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RESUMEN  

 

El presente proyecto de investigación se ha realizado con el objetivo de establecer la 

incidencia del turismo comunitario en la identidad cultural de los habitantes del recinto El 

Recuerdo en el Humedal Internacional Abras de Mantequilla, con la intención de conocer la 

realidad turística actual y el nivel de conservación de los recursos culturales de la comunidad, 

por lo tanto se utilizó la metodología de campo para el desarrollo del proceso investigativo, 

obteniendo como conclusión que la mayoría de los habitantes del recinto El Recuerdo 

desconocen el turismo comunitario como alternativa para valorizar las costumbres, tradiciones, 

expresiones culturales y conocimientos ancestrales que se están debilitando y corren el riesgo 

de perderse con el transcurso del tiempo, a partir de ello se diseñó un plan de capacitación sobre 

turismo comunitario para el fortalecimiento de la identidad cultural de los habitantes del recinto 

El Recuerdo, en busca de minimizar la falta de conocimientos sobre esta modalidad de turismo 

a su vez está orientada para que los pobladores aprovechen racionalmente sus recursos 

culturales para atraer mayor demanda de visitantes, con la finalidad de formar la primera 

comunidad de la provincia de Los Ríos organizada y capacitada para obtener el certificado de 

Centro Turístico Comunitario.  

 

Palabras claves: Turismo comunitario, identidad cultural, conservación, recursos culturales, 

plan de capacitación, centro turístico comunitario. 
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SUMMARY 

 

This research project has been carried out with the aim of establishing the incidence of 

community tourism in the cultural identity of the inhabitants of the El Recuerdo compound in 

the Abras de Mantequilla International Wetland, with the intention of knowing the current 

tourist reality and the level of conservation of the cultural resources of the community, 

therefore the field methodology was used for the development of the investigative process, 

obtaining the conclusion that the majority of the inhabitants of the El Recuerdo compound are 

unaware of community tourism as an alternative to enhance customs, traditions , cultural 

expressions and ancestral knowledge that are weakening and are at risk of being lost over time, 

based on this, a training plan on community tourism was designed to strengthen the cultural 

identity of the inhabitants of the El Recuerdo compound, looking to minimize the lack of 

knowledge about This type of tourism, in turn, is oriented so that the inhabitants rationally take 

advantage of their cultural resources to attract greater demand from visitors, in order to form 

the first community in the province of Los Ríos, organized and trained to obtain the certificate 

of a Community Tourist Center. 

  

Key words: Community tourism, cultural identity, conservation, cultural resources, training 

plan, community tourism center. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El actual trabajo investigativo trata sobre el “Turismo comunitario y la identidad cultural de 

los habitantes del recinto el recuerdo en el humedal  abras de mantequilla, cantón Vinces, año 

2019  

 

El rescate de los valores tradicionales y la inclusión de actividades montubias son tan 

importantes porque muestran otro lado de la cultura, que no todos pueden conocer, actividades 

tan típicas y características como el rodeo, uso de amorfinos, entre otras, son tradiciones que 

merecen ser apreciadas por los turistas, pero para ello se requiere de un buen manejo del 

producto. 

 

“Abras de Mantequilla” se le denomina a esta vasta extensión de bosques lleno de 

grandiosos espejos de agua que separan a los islotes donde viven los comuneros. Quienes 

visitan el humedal pueden recorrer sus paisajes en canoa, que es el modo en el que se trasladan 

algunos de los habitantes para desarrollar sus actividades, entre ellas, la agricultura. 

 

Abras de Mantequilla es un humedal ubicado en la cuenca alta del río Guayas, región costera 

del Ecuador, en el sector centro occidental de la provincia de Los Ríos, comprendiendo los 

cantones Vinces, Baba, Puebloviejo, Palenque, Mocache y Ventanas el presente trabajo tiene 

como finalidad la inclusión de la prácticas montubias tradicionales, quiere destacar las 

cualidades de humedal Abras de Mantequilla, en las comunidades El Recuerdo e Isla Bonita, 

ubicadas a pocos minutos del cantón Vinces. 
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CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA 

 

1.1.IDEA O TEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Turismo comunitario y la identidad cultural de los habitantes del recinto el recuerdo en el 

humedal abras de mantequilla, cantón vinces, año 2019. 

 

 

1.2.MARCO CONTEXTUAL.  

 

1.2.1. Contexto Internacional. 

 

((UNWTO), 2018), presento el Panorama del turismo internacional, edición 2018 donde 

muestra información detallada del turismo internacional en 2015, con la finalidad de dar a 

conocer cifras reales del incremento de la actividad turística a nivel mundial, el número de 

turistas internacionales por continentes o por países y a su vez puntualiza la cantidad de 

ingresos económicos que genera el turismo en el mundo. 

 

                  Figura 1: Datos de llegada de turistas internacionales e ingresos por turismo a nivel mundial 2017. 

                  Fuente: ((UNWTO), 2018) 
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Como se muestra en la figura 1 del panorama OMT del turismo internacional edición 2017, 

el número de turistas que visitó el continente americano es de 181 millones y generó 118.000 

millones de dólares de los Estados Unidos, ubicándose como el tercer continente en recibir más 

turistas e ingresos económicos detrás de España y Francia; cabe mencionar a la fecha que se 

realiza esta investigación la OMT no presenta la edición 2019.  

 

Esto confirma que, el turismo durante las últimas décadas ha logrado un importante 

crecimiento en todos los ámbitos, es decir que las actividades turísticas se van expandiendo y 

a su vez nacen nuevas formas de realizar turismo, lo que ha permitido lograr un considerable 

crecimiento del sector económico del mundo. Las afluencias de turistas a nivel mundial han 

pasado de 25 millones en 1950 a 1.186 millones en el 2018. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional.  

 

Basado en la figura 2, que corresponde a la tabla comparativa de llegadas de turistas 

internacionales a países de América del Sur en 2017, muestra un alto crecimiento de turistas en 

Chile con el 27% y EEUU con el 15%, otros destinos como Ecuador registraron un incremento 

(+7%), mientras que Argentina, Brasil y Colombia registraron ligeros descensos en las llegadas de 

turistas. 
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                        Figura 2: Tabla comparativa de las llegadas de turistas a países de América del Sur. 

                        Fuente: ((UNWTO), 2018) 

 

En el tercer trimestre del 2017, el turismo en Ecuador continuó como la cuarta fuente de 

ingresos del país detrás del petróleo, banano y camarón, con más de 1.075 millones de dólares 

en ingresos, contribuyendo de manera directa con el 2,1% del PIB nacional y de manera 

indirecta con el 5,1%, acorde a la información publicada (Romero, 2017) 

 

En los años 80 se manifestaron las primeras actividades de turismo comunitario en Ecuador 

ligadas estrechamente al ecoturismo, esta actividad nace como alternativa para mejorar los ingresos 

económicos de los habitantes, las autoridades gubernamentales decidieron regularizarlas desde el 

año 2000, de esta manera reconocerlas oficialmente y disminuir las denuncias por competencias 

desleales. 

 

Finalmente, el turismo comunitario adquiere forma jurídica en la Ley de Turismo de 2002, 

en la que además se reconoce a la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador 

(FEPTCE) como interlocutor para promover y fortalecer las iniciativas de turismo comunitario 

en el país.  
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A partir de estos acontecimientos se inicia un proceso para la regulación del turismo 

comunitario en Ecuador, por medio del Ministerio de Turismo se elaboró un reglamento para 

los centros de turismo comunitarios y su vez se creó el instructivo para registro de centros de 

turismo comunitarios con el fin normar y expedir las regulaciones que sean necesarias para el 

registro, clasificación, categorización y control de actividades turísticas.  

 

En el país, organizaciones como la ((UNWTO), 2018) establecen al Turismo Comunitario 

como la relación entre la comunidad y sus visitantes desde una perspectiva intercultural, en el 

contexto 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. 

 

 

1.2.3. Contexto Local. 

 

En el cantón de Vinces, provincia Los Ríos no solo destaca por sus recursos hídricos que 

alimenta a una gran diversidad de especies de flora y fauna, también se distingue por la rica 

diversidad cultural que se ha formado a lo largo de la historia, por lo cual el Humedal Abras de 

Mantequilla son reconocidos como uno de los lugares turísticos muy visitado.  

 

         Figura 3: Humedal Abras de Mantequilla. 
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En la provincia de Los Ríos la mayoría de sus cantones convergen con el Humedal Abras 

de Mantequilla lugar que acoge un paisaje natural y ecológico único en Ecuador, se forma a 

consecuencia de las estaciones seca y lluviosa que presenta la región litoral ecuatoriana. 

Alrededor de sus espejos de agua ofrece una biodiversidad en la flora y fauna, con 1.500 

especies forestales, 120 de aves, 100 de mamíferos y unas 50 especies de peces.  

 

En la temporada de verano el humedal posee un sin número de esteros, que alimentan y 

mantienen la vegetación en el sitio, a lo largo de un conjunto de brazos de agua que desembocan 

en la gran llanura de inundación, conformada por las lagunas de El Abanico, El Garzal, Abras 

de Mantequilla, Abras de Zapallo y Cimarrón. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional. 

 

La Universidad Técnica de Babahoyo su línea de investigación se centra en fomentar la 

educación y el desarrollo social, contribuyendo al desarrollo del talento humano por medio de la 

educación y a docencia, en este caso la carrera de Hotelería y Turismo busca la planificación de 

nuevos proyectos emprendedores y la gestión turística sustentable para el cantón, la provincia y el 

país; desarrollando productos y servicios turísticos que aporten a la oferta turística del Ecuador. 

 

El Humedal Abras de Mantequilla no cuenta con una infraestructura hotelera, pero existe una 

cabaña en la orilla del espejo de agua del recinto El Recuerdo creada para realizar camping, en la 

actualidad no presta las condiciones adecuadas para dar este servicio debido al paso del tiempo y 

el escaso mantenimiento, por lo cual los turistas nacionales y extranjeros solo visitan el humedal 

por lapsos de horas, muchos de los visitantes recurren a hospedarse en los cantonés más cercanos, 

y luego retornan a su lugar de residencia. 
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¿Por qué tanta importancia al área del Humedal y no otra? 



 Lugar donde se refugia migraciones de aves. 

 Sitio de pesca y de actividades económicas de 80 poblaciones. 

 Habitad de al menos 16 especies en extinción. 

 Su sistema hídrico subterráneo provee de agua de consumo al menos a 60468 

personas, principalmente del cantón Baba y Pueblo viejo.  

 Pero también, lugar que se ha explotado sus recursos sin reponerlo, lugar en el 

que se deposita la contaminación de los cantones que se ubican en toda la parte 

norte de la provincia de Los Ríos y Santo Domingo.  

 Uno de los principales centros de atracción de este humedal es el recinto El 

Recuerdo, a 11 kilómetros al noreste del cantón Vinces, a donde llegan miles de 

turistas año a año, por su accesibilidad para recorrer los diversos atractivos 

naturales y por la amabilidad de la comunidad que vive de la agricultura y la pesca.  

 

El Humedal Abras de Mantequilla no cuenta con una infraestructura hotelera, pero existe 

una cabaña en la orilla del espejo de agua del recinto El Recuerdo creada para realizar camping, 

en la actualidad no presta las condiciones adecuadas para dar este servicio debido al paso del 

tiempo y el escaso mantenimiento, por lo cual los turistas nacionales y extranjeros solo visitan 

el humedal por lapsos de horas, muchos de los visitantes recurren a hospedarse en los cantonés 

más cercanos, y luego retornan a su lugar de residencia.  
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1.3.SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Esta comunidad posee la mayor demanda de visitantes que buscan conocer y disfrutar de la 

gran diversidad de flora y fauna que posee el Humedal Abras de Mantequilla, por tal motivo 

una minoría de los habitantes usan el turismo de naturaleza como una alternativa de desarrollo 

económico, mientras la mayor parte concentran sus actividades en la producción agrícola, 

aprovechando la temporada invernal para sembrar maíz en las cimas de los montes y arroz en 

las zonas bajas, también ejercen la pesca en menor proporción. 

 

La actividad turística dentro del recinto El Recuerdo se realiza de forma individual por pocas 

familias debido a que existe tan solo dos guías nativos en el lugar, por ende, cada familia oferta 

su “paquete turístico”, se ofrece sus servicios como guía nativo realizando su recorrido por uno 

de los bosques que posee el Humedal Abras de Mantequilla, el describe las diferentes especies 

de flora que posee este humedal además explica los beneficios medicinales que ofrecen ciertas 

plantas, también menciona la gran diversidad de fauna que poseen y la importancia de 

conservar los bosques debido que son hábitat de especies en peligro de extinción y sirve de 

descanso de muchas aves migratorias. 

 

Los ingresos económicos del turismo en el recinto actualmente solo benefician apocas 

personas, por lo cual se observa que la mayoría de sus habitantes utilizan la agricultura como 

principal fuente de trabajo, en muchos casos los cultivos que ellos realizan son afectados por 

factores externos como el clima, el precio de los productos agrícolas, etc., ocasionando que las 

personas migren a las ciudades para obtener ingresos económicos para sus familias. 
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1.4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

1.4.1. Problema General 

 

¿Cómo incide el turismo comunitario en la identidad cultural de los habitantes del recinto 

El Recuerdo en el Humedal Abras de Mantequilla año 2019? 

 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

¿De qué manera se desarrolla las actividades turísticas en el recinto El Recuerdo en el 

Humedal Abras de Mantequilla?  

 

¿Cómo afecta la escasa información sobre turismo comunitario a los recursos culturales del 

recinto El Recuerdo en el Humedal Abras de Mantequilla?  

 

¿Cuáles son las actividades y servicios turísticos que impulsaran las costumbres, tradiciones, 

saberes ancestrales y expresiones culturales que pretenden formar parte de la oferta turística 

del recinto el recuerdo en el humedal abras de mantequilla?  
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1.5.DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La delimitación de este proyecto de investigación es la siguiente: 

 

Delimitación Espacial   

  

El presente proyecto de investigación se desarrolla en el  recinto El Recuerdo en el Humedal 

Abras de Mantequilla provincia de los Ríos. 

  

Aspecto: Turismo comunitario y la identidad cultural 

 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social  

 

Línea de investigación de la facultad: Talento Humano Educación y Docencia  

 

Línea de investigación de la carrera: Planificación Y Gestión Turística Sustentable  

 

Sub-Línea de investigación: Investigación de culturas y su aporte al turismo.  

 

Delimitación temporal  

  

Este trabajo se realizara en el año 2019-2020 

 

Delimitación demográfica: La investigación está dirigida a la comunidad  del  recinto 

El Recuerdo en el Humedal Abras de Mantequilla provincia de los Ríos. 
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1.6.JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación juega un papel muy importante en la situación actual del recinto 

El Recuerdo en el Humedal Abras de Mantequilla, debido a los evidentes cambios en la 

identidad cultural de sus habitantes ocasionada por múltiples factores como la globalización, 

la transculturación, la migración, que en este contexto son las causas de la desvalorización de 

las costumbres, tradiciones y saberes ancestrales. 

 

Se busca conocer la incidencia del turismo comunitario como alternativa para valorizar el 

patrimonio cultural intangible por medio de la implementación de estrategias encaminadas a 

fomentar el desarrollo de las actividades turísticas culturales no solo para preservarla identidad 

cultural, sino también que contribuya al desarrollo socio-económico de los habitantes, 

garantizando el respeto y la conservación de los mismo, a través de un mayor conocimiento 

entre los turistas y la comunidad (Jurado, 2012). 

 

La razón principal por la que estas comunidades fueron elegidas, se debe a la carencia de 

utilización de recursos, la poca incorporación de las prácticas tradicionales montubias y 

capacitación hacia los comuneros. Si hubiese un plan concreto, se podría recuperar y promover 

el buen manejo piscícola, también, su riqueza ictiológica, además los habitantes tiene como 

única actividad la agricultura, lo cual los limita y no les permite beneficiarse del turismo. 

 

Al darse la inclusión de sus costumbres, creencias, trabajo y tradiciones, se dará el respectivo 

reconocimiento a las comunidades, de este modo se obtendrá un mejor trato hacia la cultura 

montubia y de este modo se evitará el menosprecio hacia los campesinos que realizan el trabajo 

arduo de la agricultura. 
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1.7.OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Establecer la incidencia del turismo comunitario en la identidad cultural de los habitantes 

del recinto El Recuerdo en el Humedal  Abras de Mantequilla, Cantón Vinces, año 2019. 

 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

Analizar las actividades turísticas que se desarrollan en el recinto el recuerdo en el humedal 

abras de mantequilla que permita conocer la realidad actual del turismo comunitario.  

 

Identificar la metodología adecuada para impulsar el turismo comunitario fructificando 

racionalmente los recursos culturales del recinto el recuerdo en el humedal abras de 

mantequilla.  

 

Realizar talleres de capacitación  impulsando turismo comunitario y su identidad cultural 

las costumbres, tradiciones, saberes ancestrales y expresiones culturales que pretenden formar 

parte de la oferta turística del recinto El Recuerdo.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

Turismo 

 

El termino turismo hace referencia a los desplazamientos que realiza una persona o grupo 

de personas hacia un destino diferente al habitual, y su estancia en dicho lugar debe ser inferior 

a un año, cuya motivación de realizar el viaje son el ocio y la recreación por ende no se 

denomina turismo a los viajes con motivos de lucrarse sino de aportar con divisas a los lugares 

o países que son visitados. 

 

Definición de turismo según la ((UNWTO), 2018) El turismo es un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes que pueden ser turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico.  

 

La Secretaría de Turismo en México (Ley de Turismo en Ecuador, 2015) tienes funciones 

relacionadas con el desarrollo de la industria turística y define el turismo como: “Una actividad 
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humana cuya esencia son el ocio y el tiempo libre, y que además de involucrar desplazamientos 

y la recepción de quienes se trasladan, se sustenta en el uso de recursos y en la prestación de 

servicios, generando repercusiones diversas”. 

 

 

Sistema Turístico  

 

(Capuz, 2017), menciona que el sistema turístico es el resultado de interrelaciones entre 

diferentes factores que hay que considerar desde una óptica sistémica y propone un modelo de 

mercado con cuatro elementos: La oferta, la demanda, el espacio geográfico y los operadores. 

El funcionamiento se explica partiendo del espacio geográfico que es el lugar de encuentro de 

la demanda y la oferta, encuentro facilitado por los operadores como promotores del turismo. 

 

El sistema turístico es el conjunto de elementos infraestructura, superestructura, demanda, 

comunidad local, atractivos, planta turística, producto turístico interrelacionados que 

propiciarán satisfacción las necesidades de uso del tiempo libre. El funcionamiento del sistema 

se origina en el encuentro de la oferta turística con la demanda turística a través de un proceso 

de venta del llamado producto turístico, que junto con la infraestructura forman la estructura 

de producción del sector; integrando a la superestructura turística, cuya función es controlar la 

eficiencia del sistema vigilando el funcionamiento e interrelación de las partes (González, 

2009). 

 

Según (Jurado, 2012) concibe al turismo como un sistema abierto relacionado con el medio 

ambiente con el que establece intercambios: el sistema importa insumos que al ser procesados 

emergen al entorno en forma de productos. El sistema está integrado por seis subsistemas: 
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superestructura, demanda, atractivos, equipamiento, infraestructura y comunidad local los que 

interactúan entre si con el fin de alcanzar un objetivo común. 

 

Según (Inostroza, 2008) todos los componentes del sistema turístico funcionan a partir del 

elemento dinámico turista.  

 

Todo inicia con el traslado del turista desde su lugar de origen hasta su regreso; es decir, a 

lo largo de su ruta y durante su estadía, demanda una serie de servicios transporte, alojamiento, 

restauración y entretenimiento, así como razones para realizar su viaje, atractivos naturales, 

culturales, deportivos y otros. 

 

 

Producto Turístico 

 

Según (Llugsha, 2014), el Turismo y producto turístico. Evolución, conceptos, componentes 

y clasificación, cita los siguientes conceptos sobre producto turístico.  

 

(González, 2009), el producto turístico es algo más complejo y está conformado por toda la 

oferta turística, integrada, a su vez, por los servicios que suministran los elementos de la planta 

turística y por algunos bienes no turísticos. En otras palabras, la oferta turística son todos los 

bienes y servicios disponibles para el turista por un precio y en un período dado, condiciones 

estas que determinan su característica de transitoriedad, es decir su imposibilidad de 

almacenamiento. 
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El producto turístico desde el punto de vista del cliente son todos los complejos servicios 

que el turista recibe alojamiento, recreación, transporte y restaurantes a los cuales (López, 

2006) le adiciona los atractivos y recursos humanos. 

 

(Jurado, 2012), al indicar que el producto turístico es todo lo que contribuye a satisfacer al 

turista, conformado, en un nivel básico, por las facilidades alojamientos, proveedores de 

restauración, de entretenimiento, agencia de viajes y otros y accesibilidad proveedores de 

transporte aéreo, marítimo, terrestre, fluvial y otros; el nivel más elevado o la experiencia 

completa se logra gracias a los atractivos naturales, artificiales y de recurso humano. 

 

 

Turismo Comunitario 

 

El turismo comunitario nace como una oportunidad económica alternativa para las 

comunidades rurales, indígenas, campesinas o afrodescendientes, desde una organización 

solidaria y equitativa que permita aprovechar racionalmente los recursos naturales o culturales 

propios de la comunidad, siendo los miembros de la comunidad los gestores y beneficiarios 

directos de esta actividad turística (Ministerio de Turismo Ecuador, 2010). 

 

Se entiende por turismo comunitario toda forma de organización empresarial sustentada en 

la propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a 

prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios generados 

por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar encuentros interculturales de 

calidad con los visitantes. 
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Según la Federación plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador ((UNWTO), 2018) 

afirma que: Turismo comunitario es toda actividad turística solidaria que permite la 

participación activa de la comunidad desde una perspectiva intercultural, manejo adecuado del 

patrimonio natural y valoración del patrimonio cultural, basados en un principio de equidad en 

la distribución de los beneficios locales. 

 

Definición de turismo comunitario según el (Ministerio de Turismo Ecuador, 2010) Turismo 

comunitario es un modelo de gestión en el que la comunidad local aprovecha el patrimonio 

natural y/o cultural de la región en la que se asienta para desarrollar y ofrecer un servicio 

turístico caracterizado por la activa participación comunitaria en la planificación y ejecución 

de acciones conducentes a potenciar el desarrollo sostenible de la población mediante la 

reinversión de los beneficios derivados de la actividad turística (Quiñonez, 2018). 

 

 

Principios del Turismo Comunitario 

 

(Mintur, 2010), menciona cuatro principios del turismo comunitario: 

 

 Socialmente Solidario: Promueve una efectiva cooperación entre los miembros 

de la comunidad y entre comunidades, en un marco de distribución equitativa de 

las oportunidades y los beneficios que genera la actividad turística. 

 Ambientalmente Responsable: Fomenta una conciencia respetuosa y formas de 

gestión sostenible de los recursos naturales y de labio diversidad, vinculándolas a 

la defensa de los derechos a la tierra y a los territorios ancestrales. 
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 Económicamente Viable: Incorpora objetivos e instrumentos de gestión 

eficientes en el uso y valoración de los recursos que se movilizan, buscando 

beneficios que permitan remunerar convenientemente el trabajo y las inversiones 

realizadas. 

 Culturalmente Enriquecedor: Propicia experiencias y encuentros interculturales 

de calidad entre los visitantes y las comunidades anfitrionas, respetando las 

expresiones de la identidad cultural (Molano, 2006). 

 

 

Ejes del Turismo Comunitario 

 

El turismo comunitario se ha convertido en muchos países en una estrategia de desarrollo 

local, por lo cual la Federación Pluricultural de Turismo Comunitario del Ecuador (López, 

2006) menciona los siguientes ejes del turismo comunitario: 

 

Economía Solidaria: Es un modelo alternativo de y para las mayorías populares, 

fundamentadas en su propio esfuerzo 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 (Mintur, 2010). 

 

 Dinamizar e integrar la economía local. 

 Fortalecer la economía solidaria en términos de trabajo colectivo y la 

redistribución de los beneficios. 

 Desarrollar nuevas iniciativas para incluir el trabajo de los sectores vulnerables. 
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 Aportar a la economía a través del turismo comunitario (Llugsha, 2014). 

 

Gestión de Territorio: Este concepto de territorio que usamos en el presente artículo se 

refiere a un 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 la participación ciudadana en dichos procesos. De esta forma, la 

gestión territorial supone un proceso de ampliación del control, manejo y poder de decisión del 

uso de los recursos que existen en un determinado espacio por parte de sus actores (Molano, 

2006).  

 

Por lo tanto, no basta delimitar administrativa o geográficamente un territorio, sino que es 

necesario también tomar en cuenta la capacidad de influir y controlar los medios, instrumentos 

y recursos para la toma de decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos del espacio 

territorial (Capuz, 2017). 

 

 Generar un proceso de restauración y revitalización de los lugares sagrados. 

 Defender el territorio de las actividades extractivistas con propuestas 

alternativas de manejo consensuado del patrimonio natural y cultural. 

 Delimitación del territorio de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades. 

 Exigir el cumplimiento de los derechos colectivos, de la naturaleza y humanos 

consagrados en la constitución. 

 Recuperar y valorizar las técnicas ancestrales de manejo del suelo, cultivos 

tradicionales. 
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 Fortalecimiento Organizativo: Intervención de desarrollo medidas para mejorar 

la capacidad de una organización para ejecutar las actividades escogidas en la 

persecución de los objetivos de dicha intervención. 

 Consolidar una estructura organizativa fuerte. 

 Tomar decisiones consensuadas con visión de grupo. 

 Resolver conflictos internos con autonomía e independencia (López, 2006). 

 Revitalización Cultural: Implica que la cultura se está debilitando, que las 

manifestaciones están desapareciendo o están siendo avasalladas por otras 

expresiones culturales externas dominante. Esto significa que el idioma, los 

conocimientos, las prácticas, tecnologías, usos, costumbres, manifestaciones 

artísticas, agro biodiversidad, la espiritualidad, sistemas de gobernanza local, y los 

derechos asociados están desapareciendo; es decir, el patrimonio de los pueblos 

está en peligro (López, 2006). 

 

Revalorar los principios y valores ancestrales que sustentan las relaciones de convivencia 

en comunidad y con la pachamama. 

 

 Retomar nuestros símbolos. 

 Recuperar la sabiduría y técnicas ancestrales en la arquitectura, medicina, 

agricultura. 

 Revitalizar las expresiones culturales como la música la danza, ritualidad, mitos, 

cuentos, leyendas. 

 De-colonizar nuestra forma de pensar, de hacer y de ser (González, 2009) 
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Ventajas del Turismo Comunitario 

 

 Beneficios económicos equitativos. 

 Intercambio cultural responsable. 

 Valorizar los atractivos naturales y culturales. 

 Fortalecimiento laboral (JIMENES, 1999). 

 

Desventajas del Turismo Comunitario 

 

 Contaminación Ambiental. 

 Falta de créditos y financiamiento. 

 Deficiente calidad de servicios turísticos. 

 Promoción y comercialización insuficientes. 

 Desvalorización del patrimonio cultural. 

 

 

Cultura 

 

El termino Cultura “Proviene del término latino cultus y aunque inicialmente hacía 

referencia a la actividad agrícola, ahora entendemos como el cultivo del espíritu humano, de 

las facultades intelectuales del hombre, y su definición ha cambiado a lo largo de la historia” 

(Capuz, 2017). 

 

El termino cultura ha ido evolucionando a través del tiempo, en la actualidad la cultura son 

todos aquellos rasgos distintivos que caracterizan a una comunidad o pueblo, sean estos 
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espirituales, estilos de vida, expresiones, tradiciones y creencias que contribuyen a las formas 

de vida de las personas. 

 

Según la ((UNWTO), 2018) afirma que: La cultura puede considerarse actualmente como 

el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo.  

 

A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 

proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

 

Se considera cultura al: “Conjunto de significados, expectativas y comportamientos 

compartidos por un determinado grupo social, que facilitan y ordenan, limitan y potencian, los 

intercambios sociales, las producciones simbólicas y materiales y las realizaciones individuales 

y colectivas dentro de un marco espacial y temporal determinado” (Gómez, 1999, p.16). 

 

 

Patrimonio Cultural 

 

Se define como patrimonio cultural al: “Conjunto de objetos materiales e inmateriales, 

pasados y presentes, que definen a un pueblo: literatura, música, tradiciones, artesanías, bellas 
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artes, danza, gastronomía, indumentaria, manifestación religiosa, y por supuesto, la historia y 

sus restos materiales, es decir, el patrimonio histórico” (Arévalo, 2004). 

 

Según la (Bernardo, 2011) El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus 

artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas 

del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras 

materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las 

creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y 

bibliotecas. 

 

Se define Patrimonio Cultural como: El conjunto de manifestaciones u objetos nacidos de 

la producción humana, que una sociedad ha recibido como herencia histórica, y que constituyen 

elementos significativos de su identidad como pueblo. Tales manifestaciones u objetos 

constituyen testimonios importantes del progreso de la civilización y ejercen una función 

modélica o referencial para toda la sociedad, de ahí su consideración como bienes culturales 

(Landeta, 2009). 

 

 

Patrimonio Cultural Intangible o Inmaterial 

 

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial define al PCI 

(Patrimonio Cultural Inmaterial) como: Los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 

que les son inherentes-que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.  
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Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 

recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción 

con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana 

(González, 2009). 

 

 (Landeta, 2009) define: El patrimonio oral e inmaterial son las creaciones de una 

comunidad cultural fundadas en las tradiciones expresadas por individuos que responden a las 

expectativas de su grupo, como expresión de identidad cultural y social, además de los valores 

transmitidos oralmente.  

 

Son testimonio de ello la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, 

los ritos, las costumbres, los conocimientos ancestrales, la arquitectura y la manufactura de 

artesanías 

 

(Molano, 2006) profesor de patrimonio etnológico considera que: El patrimonio inmaterial 

refleja la cultura viva, y entre otros referentes comprende las costumbres y tradiciones, las 

prácticas y hábitos sociales, las prácticas relativas a la naturaleza, la medicina tradicional, los 

rituales y las fiestas, los saberes, los conocimientos, las lenguas y las expresiones verbales, 

todos los géneros de la tradición oral, la música, el baile y la danza, las artes narrativas y del 

espectáculo, las cosmologías y los sistemas de conocimiento, las creencias, los valores, etc., 

que constituyen la expresión de la identidad de un pueblo o grupo étnico o social; en suma, sus 

formas vivas de vida. Por lo que el patrimonio invisible representa una importante fuente de 

creatividad e identidad. 
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Identidad Cultural 

 

Se define como identidad cultural al sentido de pertenencia que ejerce un determinado grupo 

social hacia sus valores, costumbres, creencias y rasgos culturales que comparte dichos grupos 

dentro de la cultura dominante, así diferenciarse de otra colectividad a partir del patrimonio 

cultural que nos identifica (Arévalo, 2004). 

 

La identidad cultural no es un elemento estático, sino entidades sujetas a permanentes 

cambios porque: 

 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples 

aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre 

los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los 

comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. Un rasgo propio de 

estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial –y anónimo, pues son producto 

de la colectividad (Landeta, 2009). 

 

Se define como identidad cultural “Al sentido de pertenencia a un grupo social con el cual 

se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un 

concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta continuamente de 

la influencia exterior”. 
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Expresiones Culturales 

 

((UNWTO), 2018) en su libro Propiedad Intelectual y Expresiones Culturales Tradicionales 

o del Folclore sostiene que: “Las expresiones de las culturas tradicionales o expresiones del 

folclore distinguen y reflejan los valores, tradiciones y convicciones de las comunidades 

indígenas y otros tipos de comunidades” . 

 

Las expresiones culturales con frecuencia son el resultado de procesos creativos 

intergeneracionales, sociales y comunitarios de carácter fluido, y reflejan y distinguen la 

historia, la identidad cultural y social y los valores de una comunidad.  

 

En general, puede decirse que las expresiones culturales tradicionales se transmiten de una 

generación a otra, ya sea oralmente o por imitación, reflejan la identidad cultural y social de 

una comunidad, están formadas por elementos característicos del patrimonio de una 

comunidad, son creados por “autores desconocidos”, comunidades, o individuos a quienes a 

comunidad permite o les reconoce el derecho o la responsabilidad de hacerlo, no suelen crearse 

con fines comerciales, sino como vehículos de expresión religiosa y cultural, y están en 

constante evolución y desarrollo, siendo recreadas dentro de la comunidad en particular 

(López, 2006). 

 

 Las expresiones musicales, como las canciones populares y la música 

instrumental; 

 Las expresiones corporales; como danzas populares, representaciones escénicas 

y las formas artísticas o rituales, con libertad de que estén o no fijadas en un 

soporte;  
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 Las expresiones tangibles, tales como: Los productos de arte popular, 

particularmente dibujos, pinturas, tallas, esculturas, alfarería, terracota, mosaicos, 

ebanistería, forja, joyería, cestería, artesanía, labores de punto, textiles, tapices, 

indumentaria; la artesanía; los instrumentos musicales; las formas arquitectónicas 

(Bernardo, 2011). 

 Las expresiones verbales, como cuentos, poesías y acertijos populares, las 

palabras, signos, símbolos e indicaciones. 

 

 

Costumbres 

 

Según (Ministerio de Turismo Ecuador, 2010) define las costumbres como: Todas aquellas 

acciones, prácticas y actividades que son parte de la tradición de una comunidad o sociedad y 

que están profundamente relacionadas con su identidad, con su carácter único y con su historia. 

Las costumbres de una sociedad son especiales y raramente se repiten con exactitud en otra 

comunidad, aunque la cercanía territorial puede hacer que algunos elementos de las mismas se 

compartan. 

 

Las costumbres delimitan el conjunto de cualidades e inclinaciones y usos que forman el 

carácter distintivo de un pueblo determinado. Costumbre significa hábito, modo habitual de 

obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y puede llegar 

a adquirir fuerza de precepto Orden o mandato impuesto o establecido por una autoridad 

(Landeta, 2009).  
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Ellas se van transmitiendo de generación en generación, convirtiéndose con el tiempo en 

preceptos que tienen vigencia social y son aceptados por los pueblos. 

 

 

Tradiciones 

 

Según la ((UNWTO), 2018) define las tradiciones como: El conjunto de bienes culturales 

que se trasfiere de generación en generación dentro de una determinada comunidad. Por lo 

tanto, es algo que se hereda y que forma parte de la identidad cultural de un sitio o lugar en 

particular. También se trata de aquellas manifestaciones que cada sociedad considera valiosas, 

importantes y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como parte 

fundamental de su legado cultural. 

 

Definición de tradición: La tradición, es la expresión de una actividad que se ha repetido de 

generación en generación, y expresa un tipo específico de actividad acompañada de un 

vocabulario determinado, expresiones corporales, vestuario específico de un escenario 

participativo, de una fecha y se convierte en un elemento que aglutina a los grupos humanos, 

un elemento de participación cultural, sensibilidad y sentimiento de pertenencia (Capuz, 2017). 

 

 

Conocimientos Ancestrales 

 

(Bernardo, 2011) establece que: Los saberes ancestrales, son el conjunto de conocimientos, 

practicas, mitos y valores, que han sido transmitidos de generación en generación, dentro de 

un sistema de educación endógena y cuyo papel dentro de la sociedad ha sido de colaborar al 
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desarrollo de los pueblos, a tras de la enseñanza de las experiencias de sus antecesores en 

diferentes campos, como son los saberes ancestrales agrícolas (rituales de siembra, lluvia, 

abonado de los suelos, cosecha), los saberes culturales asociados al manejo de eventos cíclicos 

o bióticos (vestimentas y tejidos originarios); y los pecuarios (saberes ancestrales de lechería, 

técnicas de pastoreo, normas reproductivas y curaciones de animales mayores y menores” 

(Bernardo, 2011). 

 

Los conocimientos y saberes ancestrales, tradicionales y populares no son solo saberes del 

pasado, son prácticas vivas de los diversos pueblos y nacionalidades de nuestro país. Tener 

presente estos conocimientos y saberes nos sirve para comprender el pasado, el presente y sobre 

todo para construir el futuro en conjunto con las diversas culturas y saberes que habitan un 

país, haciendo un uso efectivo del concepto de inter-culturalidad (Arévalo, 2004).  

 

 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACION. 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

Para desarrollar la presente investigación se indagaron diferentes trabajos de tesis en los 

cuales se encontró estudios sobre turismo comunitario y la identidad cultural de los habitantes 

del recinto el recuerdo en el humedal internacional abras de mantequilla, cantón Vinces, 

provincia de los ríos, entre otros aspectos, encontraron estudios específicos. 
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A continuación, se efectúa la revisión de algunos antecedentes relacionados de manera 

directa o indirecta con el tema de estudio: 

 
 

(Quiñonez, 2018), Turismo comunitario y la identidad cultural de los habitantes del recinto 

el recuerdo en el humedal internacional abras de mantequilla, cantón Vinces, provincia de los 

ríos. Este tema se identificó en el repositorio de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

Establece las siguientes conclusiones:  

 

Mediante las técnicas de investigación utilizadas en el presente trabajo investigativo como 

lo son las fichas de observación, las entrevistas y las encuestas se logró obtener una visión más 

amplia del problema, a su vez permitió diagnosticar el inadecuado manejo de los atractivos 

naturales del recinto provocando el deterioro de los mismos, también se evidencio que los 

recursos culturales de los habitantes no son aprovechados racionalmente para diversificar las 

actividades turísticas de la comunidad. 

 

Pese a que la mayoría de los pobladores de este recinto solo poseen conocimientos básicos 

sobre el turismo comunitario debido a las escasas capacitaciones, estos muestran un gran 

interés por conocer más sobre el tema y a un futuro poder implementar esta modalidad de 

turismo, a través del método colectivo que permita trabajar en equipo para el beneficio de toda 

la comunidad. 

 

Según los datos obtenidos a través de las encuestas se puede determinar que existen recursos 

culturales que aún se conservan intactos como lo son las regatas a remo, las ferias de choclo, 

el navegar en canoas de madera, aunque por otra parte se pudo constatar que los amores finos, 
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la vestimenta tradicional, la monta a caballo se está perdiendo, y es necesario rescatar y valorar 

estos elementos que forman parte de la identidad cultural de los habitantes del recinto El 

Recuerdo. 

 

 
 (Zurita, 2018), Propuesta de incorporación de las prácticas tradicionales montubias en el 

producto turístico Abras de Mantequilla para el desarrollo de la comunidad. 

 

Establece las siguientes conclusiones:  

 

Abras de Mantequilla como humedal esta categorizado como una reserva Ramsar muy 

importante, la cual posee una riqueza turística, dicha reserva alberga varias comunidades, las 

mismas que están dispuestas a trabajar en el turismo vivencial y comunitario para el desarrollo 

del lugar, este sitio es conocido por sus tradicionales ferias ganaderas, montubias y 

gastronómicas. 

 

Los habitantes o comuneros que viven en el sitio, se prestarían para capacitarse, ya que ellos 

se dedican netamente al agro y la finalidad de este proyecto es expandir su desarrollo, mediante 

la explotación de sus recursos, vigilando que no se deteriore el producto, a través de estudios 

de capacidad de carga. 

 

Según los atractivos que están alrededor o dentro del sitio se propone el avistamiento de 

fauna, flora y el recorrido cultural de este atractivo. La propuesta se direcciona al mercado 

nacional como internacional donde dichos turistas, interactuaran con las comunidades e 

historia. 
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2.1.2.2. Categoría de análisis. 

 

Categorías de análisis 1: Turismo comunitarios 

 

Definición. – El turismo comunitario nace como una oportunidad económica alternativa 

para las comunidades rurales, indígenas, campesinas o afrodescendientes, desde una 

organización solidaria y equitativa que permita aprovechar racionalmente los recursos 

naturales o culturales propios de la comunidad, siendo los miembros de la comunidad los 

gestores y beneficiarios directos de esta actividad turística. 

 

Se entiende por turismo comunitario toda forma de organización empresarial sustentada en 

la propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a 

prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios generados 

por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar encuentros interculturales de 

calidad con los visitantes (Maldonado, 2005, p.5). 

 

Turismo comunitario es toda actividad turística solidaria que permite la participación activa 

de la comunidad desde una perspectiva intercultural, manejo adecuado del patrimonio natural 

y valoración del patrimonio cultural, basados en un principio de equidad en la distribución de 

los beneficios locales (Capuz, 2017, p.45). 

 

Operacionalización de la subcategoría.  

 

Personal, Social, Motivación.  
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Categoría de análisis 2: Identidad Cultural 

  

Definición. – Se define como identidad cultural al sentido de pertenencia que ejerce un 

determinado grupo social hacia sus valores, costumbres, creencias y rasgos culturales que 

comparte dichos grupos dentro de la cultura dominante, así diferenciarse de otra colectividad 

a partir del patrimonio cultural que nos identifica. 

 

La identidad cultural no es un elemento estático, sino entidades sujetas a permanentes 

cambios porque:  

 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples 

aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre 

los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los 

comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. Un rasgo propio de 

estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial –y anónimo, pues son producto 

de la colectividad (González, 2009, p.43). 

 

Operacionalización de las subcategorías.   

  

Determinante social. 

Determinante personal. 

Determinante institucional. 
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 Comentario personal. 

 

Esta investigación enfoca en actividades turísticas impulsando la conservación de las 

costumbres, tradiciones, saberes ancestrales y expresiones culturales que pretenden formar 

parte de la oferta turística del recinto El Recuerdo y de esa manera pueda tener una mejor 

comprensión, con el fin de lograr una influencia en el turismo local.  

 

Muchas veces se da poca importancia al turismo por el simple hecho de no tener el tiempo 

o no saber la manera adecuada de ofrecer este servicio, este es uno de los factores que han 

provocado la pérdida de la conservación de las costumbres, tradiciones, saberes ancestrales y 

expresiones culturales, por lo que es necesario la propuesta a los moradores del recinto El 

recuerdo. 

 

 

2.1.3. POSTURA TEÓRICA 

 

 (Landeta, 2009) afirma que: Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en 

la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, 

por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos 

de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el 

soporte vital de la región. 

 

Como se menciona el desarrollo sostenible basándose en el presente proyecto se centra en 

aprovechar racionalmente los recursos naturales y culturales, transformarlo en un producto 
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turístico garantizando el cuidado y el respeto de los mismos, que permita un desarrollo socio-

económico equitativo donde la comunidad logre mejorar la calidad de vida. 

 

Dentro de los objetivos (Ley de Turismo en Ecuador, 2015) el presente proyecto se 

fundamenta con varios de ellos, comenzando desde el una realidad de interés mundial como lo 

es mejorar la calidad de vida de la población, seguido que busca construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad, este punto hace referencia a la importancia de fortalecer el patrimonio 

cultural tangible e intangible, se toma en consideración incluir el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible, por medio del turismo comunitario se puede lograr la equidad 

de los ingresos económicos producidos por la actividad turística del recinto El Recuerdo, y uno 

de los más importante para alcanzar a impulsar la transformación de la matriz productiva, para 

ello el turismo es la principal herramienta para ofertar los bienes, servicios y productos de 

ámbito turístico (Ministerio de Turismo Ecuador, 2010). 

 

(López, 2006), menciona El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para 

Ecuador denominado Programa de Turismo de Naturaleza y Comunitario menciona que los 

recursos naturales y culturales debidamente conservados llegan a convertirse en fuentes de 

empleos para las comunidades y de esta manera mejorar su economía, debido que el turismo 

genera nuevas oportunidades de desarrollo ya sea con ofreciendo alojamiento, la alimentación, 

y la guíanza turística, a su vez tiene mucha incidencia en el transporte, la artesanías, las 

manifestaciones culturales y artísticas, y la valoración del patrimonio natural y cultura de los 

habitantes.  

 

Dicho programa posee los siguientes objetivos y metas de gestión: 
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 Incrementar el nivel de actividad turística, a través de la consolidación y 

conformación de productos turísticos competitivos, y a partir del uso sostenible del 

patrimonio turístico natural y cultural de todo el destino. 

 Impulsar el turismo sostenible en el Ecuador como motor de la economía, 

promoviendo acciones de ecoturismo, etnoturismo y turismo cultural de forma 

compatible con la conservación de los activos naturales y culturales de las 

diferentes regiones del país (López, 2006). 

 

Apoyar el desarrollo de: 

 

 La gestión del turismo de naturaleza y comunitario sostenible 

 Capacidad, facilidades e infraestructura turística local  

 El contexto para atraer la inversión privada en el turismo de naturaleza y 

comunitario y en la conservación de los recursos naturales y culturales en los cuales 

se basa el turismo (Bernardo, 2011). 

 

 

2.2. HIPÓTESIS  

 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

La incidencia del turismo comunitario en el recinto El Recuerdo del Humedal Abras de 

Mantequilla, permitirá valorizar la identidad cultural de los habitantes. 
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2.2.2. Subhipótesis o derivadas 

 

Analizando las actividades turísticas comunitarias que se desarrollan en el recinto el 

recuerdo en el humedal abras de mantequilla permitirá conocer la realidad actual de la 

comunidad turística.  

 

Identificando la metodología adecuada para impulsar el turismo comunitario permitirá 

aprovechando racionalmente los recursos culturales del recinto el recuerdo en el humedal abras 

de mantequilla.  

 

Realizando una capacitación ayudara a impulsar el turismo comunitario y las costumbres, 

tradiciones, saberes ancestrales y expresiones culturales que forman parte del recinto el 

recuerdo en el humedal abras de mantequilla.  

 

 

2.2.3. VARIABLES 

 

 

Variable independiente. 

 

Turismo comunitario  
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Variable dependiente. 

 

Identidad cultural 
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CAPÍTULO III.  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

La población objeto de estudio de la presente investigación, serán los habitantes del 

recinto El Recuerdo, cantón Vinces, año 2020, los mismos que nos brindarán información 

relevante para poder determinar la incidencia del turismo comunitario y la identidad cultural 

de los habitantes del recinto el recuerdo en el humedal abras de mantequilla. 

 

Tabla 1. Población y muestra 

Estratos Población Muestra 

Habitantes 385 200 

Total 385 200 

  Fuente: Recinto el recuerdo en el Humedal abras de Mantequilla. 

  Elaborado por: Lisbeth Joselyn Morante Macías 

 

 

La aplicación de las encuestas a los habitantes del recinto El Recuerdo, cantón Vinces tiene 

como objetivo saber sus impresiones sobre el turismo comunitario y la identidad cultural de los 

habitantes del recinto el recuerdo en el humedal abras de mantequilla. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta realizada a los habitantes del recinto El Recuerdo, cantón Vinces, provincia 

de Los Ríos, año 2020.  

1.  ¿Según su perspectiva qué nivel de conocimientos posee usted sobre turismo 

comunitario? 

        Tabla 2. Perspectiva qué nivel de conocimientos posee usted sobre turismo comunitario 

Alternativa Encuesta % 

Muy Alta  00,00 

Alta 15 8,00 

Regular 125 62,00 

Baja 60 30,00 

Total 200 100,00 

                     Fuente: Recinto el recuerdo en el Humedal abras de Mantequilla. 

Elaborado por: Lisbeth Joselyn Morante Macías 

 

Grafico 1      Perspectiva qué nivel de conocimientos posee usted sobre turismo comunitario 

 
                           Fuente: Recinto el recuerdo en el Humedal abras de Mantequilla. 

Elaborado por: Lisbeth Joselyn Morante Macías 

 

Análisis. - La encuesta realizada nos dio como resultado que en un 8% de los habitantes 

manifestaron que su nivel de conocimientos posee usted sobre turismo comunitario el 62% es 

regular y el 30% baja. 

 

Interpretación. -  Teniendo en consideración estos datos se demuestra que la gran mayoría de 

los habitantes tienen un nivel regular de conocimientos sobre turismo comunitario. 

MUY ALTA

ALTA

REGULAR

BAJA
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2. ¿Con que frecuencia se realizan reuniones, talleres o capacitaciones sobre turismo en el 

recinto el Recuerdo? 

 

                       Tabla 3. Frecuencia se realizan reuniones, talleres o capacitaciones sobre turismo 

Alternativa Encuesta % 

Muy Alta 0 0,00 

Alta 0 0,00 

Regular 0 0,00 

Baja 200 100,00 

Total 200 100,00 

Fuente: Recinto el recuerdo en el Humedal abras de Mantequilla. 

Elaborado por: Lisbeth Joselyn Morante Macías 

 

            Grafico 2      Frecuencia se realizan reuniones, talleres o capacitaciones sobre turismo 

 
Fuente: Recinto el recuerdo en el Humedal abras de Mantequilla. 

 Elaborado por: Lisbeth Joselyn Morante Macías 

 

Análisis. - La encuesta realizada nos dio como resultado en un 100% es el nivel bajo 

reuniones, talleres o capacitaciones sobre turismo en el recinto el Recuerdo 

 

Interpretación. -  Teniendo en consideración estos datos se demuestra es nivel bajo de 

reuniones, talleres o capacitaciones sobre turismo en el recinto el Recuerdo 

 

Muy Alta

Alta

Regular

Baja
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3. ¿Cuál es su nivel de interés por conocer y desarrollar el turismo comunitario en el 

recinto? 

 

                     Tabla 4. El turismo comunitario en el recinto 

Alternativa Encuesta % 

Muy Alta 50 25,00 

Alta 150 75,00 

Regular 0 0,00 

Baja 0 0,00 

Total 200 100,00 

Fuente: Recinto el recuerdo en el Humedal abras de Mantequilla. 

 Elaborado por: Lisbeth Joselyn Morante Macías 

 

            Grafico 3    El turismo comunitario en el recinto 

 
Fuente: Recinto el recuerdo en el Humedal abras de Mantequilla. 

 Elaborado por: Lisbeth Joselyn Morante Macías 

 

 

 

Análisis.- La encuesta realizada nos dio como resultado que en un 25% de los habitantes 

muestran un nivel muy alto de interés por conocer y desarrollar el turismo comunitario y otro 

75% su interés es alto. 

 

Interpretación.-  Teniendo en consideración estos datos se demuestra un nivel muy alto de 

interés por conocer y desarrollar el turismo comunitario en el recinto el Recuerdo 

 

Muy Alta

Alta

Regular

Baja
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4. ¿Cuál es su nivel de interés por compartir actividades culturales con los visitantes? 

 

                     Tabla 5. Actividades culturales con los visitantes 

Alternativa Encuesta % 

Muy Alta 0 00,00 

Alta 106 53,00 

Regular 94 47,00 

Baja 0 00,00 

Total 200 100,00 

Fuente: Recinto el recuerdo en el Humedal abras de Mantequilla. 

 Elaborado por: Lisbeth Joselyn Morante Macías 

 

               Grafico 4     Actividades culturales con los visitantes 

 
                                Fuente: Recinto el recuerdo en el Humedal abras de Mantequilla. 

                                Elaborado por: Lisbeth Joselyn Morante Macías 

 

 

Análisis.- La encuesta realizada nos dio como resultado que el 106% de interés por 

compartir actividades culturales con los visitantes en un 94% su nivel es regular. 

 

Interpretación. -  Teniendo en consideración estos datos se demuestra un nivel alto de 

interés por compartir actividades culturales con los visitantes en el recinto el Recuerdo 

 

Muy Alta

Alta

Regular

Baja
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5. ¿Considera usted que al implementar el turismo comunitario en el recinto El Recuerdo y 

al usted ofrecer algún servicio turístico su rentabilidad será?  

 

Tabla 6. Al implementar el turismo comunitario en el recinto El Recuerdo 

Alternativa Encuesta % 

Muy Alta 40 20,00 

Alta 160 80,00 

Regular 0 00,00 

Baja 0 00,00 

Total 200 100,00 

Fuente: Recinto el recuerdo en el Humedal abras de Mantequilla. 

Elaborado por: Lisbeth Joselyn Morante Macías 

 

Grafico 5     Al implementar el turismo comunitario en el recinto El Recuerdo 

 
                                Fuente: Recinto el recuerdo en el Humedal abras de Mantequilla. 

                                Elaborado por: Lisbeth Joselyn Morante Macías 

 

Análisis.- La encuesta realizada nos dio como resultado que en un 40% el nivel muy 

alto que al implementar el turismo comunitario en el recinto El Recuerdo y al usted ofrecer 

algún servicio turístico su rentabilidad en un 80% considera un nivel alto. 

 

Interpretación. -  Teniendo en consideración estos datos se demuestra un nivel alto que 

al implementar el turismo comunitario en el recinto El Recuerdo y al usted ofrecer algún 

servicio turístico su rentabilidad será. 

Muy Alta

Alta
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6. ¿Qué nivel de importancia tiene valorar, respetar y conservar los recursos culturales 

que posee el recinto El Recuerdo? 

 

Tabla 7. Recursos culturales que posee el recinto El Recuerdo 

Alternativa Encuesta % 

Muy Alta 150 75,00 

Alta 50 25,00 

Regular 0 00,00 

Baja 0 00,00 

Total 200 100,00 

Fuente: Recinto el recuerdo en el Humedal abras de Mantequilla. 

Elaborado por: Lisbeth Joselyn Morante Macías 

 

Grafico 6     Recursos culturales que posee el recinto El Recuerdo 

 
                                Fuente: Recinto el recuerdo en el Humedal abras de Mantequilla. 

                                Elaborado por: Lisbeth Joselyn Morante Macías 

 

Análisis.- La encuesta realizada nos dio como resultado que el nivel de importancia 

tiene valorar, respetar y conservar los recursos culturales que posee el recinto El Recuerdo es 

muy alta con el 75% y alta con el 25%. 

 

Interpretación. -  Teniendo en consideración estos datos se demuestra un nivel alto de 

importancia tiene valorar, respetar y conservar los recursos culturales que posee el recinto El 

Recuerdo. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1.  Específicas 

 

Con la ayuda de las encuesta se logo evidenciar el mal manejo de los atractivos naturales 

del recinto provocando el deterioro de los mismos, también se evidencio que los recursos 

culturales de los habitantes no son aprovechados racionalmente para diversificar las actividades 

turísticas de la comunidad.  

 

Los habitantes del recinto el recuerdo en el Humedal abras de Mantequilla solo poseen 

conocimientos básicos sobre el turismo comunitario debido a las escasas capacitaciones, estos 

muestran un gran interés por conocer más sobre el tema y a un futuro poder implementar esta 

modalidad de turismo, a través del trabajo en equipo para el beneficio de toda la comunidad.  

 

Según las evidencias se puede determinar que existen recursos culturales que aún se 

conservan intactos como lo son las regatas a remo, las ferias de choclo, el navegar en canoas 

de madera, aunque por otra parte se pudo constatar que los amores finos, la vestimenta 

tradicional, la monta a caballo se está perdiendo, y es necesario rescatar y valorar estos 

elementos que forman parte de la identidad cultural de los habitantes del recinto El Recuerdo 

en el Humedal abras de Mantequilla.  
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3.2.2. General 

 

La indagación comprobó que el recinto El Recuerdo encierra una gama de costumbres, 

tradiciones, expresiones culturales y conocimientos ancestrales que se están debilitando y 

corren el riesgo de perderse con el transcurso del tiempo, para ello como alternativa el turismo 

comunitario, donde los habitantes de esta comunidad no solo conserven y valoren su identidad 

cultural sino también que vean en ella la oportunidad de emprender turísticamente. 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1. Específicas  

 

El Ministerio de Turismo, Universidad Técnica de Babahoyo, Departamento de Turismo de 

Vinces, entre otros, ofrezcan frecuentemente socializaciones de proyectos y capacitaciones 

turísticas a los habitantes del recinto El Recuerdo, de esta manera mejorar la calidad de los 

servicios turísticos que se ofertan en el recinto y a su vez puedan incorporar nuevas actividades 

que complemente a las cotidianas.  

 

La elaboración de constantes eventos culturales que permita involucrar a los niños, jóvenes 

y adultos a practicar todos aquellos elementos culturales (Identidad cultural) que se están 

perdiendo en las actuales generaciones.  
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3.3.2. General 

 

Se recomienda reunir a toda la comunidad del recinto El Recuerdo en el Humedal abras de 

Mantequilla a participar en talleres de capacitación sobre los beneficios que genera el turismo 

comunitario y su vez dar a conocer la importancia que tiene la identidad cultural en el mercado 

turístico y la gran demanda de visitantes que este genera y lograr así un desarrollo 

socioeconómico sostenible que permita a los pobladores gozar de una mejor calidad de vida. 
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CAPÍTULO IV.-  

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Realizar talleres de capacitación  para impulsar el turismo comunitario y su identidad 

cultural tales como las costumbres, tradiciones, saberes ancestrales y expresiones culturales 

que pretenden formar parte de la oferta turística del recinto El Recuerdo en el humedal abras 

de mantequilla, cantón Vinces.  

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

La principal barrera para que el turismo se convierta en una verdadera herramienta de 

desarrollo para los pueblos es el desconocimiento general del sector las implementaciones 

turísticas en países no industrializados. Las consecuencias que provoca esta falta de 

conocimientos son amplias y profundas (Molano, 2006).  

 

Por una parte limita la capacidad de los agentes locales de participar en la planificación o 

coordinación de los esfuerzos en pro de un desarrollo turístico sostenible para la comunidad, 

lo que acaba también afectando a su implicación en el proceso; además, contribuye a que no 

surjan liderazgos locales capaces de frenar el dominio de los agentes externos, por lo que la 
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comunidad no consigue ni a corto ni a largo plazo controlar su propio proceso de desarrollo 

turístico. 

 

El emprendimientos turísticos se ve limitada por la falta de experiencia profesional de los 

pequeños operadores; los bajos niveles educativos de la población; la falta de capacitación 

específica para gestionar el turismo comunitario y en general por el desconocimiento de los 

retos y oportunidades que ofrece esta industria (Molano, 2006). 

 

La importancia de una buena preparación, consideran que la fase de capacitación con la que 

se inició el proyecto de turismo-comunitario, fue clave para la consolidación y futuro éxito del 

negocio, así como para asegurar la independencia y capacidad de decisión de la comunidad del 

recinto El Recuerdo en el humedal abras de mantequilla, cantón Vinces.  

 

Los procesos de capacitación turística son cruciales para fomentar el empoderamiento local 

capaz de ayudar a las comunidades a beneficiarse de las oportunidades que el desarrollo 

turístico. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1 Antecedentes 

 

La actividad metodológica a emprender se lo realizará en El Recuerdo, cantón Vinces, 

provincia Los Ríos específicamente en el humedal abras de mantequilla. 
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La concepción de turismo mundial ha ido cambiando día tras día y cada vez es mayor la 

cantidad de turistas que buscan otras alternativas de esparcimiento y recreación, como el 

contacto de la naturaleza, deportes extremos, vivencias con la comunidad y practicas 

agropecuarias.  

 

En el Ecuador existen espacios alternativos para conocer, en los que se trata de establecer 

una experiencia diferente y una relación más cercana con las comunidades. Estos espacios 

permiten observar las características de la multiculturalidad y las variadas posibilidades que 

presta el país en lo que se refiere al turismo (Arévalo, 2004).  

 

La propuesta de turismo comunitario es dar a conocer estos espacios alternativos. ofrece 

varios lugres para visitar y convivir con las distintas realidades del país, lo que permite 

experimentar un contexto diferente, con la variedad de elementos de la naturaleza y las 

relaciones comunitarias.  

 

El conocimiento ambiental de sus habitantes muestra su historia, cultura y tradiciones, que 

representan la vinculación con el medio. Debido a esto se deben plantear propuestas que 

permitan un uso sustentable de los recursos a través de una productividad ecológica, 

tecnológica y cultural, que consideren una democracia ambiental y esquemas participativos de 

planificación y gestión ambiental (Arévalo, 2004).  
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4.1.3.2. Justificación 

 

El Ecuador es un país que brinda todas las posibilidades para desarrollar diferentes 

modalidades del turismo y con su evolución ha permitido que todos participen de manera 

directa e indirectamente obteniendo beneficios socioeconómicos para su gente y el país en 

general. Tomando en cuenta lo anterior el recinto El Recuerdo en el humedal abras de 

mantequilla, cantón Vinces.  

 

Un lugar muy importante y con altas expectativas para la organización de turismo 

comunitario, por la variedad de atractivos turísticos, comunidades, habitantes, cultura ancestral 

- histórica y en general por todo lo que conforma y representa la parroquia, ya que, en un futuro 

cercano sea considerado como uno de los lugares más visitados por turistas nacionales y 

extranjeros.  

 

Elaborar una propuesta de capacitación Turístico Comunitario en el recinto El Recuerdo en 

el humedal abras de mantequilla es una manera de difundir a todos sus habitantes y en general 

todo lo que posee este hermoso lugar promoviendo la afluencia del turismo nacional y 

extranjero al sector, dando a las comunidades nuevas formas de obtener ingresos económicos 

que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población, sin desplazar las actividades actuales 

a las que se dedica la gente de la comunidad y enriqueciendo su conciencia sociocultural al 

reafirmar la revalorización de su cultura y sus recursos naturales (Arévalo, 2004). 
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4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 
Promover una capacitación para impulsar el turismo comunitario en los habitantes del 

recinto El Recuerdo en el humedal abras de mantequilla, cantón Vinces. 

 

 

4.2.2. Específicos 

 
Elaborar la capacitación para impulsar el turismo comunitario. 

 

Capacitar a los habitantes del recinto El Recuerdo en el humedal abras de mantequilla para 

su aplicación. 

 

Motivar e incentivar la utilidad de las estrategias en el contexto metodológico. 

 

  

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Realizar talleres de capacitación para impulsar el turismo comunitario en los habitantes del 

recinto El Recuerdo en el humedal abras de mantequilla, cantón Vinces, provincia de Los Ríos 

año 2020. 
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4.3.2. Componentes 

 

El cumplimiento de los objetivos específicos de la propuesta, se realizarán de la siguiente 

manera:  

 

 Desarrollo talleres de capacitación para impulsar el turismo comunitario  

 

 Socialización de los talleres de capacitación del turismo comunitario. 

 

 Colectivizar los talleres de capacitación del turismo comunitario. 

 

 

Componente 1: Desarrollo talleres de capacitación para impulsar el turismo comunitario  

 

 Capacitación geografía turística: El cuidado de nuestro territorio o Feria de ideas de 

Emprendimientos turísticos y negocios inclusivos 

 

 Capacitación patrimonio cultural: Descubriendo nuestras riquezas 

 

 Capacitación empresarial: el líder y sus cualidades 

 

 Capacitación turística: viajando y aprendiendo a construir el futuro 

 

 Capacitación en mercadeo: conozco el cliente y él me conoce  

 

 Capacitación financiera: haciendo cuentas 
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 Capacitación en Servicio al cliente: cómo hago ami cliente feliz? 

 

 Capacitación especializada dependiendo el servicio a ofrecer: gastronomía, 

alojamiento, guianza, etc. 

 

 Construcción de Planes de Negocios Objetivos Actividades Resultado /Producto 

Emprendimientos Realizar seguimiento y evaluación 

 

Actividades.  

 

El plan de comunicacional se centra básicamente en la aplicación de una serie de actividades 

turísticas encaminadas a trabajar áreas como:  

 

 Gastronomía  

 Alojamiento 

 Guianza 

 

Componente 2: Socialización de los talleres de capacitación del turismo comunitario. 

 

Criterios de organización 

 

Tiempo de duración del taller: 14 horas presenciales 

 

Horario: Lunes – Martes - Miércoles – Jueves - Viernes 
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Lunes  

10h00 a 11H00 (2 horas)     

 

Martes  

10h00 a 11H00 (2 horas)                  

 

Miércoles 

10h00 a 11H00 (2 horas) 

 

Jueves 

10h00 a 11H00 (2 horas)               

 

Viernes  

10h00 a 11H00 (2 horas) 

 

Lunes  

10h00 a 11H00 (2 horas)     

Martes  

10h00 a 11H00 (2 horas)               

 

Asistencia: Presencial 
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Participación: 

 

Habitantes del recinto El Recuerdo en el humedal abras de mantequilla, cantón Vinces, 

provincia de Los Ríos año 2020. 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

De proceso: 

 

 20% de asistencia 

 

 60% por participación individual y en talleres 

 

 20% tarea final 

 

Recursos: 

 

 Humanos  

 Alumno Maestra  

 Habitantes del recinto El Recuerdo  

 Técnicas  

 Cronograma De Actividades  

 Guía De Investigación  

 Materiales Adecuados  

 Inventario De Problema  
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 Esquema De Apoyo 

 

 

Componente 3: Colectivizar los talleres de capacitación del turismo comunitario. 

 

 

El plan de acción se centra básicamente en la aplicación de una serie de Talleres con 

actividades de aprendizaje encaminadas a trabajar áreas como:  

 

 Gastronomía  

 Alojamiento 

 Guianza 

 

Para el desarrollo de los aspectos contemplados anteriormente se diseñaron unas sesiones 

de trabajo a realizar, estas se estructuraron en el siguiente orden:  
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Taller # 1 

Capacitación geografía turística:  

 

Figura 4: El cuidado de nuestro territorio 

 

 

Siembra árboles con tus vecinos. 

Los árboles reducen la contaminación del aire, por eso, sembrarlos es una de las acciones 

más satisfactorias que podemos hacer para contribuir a la mejora de la calidad del aire. Los 

árboles generan oxígeno y absorben el dióxido de carbono. Junta a todos tus vecinos, amigos 

y familiares y siembra árboles en tus parques más cercanos; o averigua en qué zonas o áreas 

cercanas puedes realizar esta actividad (Capuz, 2017). 

 

Movilidad compartida. 

Sin duda, el sector transporte es uno de los causantes de mayor contaminación del aire. Por 

eso, procura utilizar menos tu auto para trayectos cortos o trata de hacer movilidad con tus 

conocidos si tienen que ir al mismo lugar. Por ejemplo, si tienes que recoger a tu hijo del nido 
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o la escuela, puedes hacer turnos con tus vecinos y hacer movilidad. De esa manera, solo 

estarían utilizando un auto por trayecto y contaminando menos. 

 

Emplea tachos verdes en tu zona o barrio. 

Ponte de acuerdo con tus vecinos e instala diferentes tachos de reciclaje en tu barrio. Así no 

tendrán la basura acumulada por todos lados y podrán establecer un lugar específico para esta 

actividad. Instala tachos para diferentes necesidades: plástico, vidrios, papeles, latas, etc. Y no 

olvides ponerle tapa a cada uno de estos tachos, así evitarás que las partículas tóxicas 

contaminen el aire. 

 

Forma un grupo con iniciativas ecoamigables. 

¿Cómo puedes lograr hacer todas estas actividades? Hay algunas cosas que debes de tomar 

en cuenta antes de ponerlo en práctica. Primero, puedes apoyarte en tu comunidad; reúnete con 

tus vecinos y forma un grupo con iniciativas ecoamigables. Luego, comunica tus planes al 

encargado de velar por tu asociación o barrio y armen juntos propuestas que hagan de él uno 

mucho más sostenible. Recuerda que es muy importante involucrar a los más chicos, ya que 

los niños son el futuro de nuestra sociedad y deben aprender a ser responsables, a tomar 

decisiones y a contribuir en la comunidad (Landeta, 2009). 
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Taller # 2 

Capacitación patrimonio cultural: 

 

Figura 5: Descubriendo nuestras riquezas 

 

¿Qué es el patrimonio cultural? 

El patrimonio cultural de una nación o una región específica, es su herencia cultural 

particular, o sea, el conjunto de bienes materiales e inmateriales que se hallan fuertemente 

vinculados con su identidad social y cultural, es decir, que son percibidos como característicos 

de dicho país o región (Jurado, 2012). 

 

Todas las comunidades atesoran y mantienen algún tipo de patrimonio cultural, que han 

recibido de generaciones previas. Este patrimonio suele convertirse en un atractivo turístico. 

 

Entre las manifestaciones culturales que componen el patrimonio cultural se hallan cosas 

muy diversas, yendo desde lugares, construcciones y obras de arquitectura, hasta bailes, cantos, 

y desde luego las Bellas Artes, como la pintura, literatura y escultura. Son reconocidas por 

entidades internacionales como ((UNWTO), 2018). 

https://concepto.de/patrimonio/
https://concepto.de/turismo/
https://concepto.de/arquitectura-2/
https://concepto.de/bellas-artes/
https://concepto.de/pintura/
https://concepto.de/literatura/
https://concepto.de/escultura/
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De hecho, su Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 

1972 perseguía el establecimiento de una política internacional unificada en torno a la 

conservación y promoción de lugares considerados emblemáticos o insignes de una cultura, 

una región o una etnia determinadas, o incluso de la humanidad como un todo. 

 

Patrimonio cultural y patrimonio natural 

 

El patrimonio natural, como el Parque de Zhangjiajie, no fue creado por el ser humano.  

 

La Unesco diferencia en sus preceptos entre dos tipos de patrimonio humano: el cultural y 

el natural. 

 

El patrimonio cultural es aquel que proviene de la historia humana, o sea, que es un recuerdo 

o un remanente de actividades y prácticas ancestrales, heredadas como un recordatorio o un 

símbolo a las nuevas generaciones. Se trata, pues, de patrimonio fabricado por la humanidad 

misma, como puede ser una estatua, una obra arquitectónica o un conjunto de danzas (Molano, 

2006). 

 

En cambio, el patrimonio natural hace referencia a los lugares, seres vivos u otros elementos 

significativos de la naturaleza que, a lo largo del tiempo, han cautivado al ser humano con su 

belleza. Son recordatorios de las fuerzas ajenas que moldean nuestro planeta. 

 

El patrimonio natural es recibido por la humanidad sin que ella misma participe en su 

confección. Puede ser una caída de agua particularmente alta, una selva enormemente 

biodiversa o una isla paradisíaca de especies animales únicas en el mundo. 

https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/danza/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/selva/
https://concepto.de/biodiversidad/
https://concepto.de/reino-animal/
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Taller # 3 

Capacitación empresarial: 

 

Figura 6: el líder y sus cualidades 

 

 

Fijar metas y expectativas es imprescindible para que los equipos trabajen unidos con 

un objetivo común 

Una persona que se dirige hacia una meta clara y fija, se aplicará con mayor determinación 

porque sabe lo que se espera de él. Por eso, se vuelve imprescindible que un líder le trasmita a 

sus equipos cuál es la misión, la visión y la estrategia. Puedes empezar estableciendo una meta 

ambiciosa a largo plazo y, poco a poco, segmentando tareas más pequeñas con resultados más 

inmediatos que motivarán a tu equipo y harán que no desvíen la mirada del objetivo (Landeta, 

2009). 

 

Invertir en las personas 

El talento humano es la variable más importante y valiosa de cualquier organización. Por 

eso, si quieres gente preparada, debes invertir en su  formación y capacitación. En primer lugar, 

https://www.michaelpage.es/advice/profesi%C3%B3n/finanzas/las-personas-primero
https://www.michaelpage.es/advice/empresas/desarrollo-profesional/formaci%C3%B3n-y-desarrollo-dentro-de-una-empresa
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debes seleccionar a aquellos perfiles que crees que tienen pontencial en aquellas áreas y 

divisiones que te van a ayudar a alcanzar la meta y, una vez que forman parte de tu equipo, 

invertir en ellas para que sigan evolucionando, para que crezcan profesionalmente y, con ellos, 

hagan crecer a la organizacion hacia el objetivo marcado. Las personas con cualidades de 

liderazgo son capaces de reconocer las habilidades especiales y saben cómo utilizarlas en 

beneficio de la empresa (Quiñonez, 2018).   

 

Potenciar el talento 

Es importante crear planes de carrera para cada una de las personas que trabajan contigo. 

Haz con ellos evaluciones del desempeño y da un feedback sincero sobre cuáles son sus puntos 

fuertes y sus áreas de mejora. Por otro lado, las personas talentosas suelen ser, a la vez, 

ambiciosas, por lo que no siempre es fácil retenerlas. Por esa razón es imprescindible cuidar y 

motivar al empleado con talento. Otro ingrediente fundamental es el compromiso, y este 

únicamente se logra con una buena comunicación entre la dirección y los trabajadores. Esto 

hará que se sientan motivados y satisfechos. 

 

La comunicación, clave para liderar de forma efectiva 

Es imprescindible trabajar la comunicación como elemento esencial para transmitir los 

valores a tu equipo. La clave es comunicar con transparencia, de manera clara y concisa. Sin 

embargo, este flujo de comunicación e información no puede ser unilateral. Los buenos líderes 

siempre tienen un oído abierto hacia las preocupaciones de sus empleados. Comunicación y 

liderazgo van de la mano cuando hablamos de los líderes de hoy y los del mañana (Arévalo, 

2004). 

 

 

https://www.michaelpage.es/advice/empresas/desarrollo-profesional/consejos-para-retener-su-personal
https://www.michaelpage.es/advice/empresas/desarrollo-profesional/consejos-para-retener-su-personal
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Escucha activa 

La escucha activa implica observar y preguntar, flexibilidad y confianza, apertura y firmeza. 

Ya no se trata solo de saber qué necesidades tienen los equipos, sino tambien de escucharlos 

activamente, es decir, reunir todas sus ideas y aportaciones y llevarlas a la práctica. Cuando 

hay una escucha activa en el equipo, los integrantes entienden y comprenden mejor la razón de 

su trabajo. Amplían su visión y dirección acorde a sus estrategias y metas. 

 

El entusiasmo y el espíritu de superación 

Son valores esenciales en cualquier líder que busca ser una persona de referencia dentro de 

sus equipos. Para ello es necesario que crees un grupo de trabajo sano, optimista, divertido y, 

a su vez, ambicioso y retador. Motivar e inspirar a sus empleados y fomentar su entusiasmo 

por los proyectos es una de las habilidades más importantes y la clave del éxito. Los empleados 

motivados son buenos empleados. Cuanto más consciente seas de tus propias capacidades y 

más abierto esté a ellas, más éxito tendrás como líder (Molano, 2006). 

 

Predicar con el ejemplo 

Albert Einstein dijo que “el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única” y, esta 

frase, cobra especial sentido cuando se habla de la relación entre un líder y su equipo. Debes 

ser el primero en trabajar duro, en tomar las responsabilidades que amparan tu posición y, a su 

vez, hacerlo con honestidad, ética y autenticidad. No pretendas ser lo que no eres. La habilidad 

de liderazgo también puede verse como la capacidad de entregar responsabilidad y delegar 

tareas. Aquellos que trasladan responsabilidad a sus empleados los motivan y garantizan su 

lealtad. 

 

 

https://www.michaelpage.es/advice/empresas/desarrollo-profesional/la-relaci%C3%B3n-con-los-compa%C3%B1eros-y-superiores-lo-m%C3%A1s-valorado
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Taller # 4 

Capacitación en mercadeo 

 

Figura 7 conozco el cliente y él me conoce 

 

¿Qué es el mercadeo? 

El mercadeo es una acción que se desarrolla en un medio social, entre personas o entidades 

con un fin económico y administrativo, donde ambas partes, mediante un intercambio de 

intereses, obtienen lo que quieren. 

 

Distintos autores han hecho su aporte al concepto de mercadeo, refiriéndose a él de distintas 

formas, pero relacionadas entre ellos. Te mencionamos dos de ellas: 

 

Estrategias o plan a seguir para hacer que una empresa alcance sus objetivos de venta, 

basándose en un análisis de lo que quiere el cliente, para así conseguir adelantarse a sus 

necesidades (Jurado, 2012).  

 

Especie de batalla, donde los rivales -empresas del mismo rubro- compiten entre ellos 

analizándose entre sí, visualizando sus debilidades y fortalezas, con el fin de buscar la mejor 

manera de ataque y una excelente defensa, donde el premio serán los clientes. 

https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/analisis-3/
https://concepto.de/cliente/


 

67 

 

¿Qué elementos puede incluir la comercialización? 

 

Análisis del mercado y la competencia. 

Determinación del producto. 

Cualidades. 

Valor. 

Mensaje a enviar al consumidor. 

Mecanismo para enviar el mensaje. 

Cómo distribuir el producto. 
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Taller # 5 

Capacitación en Servicio al cliente 

 

Figura 8 cómo hago a mi cliente feliz 

 

¿Qué es el Servicio al cliente? 

El servicio al cliente se refiere a todas las acciones implementadas para los clientes antes, 

durante y después de la compra. También conocido como servicio de atención al cliente, se 

realiza para cumplir con la satisfacción de un producto o servicio. 

 

Este proceso involucra varias etapas y factores. No nos referimos exclusivamente al 

momento en que un cliente hace una compra, sino lo que ocurre antes, durante y después de la 

adquisición de un producto o utilización de un servicio (Arévalo, 2004). 

 

Un buen servicio al cliente no sólo es responder las preguntas del cliente, sino ayudarlo 

cuando ni siquiera ha pedido nuestra ayuda, adelantarnos a lo que necesita y cubrir sus 

necesidades de manera eficaz. Existen otros aspectos como la amabilidad, calidad y calidez 

que también influirán en el servicio ofrecido. 

 

 

 

https://www.questionpro.com/blog/es/claves-para-un-buen-servicio-al-cliente/
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Factores que influyen en el servicio al cliente 

La manera en que interactuamos con nuestros clientes es muy importante para lograr una 

mejor experiencia del cliente, que no es más que proporcionarle un buen servicio o producto y 

que logremos cumplir con sus expectativas. 

 

En caso contrario, si otorgamos un mal servicio o vendemos un producto que no cumpla con 

lo que el cliente esperaba, lo único que provocamos es una mala experiencia que se traduce en 

bajas ventas, pérdida de clientes y mala reputación de boca en boca, lo que también puede 

ocasionar que los que todavía no son nuestros clientes, prefieran irse a la competencia.  

 

Consejos para tener clientes satisfechos 

La imagen de una marca depende de su servicio al cliente, el consumidor juzga un servicio 

como un todo. La relación con los clientes no sólo depende del equipo de marketing. La gestión 

de la fuerza de ventas también juega un papel importante en el servicio al cliente. La actitud, 

la formación y la comunicación de los empleados influyen en la percepción del servicio 

prestado (Molano, 2006). 

 

Si el cliente está feliz con lo que le ofrecemos, seguramente regresará una y otra vez, nos 

recomendará con sus amigos, familiares o conocidos. Esto lleva su tiempo, pero hay que 

trabajar diariamente en ello y obviamente requiere inversión, tanto de tiempo, dinero y 

esfuerzo. 

 

 

 

 

 

https://www.questionpro.com/blog/es/experiencia-del-cliente-que-es/
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Taller # 6 

Capacitación especializada dependiendo el servicio a ofrecer

 

Figura 9 gastronomía, alojamiento, guianza, etc. 

 

Que son los servicios turísticos 

Los Servicios Turísticos son el conjunto de  realizaciones, hechos y actividades, tendientes 

a producir prestaciones personales que satisfagan las necesidades del turista y contribuyan al 

logro de facilitación, acercamiento, uso y disfrute de los bienes turísticos. 

  

Según la OEA (1980), los Servicios Turísticos , se describen como el resultado de las 

funciones, acciones y actividades que ejecutadas coordinadamente, por el sujeto receptor, 

permiten satisfacer al turista, hacer uso óptimo de las facilidades o industria turística y darle 

valor económico a los atractivos o recursos turísticos. 

  

Los Servicios Turísticos incluyen su producción, distribución, comercialización, venta y 

prestación y se refieren a los bienes y servicios ofrecidos por las empresas de mercado 

turístico, que satisfacen las necesidades de los turistas en la organización del viaje y mediante 

el disfrute del mismo a través de empresas intermediarias de transporte, alojamiento, 

organizadoras de eventos y actividades recreativas, etc.   
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Tienen la consideración de servicios turísticos: 

Servicio de alojamiento, cuando se facilite hospedaje o estancia a los usuarios de servicios 

turísticos, con o sin prestación de otros servicios complementarios.  

 

Servicio de alimentación, cuando se proporcione alimentos o bebidas para ser consumidas 

en el mismo establecimiento o en instalaciones ajenas. 

 

Servicio de guía, cuando se preste servicios de guianza turística profesional, para interpretar 

el patrimonio natural y cultural de un lugar. 

 

Servicio de OPC, cuando se brinde organización de eventos como reuniones, congresos, 

seminarios o convenciones (Romero, 2017). 

 

Servicio de información, cuando se facilite información a usuarios de servicios turísticos 

sobre recursos turísticos, con o sin prestación de otros servicios complementarios. 

 

Servicio de intermediación, Agencias de Viajes, cuando en la prestación de cualquier tipo 

de servicio turístico susceptible de ser demandado por un usuario, intervienen personas como 

medio para facilitarlos. 

 

Servicios de consultoría turística, está dado por especialistas licenciados en el sector turismo 

para realizar la labor de consultoría turística. 

 

Servicios de transporte, ofrecido por la necesidad de movilización de los turistas. 
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Taller # 7 

Construcción de Planes de Negocios Objetivos Actividades Resultado 

 

Figura 10 Producto Emprendimientos Realizar seguimiento y evaluación 

 

Tu Plan de Negocios pasó a paso 

El plan de negocios es un documento escrito de unas 30 cuartillas que incluye básicamente 

los objetivos de tu empresa, las estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, el 

monto de inversión que requieres para financiar tu proyecto y soluciones para resolver 

problemas futuros (tanto internos como del entorno). 

 

También en esta guía se ven reflejados varios aspectos clave como: definición del concepto, 

qué productos o servicios se ofrecen, a qué público está dirigida la oferta y quiénes son los 

competidores que hay en el mercado, entre otros. Esto sin mencionar el cálculo preciso de 

cuántos recursos se necesitan para iniciar operaciones, cómo se invertirán y cuál es el margen 

de utilidad que se busca obtener (González, 2009). 

 

Existen estudios especiales o carrera enfocada como la ingeniería en dirección de negocios, 

que tienen una formación enfocada a la planeación de un modelo comercial y pueden ayudar a 

mejorar tu estrategia de ventas, proyección financiera y desarrollo de soft skills como el 

liderazgo. 

http://www.soyentrepreneur.com/25653-10-preguntas-para-crear-un-plan-de-negocios.html
https://www.anahuac.mx/xalapa/oferta-educativa/ingenieria-en-direccion-de-negocios
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Contrario a lo que algunos emprendedores imaginan, desarrollar un plan de negocios resulta 

menos complicado de lo que parece. Si bien cada proyecto es diferente, todo parte de tener una 

idea y materializarla por escrito con base en cinco puntos básicos: 

 

Estructura ideológica. Incluye el nombre de la empresa, así como la misión, visión, valores 

y una descripción de las ventajas competitivas del negocio 

Estructura del entorno. Se fundamenta en un análisis de las fortalezas y debilidades de la 

empresa, así como del comportamiento del sector en el que se desarrolla, tendencias del 

mercado, competencia y clientes potenciales 

Estructura mecánica. Aquí se enlistan las estrategias de distribución, ventas, 

mercadotecnia y publicidad, es decir, qué acciones hay que ejecutar para lograr el éxito de la 

idea de negocios. 

Estructura financiera. Este punto es esencial pues pone a prueba –con base en cálculos y 

proyecciones de escenarios– la viabilidad de la idea, hablando en términos económicos, y si 

generará un margen de utilidad atractivo. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

Se destacó la importancia de involucrar a la comunidad en los procesos de capacitación 

turística. Sin embargo, apenas hay reflexiones sobre cómo diseñar e implementar la formación 

en áreas rurales y remotas. 

 

En este trabajo se exponen la correcta capacitación para impulsar el turismo comunitario y 

su identidad cultural. 

 

El objetivo de estudio fue la capacitación humana en las áreas de sistemas turísticos, 

interpretación del patrimonio natural y cultural, y creación de producto.  

 

El relato de las distintas habitantes en cada taller de capacitación muestra cómo el 

conocimiento ancestral es la base para una capacitación turística sólida. La involucración de 

jóvenes estudiantes en los procesos de formación en comunidades, los formatos adaptados a 

los contextos locales, y los ejercicios de reciprocidad científica, sirven además para la 

revitalización cultural, el refuerzo de la autoestima y el desarrollo del recinto El Recuerdo en 

el humedal abras de mantequilla, cantón Vinces. 
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Fotografías de del recinto El Recuerdo en el humedal abras de mantequilla, cantón Vinces. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fotografías de del recinto El Recuerdo en el humedal abras de mantequilla, cantón Vinces. 

 

 

 

 

 


