro en el 

sector comercial “Huayna Rumi Store”, sin embargo, estos no pertenecen al atractivo. 



Ilustración 13 

Río Pindo 
 

 
Nota: Vista de una de las cascadas del atractivo. 

 
Son un conjunto de cascadas que corresponden al río del mismo nombre, mismas que por 

su variedad de tamaños y belleza natural invitan a propios y extraños a conocerlas. Se 

encuentra a 5km de la cabecera parroquial y durante el trayecto es posible disfrutar de 

maravillosos paisajes que hacen el viaje más placentero. 

En este atractivo los turistas pueden realizar diversas actividades recreativas que van 

desde algo tranquilo y familiar como su uso para balneario, la toma de fotografías, 

senderismo, camping y avistamiento de aves. Hasta algunas más atrevidas para 

aventureros como el rapel, ciclismo de montaña y canyoning. 

Su planta turística se limita a un establecimiento de alimentos y bebidas administrado por 

una familia local, donde se expende gastronomía tradicional como el caldo de gallina, 

además de la venta de chocolate y café elaborados con cultivos propios del sitio. Una 

actividad más experimental que se oferta es la enseñanza al turista del proceso de 

elaboración de café y de panes en horno, mismos que son usados en la venta del local. 

Esto último se presenta como una gran oportunidad para el desarrollo de turismo 

comunitario pues es una actividad en la que la, valga la redundancia, comunidad se 

desempeña. De este modo se ofrecería una forma de conocer la forma de vida de los 

habitantes a los turistas. 



La tabal 5 muestra una matriz FODA que se empleó para poder tener una mejor idea de 

las potencialidades con las que cuenta la parroquia, misma que servirá para la definición 

y estructuración de estrategias a ejecutar. 

4.5.2. Análisis FODA 

Tabla 5 

Matriz FODA 
 

Fortalezas Debilidades 

 
F1: Atractivos turísticos con potencial 

para turismo comunitario. 

F2: Facilidades para la realización de 

actividades turísticas. 

F3: Es un importante sitio turístico del 

cantón y provincia. 

F4: Las autoridades están interesadas 

en aplicar turismo comunitario. 

F5: Interés de la comunidad en 

participar en proyectos turísticos. 

 
D1: Baja participación de la comunidad 

en el turismo del sector. 

D2: Desconocimiento de turismo 

comunitario de parte de la población 

local. 

D3: Conflictos entre comunidad y 

autoridades con respecto a la gestión de 

estos últimos. 

D4: Poca infraestructura turística. 

D5: Inexistencia de políticas turísticas. 

Oportunidades Amenazas 

O1: Comunidad mejor capacitada y más 

involucrada con el turismo en la 

parroquia. 

O2: Diversificación del turismo de 

Uzhcurrumi. 

O3: Generación de nuevas plazas de 

empleo. 

O4: Ser un modelo de turismo 

comunitario para la provincia. 

O5: Mejoras en promoción del turismo. 

 

 

A1: Variabilidad del clima. 

A2: Solución tardía de problemas de 

accesibilidad a los atractivos. 

A3: Baja aceptación del turismo 

comunitario. 

Elaboración propia, 2022. 

 
4.5.3. Cruce estratégico 

Tabla 6 

Matriz de Estrategias 
 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 



Comunidad mejor 

capacitada y más 

involucrada con el 

turismo en la parroquia. 

Creación de una 

asociación comunitaria 

que gestione este tipo de 

turismo dentro de la 

parroquia. 

Diseño de un plan de 

capacitación turística a los 

miembros de la 

comunidad. 

Diversificación del 

turismo de Uzhcurrumi. 

  

Generación de nuevas 

plazas de empleo. 
Plan de capacitación en áreas administrativas y de 

servicios para los nuevos operadores turísticos. 

 
Ser un modelo de turismo 

comunitario para la 

provincia. 

 
Establecer alianzas con entidades públicas y privadas 

para la inclusión turística de la parroquia a nivel 

provincial. 

Mejoras en promoción del 

turismo. 

Creación de un plan de marketing para promocionar el 

turismo en la parroquia. 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

Variabilidad del clima.   

Solución tardía de 

problemas de 

accesibilidad a los 

atractivos. 

 
 

Definición de estrategias de evaluación y control del 

desarrollo del turismo comunitario. 

Baja aceptación del 

turismo comunitario. 

 

 

Elaboración propia, 2022. 



4.5.4. Modelo de gestión 

Figura 2 

Modelo de gestión 
 

 

Estructura 
gubernamental 

Creación de una asociación comunitaria que gestione este tipo de 
turismo dentro de la parroquia. 

 

 

 
 

 

Capacitación Diseño de un plan de capacitación turística a los miembros de la 
comunidad. 

 

Plan de capacitación en áreas administrativas y de servicios para los 
nuevos operadores turísticos. 

 
 

Desarrollo 
turístico 

 

 

 

Evaluación y 
control 

Establecer alianzas con entidades públicas y privadas para la 
inclusión turística de la parroquia a nivel provincial. 

 

Creación de un plan de marketing para promocionar el turismo en la 
parroquia. 

 
Definición de estrategias de evaluación y control del desarrollo del 
turismo comunitario. 

 

 

 
 

 

 

Elaboración propia, 2022. 

 
4.5.5. Plan de acción 

Estructura gubernamental 

El modelo de gestión propuesto pretende incentivar a los habitantes de la parroquia 

Uzhcurrumi a que desarrollen actividades de turismo comunitario. Dentro de dicho 

modelo se plantea la creación de una asociación comunitaria que esté a cargo de gestionar 

y administrar su aplicación dentro de la parroquia. Esto debido a que, como se ha visto 

en otros casos de éxito de esta modalidad turística, este tipo de asociaciones se configuran 

como un elemento primordial de los mismos. Con ellas se asegura que sea la comunidad 

misma quien desarrolle y este a cargo de sus actividades, dándoles un papel más 

participativo y, por lo tanto, brindándoles mejores oportunidades de crecimiento. 

Dicha asociación deberá, además, estar en constante trabajo con los demás entes 

gubernamentales de la parroquia para asegurar que todos los elementos involucrados en 



Gestión 
gubernamental 

Comisión 
Operativa 

Comisión 
externa 

 

Presidente 

Asociación 
comunitaria 

Gestión 
Turística 

turismo estén funcionando en buenas condiciones. Por lo que se sugiere un modelo de 

organigrama que contempla los miembros que deberían conformarla y las 

responsabilidades que tendrían. 

Figura 3 

Organigrama institucional de asociación comunitaria 
 

 

 

 
 

 

Nota: Organización por jerarquía de funciones y mando en la asociación comunitaria. 

 
Funciones 

 
Asociación comunitaria: Toma de decisiones, aprobación de proyectos, administración 

de recursos, planificación de impacto en la comunidad, planificación de desarrollo 

comunitario. 

Presidente: Representación de la asociación ante la comunidad y medios sociales, 

promover la asociación en diferentes espacios públicos, entablar relaciones con otras 

comunidades. 

Secretaria-Tesorera: Asistir al presidente durante sus gestiones dentro y fuera de la 

comunidad, llevar control de lo ejecutado y su impacto, manejar los recursos económicos 

de la comunidad. 

Gestión gubernamental: Establecer alianzas con entidades públicas y privadas para un 

mejor desarrollo turístico, velar por el cumplimiento de acciones correctivas de parte del 

Secretaria- 
Tesorera 

Comisión 
Administrativa 



GAD parroquial con respecto a problemáticas que afecten el turismo, planificación de 

programas con recursos compartidos entre comunidades. 

Gestión Turística: Direccionamiento de la actividad dentro de la comunidad, 

planificación de proyectos y productos turísticos, control y fomento de la actividad 

turística. 

Capacitación 

 

Se considera necesario la ejecución de capacitaciones a los miembros de la comunidad 

con el fin de darles el conocimiento necesario para su emprendimiento en actividades 

turísticas. Esto dado que como se pudo apreciar en el capítulo anterior, estas personas 

carecen del conocimiento turístico primordial para un correcto desarrollo de este 

fenómeno social tan importante. Con lo cual se dejó a notar que algunos efectos negativos 

estarían surgiendo, como procesos de aculturación por el poco interés en la identidad 

cultural de la comunidad o el bajo nivel de conservación que presentan los atractivos por 

el poco control de la actividad. 

De este modo se plantea que el plan de capacitación este dirigido a todos los miembros 

de la comunidad, tanto aquellos que ya se desempeñan en turismo como aquellos que no. 

Buscando así que los primeros mencionados apliquen estos conocimientos y mejoren la 

forma en que operan, a la vez que se brinda las pautas y lineamientos a tomar en cuenta 

para quienes aún no están en la actividad pero estarían interesados en unirse. Para cumplir 

este objetivo se propone hacer uso del modelo de capacitación propuesto por Ortega 

Vásconez y Cajas Quishpe en 2019: 



Diagnóstico de la comunidad 

•  Recursos y facilidades 

•  Evaluación académica 

•  Necesidades de capacitación, temas, estrategias y recursos 

•  Idioma o dialecto preferencial 

Resultados 

•  Perfil de capacitadoes 

•  Recursos y materiales 

•  Promover relaciones comunitarias 

Capacitación 

•  Práctica basada en experiencias comunitarias 

•  Escenarios, materiales y recursos propios de la comunidad 

•  Aprendizaje basado en problemas 

•  Demostración de aplicación de conocimientos en prestación de servicios. 

Figura 4 

Proceso del modelo de capacitación 
 

 

Nota: Modelo de capacitación. Tomado de “Propuesta de un modelo contextualizado de 

capacitación para promover el turismo comunitario en el Ecuador: Estudio de caso, 

Asociación Ruta del Chagra – ASORUTACHAGRA” por Ortega Vásconez y Cajas 

Quishpe, (2019), RINNOVA Research Journal. 

Se propone como modelo para el plan de capacitación los siguientes, tomados en base a 

la información recogida previamente en el capítulo III. En esta matriz se sugerirán 

acciones a tomar, entes involucrados así como los recursos materiales y económicos que 

tomaría su ejecución. 

Tabla 7 

Plan de capacitación 
 

Acciones Responsables 
Recursos 

materiales 
Valor económico 

Diagnóstico de 

necesidades de 

capacitación 

(temas, recursos) 

 

Asociación 

comunitaria 

Impresiones de 

formularios 

Transporte 

Alimentación 

 
100,00 

Establecimiento de 

convenios con 

profesionales en las 
temáticas 

Asociación 

comunitaria 

GAD parroquial 

 
Transporte 

 
30,00 



Planteamiento de 

cronograma de 

actividades 

Asociación 

comunitaria 
Entes capacitadores 

 

Impresiones 
 

5,00 

Convocatoria y 

organización de 

participantes 

Asociación 

comunitaria 

Impresión de 

formatos de 

registro 

 

5,00 

Taller de 

capacitación en 

turismo 

comunitario 

Ministerio de 

Turismo 

GAD parroquial 

Material de oficina 

Insumos 

tecnológicos 

(Proyector) 

 
150,00 

Taller de 

capacitación en 

servicio al cliente 

 

SECAP 
 

Material de oficina 
 

250,00 

Taller de 

capacitación en 

finanzas y ventas 

 

SECAP 
 

Material de oficina 
 

300,00 

 TOTAL  840,00 

Elaboración propia, 2022. 

 
Desarrollo turístico 

 
Para lograr el éxito de la modalidad y el desarrollo de la parroquia se considera necesario 

entablar alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Este tipo de 

asociaciones servirá para que Uzhcurrumi incremente su presencia turística dentro del 

cantón, pues si bien sus atractivos son conocidos a nivel local, aún son muchos quienes 

desconocen o no han visitado la misma a nivel provincial y nacional. 

Ministerio de Turismo 

 
En primer lugar y debido a su calidad de ente regulador de la actividad, el Ministerio de 

Turismo figurará entre las entidades públicas de la alianza. Su rol además de administrar 

las actividades que se desarrollen, será de incluir al destino dentro de la promoción 

turística regional y nacional. 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Uzhcurrumi 

 

Así mismo, y en coordinación con el GAD de Uzhcurrumi y la asociación comunitaria, 

elaborarán las pautas y lineamiento a cumplir para un correcto desarrollo turístico que 

beneficie a todas las partes involucradas. Por último, al ser la entidad que otorga la 

certificación de guías turísticos, participará activamente en la capacitación de los 

profesionales que se desempeñarán en el cargo. 

SECAP 



Ya que se menciona las capacitaciones, el ente principal a cargo de estas será el Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). Entidad pública que mediante sus 

cursos y talleres ha formado y capacitado profesionales en diversas áreas, como el 

servicio al cliente, ventas y finanzas. Temáticas que se plantearon previamente en el 

programa de capacitaciones que deberán realizarse en la parroquia. 

Planta turística 

 
La alianza con establecimientos de alojamiento, transporte y operación turística permitirá 

integrar a la parroquia en paquetes y promociones turísticas dentro de la provincia, 

constituyéndolo en un atractivo más completo que atraerá mayor movimiento de 

personas. 

Otras entidades 

 
Los medios de comunicación escrita y digital permitirán una mayor representación y 

difusión, y al hacer uso de medios digitales se modernizará la forma en que el turismo de 

la parroquia interactúa con la sociedad actual, donde la tecnología juega un papel 

importante. 

Instituciones de seguridad y entidades financieras también deberán ser consideradas para 

establecer alianzas, pues su apoyo resultará en mejoras de infraestructura, servicios y 

confianza en los atractivos. 

Plan de Marketing 

 
Por otra parte, como se evidenció en los resultados, la promoción de los atractivos no es 

uno de sus fuertes y es algo en lo que se necesita trabajar. La creación de un plan de 

marketing que, a la vez de fungir como herramienta de difusión sirva como plataforma 

para ofertar un turismo más experiencial, es algo que la asociación deberá tomar en 

cuenta. 

Dicho plan incluirá un estudio de mercado mucho más profundo, ya que con esto se 

identificarán las nuevas tendencias que buscan los turistas, aquello que anhelan 

experimentar pero que no han encontrado el sitio ideal para hacerlo. Con esta información 

se podrá definir potenciales turistas y estructurar el plan acorde a la demanda. 



Ilustración 14 

Marca Turística 
 

 

Nota: Prototipo de diseño para la marca turística de la parroquia. 

 
La creación de una marca que identifique a la parroquia como destino turístico permitirá 

darle una identidad que los turistas puedan recordar cuando decidan un sitio para visitar. 

Dicha marca deberá emplearse en los medios de promoción y en los productos que se 

comercialicen en la parroquia, de este modo el turista sentirá una experiencia más directa 

que lo motivará a regresar y recomendar. 

Evaluación y control 

 
Para poder conocer el impacto real del modelo de gestión y su efectividad en la gestión 

turística comunitaria se hace necesario la elaboración de técnicas de evaluación y control. 

Esto además permitirá encontrar espacios para mejorar, definir si están resultando 

beneficiosos para la comunidad y acciones a considerar a futuro. 



Tabla 8 

Formulario de Evaluación y control de gestión comunitaria 
 

Información básica 
 

Comunidad: Fecha: N° 

Gestión comunitaria 

 
Criterios 

 
Programas y proyectos ejecutados 

Socialización de propuestas y resultados 

Solución de problemas 

Conservación de recursos naturales 

Preservación del bienestar comunitario 

Observaciones: 

Valoración 
 

 

Muy buena Buena Ineficiente Nula 

 

 
 

 

 

 
Criterios 

Gestión turística  
Valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración propia, 2022. 

 Muy buena Buena Ineficiente Nula 

Gestión de alianzas con entidades     

turísticas públicas y privadas     

Manejo de productos y servicios     

Manejo de promoción y difusión     

Desarrollo turístico de la comunidad     

(Capacitaciones, talleres, etc.)     

Control de oferta y demanda     

Socialización de propuestas y resultados     

Solución de problemas     

Observaciones:     

 



5. Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1. Conclusiones 

 
El turismo en Uzhcurrumi, a pesar de haber sido uno de sus principales fuertes, ha venido 

presentando problemas a nivel interno y externo que han afectado su desarrollo. Las 

tensiones entre la comunidad y la gobernanza no han aportado a darle solución a esta 

situación. La falta de conocimiento en turismo ha sido otro factor que ha ralentizado el 

desarrollo de la actividad al punto que el porcentaje de personas en el área es limitado. 

Sin embargo, la parroquia cuenta con grandes potenciales que pueden aprovecharse y que 

con la adecuada gestión pueden ayudarlo a ser un destino más rentable. Siendo el turismo 

comunitario una de estas nuevas modalidades que podrían ayudar a diversificar la 

actividad. El desarrollo del modelo de gestión propuesto, el cual si bien está enfocado 

más en la modalidad ya mencionada, puede evolucionar hacia otras tipologías a futuro. 

Dejando así abiertas las posibilidades de que ese sueño de autoridades y habitantes de ser 

un destino nacional e internacional esté cada vez más cerca de cumplirse. 

En conclusión, Uzhcurrumi cuenta con el potencial para desarrollar turismo comunitario 

pero carece de las herramientas en la actualidad. Algo que el presente proyecto pretende 

cambiar, dándole a esta parroquia la oportunidad de expandir su oferta y mercado, lo que 

ayudará a su vez a optimizar las condiciones económicas, culturales y sociales de la 

comunidad que ahí habita. 

5.2. Recomendaciones 

 
Como recomendaciones se sugiere reestablecer las relaciones entre comunidad y 

autoridades, buscando alternativas que beneficien a todos. El establecimiento de alianzas 

y convenios será clave, y en ellos deberá constar las áreas y espacios en los que se necesita 

de trabajo coordinado. Por ejemplo, la prevención y control de incidentes en las vías de 

acceso, que fue uno de los problemas más remarcados por la comunidad, tiene que figurar 

entre los principales. 

Así mismo, buscar mecanismos o herramientas para generar recursos propios, logrando 

mejores procesos de autogestión de la asociación. Los cuales le permitirán ejecutar mayor 

cantidad de proyectos y programas para con la comunidad como con el turismo del sector. 

Fortalecer ambos aspectos permitirá un mejor desarrollo de la actividad, así como un 



servicio superior y experiencia para el turista que a largo plazo generarán una mejor 

imagen de la parroquia como destino y una mayor demanda turística. 

Al tratarse de un proyecto que establece una estructura social de trabajo provocará 

cambios que podrían tener poca aceptación al principio. Y si a esto se le suma el bajo 

conocimiento que poseen los habitantes en relación al turismo comunitario el surgimiento 

de inconvenientes podría ser una posibilidad. Para prevenir esto es que el modelo de 

gestión debe aplicarse mediante procesos que incluyan a la comunidad, desde los cambios 

más básicos hasta los más complejos, configurándose de ese modo en una guía y plan de 

acción para futuros años. 
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