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MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El propósito del documento es establecer ¿cuáles son los factores de éxito o fracaso de las iniciativas de turismo comunitario en tres 

casos de estudio en México, Perú y Ecuador entre 2017 y 2022? La investigación es de tipo cualitativo, su diseño narrativo y 

comparativo, basado en la revisión documental de: (i) literatura científica publicada en Google Scholar, Scopus y Science Direct; (ii) 

información de los casos de estudios del turismo comunitario en (a) la comunidad de Costa Chica-Montaña, Guerrero México, (b) la 

comuna ancestral de Ligüiqui. Manta-Ecuador y (c) la comunidad de Maceda, Perú.   

Los resultados de la investigación muestran que las realidades sociales se encuentran en constante cambio debido a factores como la 

pandemia, las modificaciones en las preferencias de los visitantes, e innovaciones tecnológicas que afectan el desarrollo de las 

comunidades locales. Por esta razón, el turismo comunitario se concibe como una industria que se adapta al entorno promoviendo el 

crecimiento de los territorios. A pesar de lo anterior, existen desventajas y barreras para su consolidación debido a la falta de 

conocimientos administrativos, de marketing y ambiente que afectan el desarrollo de estas actividades en las comunidades y pueden ser 

perjudiciales para las personas, el medio ambiente y el territorio donde se practica la actividad.  

A partir del estudio de casos fue posible identificar que es necesaria la participación de un gobierno activo que apoye este tipo de 

industria en lo referente a la creación de un entorno propicio desde el punto de vista legislativo, financiero y educativo. En adición, este 
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tipo de turismo se encuentra en construcción permanente con el uso de herramientas como el internet, redes sociales y otros 

mecanismos de visibilidad, que puede ser una oportunidad para crear un diferencial. Finalmente, se destaca que la participación y 

entendimiento de la comunidad es vital para el éxito de estas iniciativas, y garantiza la distribución de beneficios colectivos.  

Palabras clave: Turismo comunitario, Latinoamérica, desarrollo, comunidades locales, turismo rural. 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

El turismo es una industria importante en la economía global ocupando el tercer puesto en exportaciones para 2020, donde los 

ingresos se registran principalmente en Europa con un 40%, seguido de APAC (Asia y Pacifico) 30% y Américas con un 23% 

(Organización Mundial de Turismo [OMT], 2020). Este término toma relevancia entre 1919 a 1938 cuando distintos economistas 

encuentran una oportunidad en la industria para desarrollar la economía de los países; sin embargo, su aplicación trajo consigo dudas en 

diferentes aspectos como las comunidades y el ambiente (Cardoso, 2006).   

En este contexto, organizaciones internacionales empiezan a proveer espacios de conversación como el Comité Ambiental 

creado por la OMT en 1980, que definió lineamientos para tener un turismo respetuoso con el ambiente o la Declaración de Manila en 

1980, realizada por la misma organización, donde se menciona la poca representación de comunidades locales en el turismo a gran 

escala. Esto trae consigo nuevos modelos que respondan a estas preguntas como el turismo comunitario ((OMT,1980)). 
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En 1985, el último concepto se refuerza con la carta del turismo que menciona la importancia del apoyo gubernamental del turismo 

en la localidad y provee recomendaciones sobre la atención hacia los turistas (OMT, 2016). Estos acercamientos son superficiales, pero 

abren la puerta a artículos y manuales para su aplicación en años posteriores que cambian de forma radical algunos territorios como 

Latinoamérica (Cabanilla, 2018). 

Ahora bien, con respecto a la importancia de la presente investigación, se resalta que el hecho de que turismo es una fuente de 

crecimiento en los países, aunque la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, ha afectado los ingresos de este rubro debido a los 

planes de vacunación y medidas fronterizas. Por ejemplo, El año 2021, la industria creció un 4% con respecto al año anterior donde la 

región de Europa (19%) y América (13%) fueron las que presentaron mayor crecimiento, cabe aclarar que este aumento no presenta 

recuperación a la época prepandemia (UNWTO, 2022). 

Estos resultados, afectan a las comunidades locales, que enfrentan problemáticas como la pobreza, la cual aumentó debido a la 

pandemia de la COVID-19. Esto afectó no solo aspectos económicos, sino escenarios sociales y culturales como: la falta de acceso a la 

educación, inseguridad, brechas de desigualdad en comunidades vulnerables y locales (mujeres, indígenas, campesinos, niños), entre 

otros (Cepal,2020). Esto significa, que el territorio sigue teniendo dificultades para crear opciones de crecimiento que acojan a todas las 

personas pertenecientes de la misma. 

En este contexto surge la siguiente pregunta de investigación ¿cuáles son los factores de éxito o fracaso de las iniciativas de turismo 

comunitario en México, Perú y Ecuador entre 2017 y 2021? Para ello, los objetivos específicos del estudio corresponde a: (i)  



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

5 

identificar la evolución del concepto de turismo comunitario de acuerdo con la literatura académica publicada entre 2017 y 2021; (ii) 

establecer las ventajas y desventajas de la aplicación del turismo comunitario en México, Perú y Ecuador, de acuerdo con la literatura 

académica publicada entre 2017 y 2021; (iii) comparar casos en México, Perú y Ecuador, en los cuales el turismo comunitario haya 

sido benéfico o perjudicial para las comunidades. 

El turismo se percibe de forma positiva en las comunidades puesto que mejora la calidad de vida, puede mostrar la cultura y 

desarrolla la infraestructura, pero puede tener efectos negativos con el aumento de costos en los bienes y servicios, malas acciones, 

pérdida de la cultura por la llegada de muchos turistas, transporte, entre otros (Kumar, 2021). La percepción entre las comunidades está 

dividida entre el rechazo por los impactos negativos del turismo tradicional y los beneficios que puede traer al territorio, por estas 

razones, se replantea la relación entre estado sociedad y turismo para establecer nuevos “modelos alternativos”, que provean nuevas 

experiencias en los consumidores, preserven el medio ambiente, protejan la cultura y sean sostenibles en el tiempo (Massa, Bustamante, 

Suasnavas. 2017). 

Asimismo, es una actividad que propone un producto turístico diferente que crea un valor en el consumidor, al tener un 

acercamiento real con las costumbres, hábitos, patrimonios y entre otros aspectos que involucran al turista en una nueva experiencia 

deseada con elementos locales (Vinasco, et al. 2019). 

 

 

 

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

6 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Datos 

La investigación utiliza fuentes secundarias que corresponden a las publicaciones científicas divulgadas entre 2017 y 2022 a partir de 

las bases bibliográficas Scopus, Science Direct y Google Scholar 

Se delimitó la búsqueda al uso de términos turismo comunitario y los países de interés, además se filtró en los años que se planteó la 

investigación. Por lo anterior, la ecuación de búsqueda empleada correspondió a: “TITLE-ABS-KEY (TITLE-ABS-KEY ("Community 

Based Tourism") OR TITLE-ABS-KEY ("rural tourism")) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2022) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2021) OR 

LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 

2017)”. 

 Después de realizar el primer filtro, se realizó una revisión bibliográfica a profundidad de 23 documentos entre 2017 al 2022 que se 

estableció en tres fases: (i) artículos académicos enfocados en la evolución del turismo comunitario y las bases teóricas desarrolladas en 

los años establecidos (Guiaro-Goris, 2015), (ii) artículos académicos sobre las ventajas y desventajas de este tipo de turismo en la región 

(iii) estudios de casos de la comunidad de Costa Chica-Montaña, Guerrero México, comuna ancestral de Ligüiqui. Manta-Ecuador y 

comunidad de Maceda, Perú.  (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014). 

3.2. Diseño y tipo y alcance 
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El proyecto tiene un enfoque cualitativo, con un diseño narrativo y comparativo basado en la revisión documental debido a que 

los datos recolectados se analizaron para entender el fenómeno a partir de la evolución del concepto entre 2017 a 2022, comprender las 

realidades sociales de las comunidades de México, Perú y Ecuador, establecer elementos relevantes del turismo comunitario y cuáles son 

los efectos de su aplicación (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014). En adición, según Gómez (2011) la investigación es documental ya 

que recolección de datos se dio a partir de la bibliografía académica para entender los conceptos que se establecen en los artículos 

reportados. 

Los resultados se enfocan en determinar los elementos que rodean al turismo comunitario y cómo se percibe entre las 

comunidades donde se realiza su aplicación. Asimismo, la evolución del concepto, especialmente en México, Perú y Ecuador dando una 

interpretación a los datos recolectados (Sandoval, 2002). 

3.3. Procedimiento 

Por el tipo de investigación el procedimiento se estableció en seis fases. Este proceso se presenta en la siguiente imagen para dar 

mayor claridad.  

Figura 1  

Procedimiento de la investigación del turismo comunitario en México, Perú y Ecuador entre los años 2017-2021  
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Nota: Imagen de elaboración propia para 

presentar como se llevó a cabo la investigación  

 El procedimiento inicio con la búsqueda de documentos en las bases bibliográficas seleccionadas, después, se eligieron los 

documentos que respondían a los tres objetivos planteados a partir de la revisión individual de cada trabajo determinando los temas 

principales tratados en los artículos académicos. 

Con los documentos elegidos se realiza un análisis y se redactan los elementos más importantes en los resultados y así establecer la 

discusión y conclusión que respondieron a la pregunta inicial para dar un entendimiento acerca de los factores a tener en cuenta en la 

aplicación del turismo comunitario en la región. El tipo de análisis que se realizó se explica en la siguiente sección.  

 

3.4. Análisis de datos  

El análisis de los documentos académicos se estableció por las temáticas importantes de la investigación que se relacionaron con 

los objetivos de esta. Por ello, los resultados fueron ordenados a partir de los siguientes ejes: evolución de la industria, ventajas y 
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desventajas en el territorio, y casos aplicados en las comunidades entre 2017 a 2022 (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014). Asimismo, 

se relacionan los términos encontrados dentro de los datos recolectados y estado del arte en la discusión para dar respuesta a la pregunta 

orientadora. El reporte se construyó iniciando desde los resultados más generales hasta los temas más específicos del fenómeno estudiado 

(Sampieri, Fernández y Baptista, 2014).   

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

4.1. Evolución del turismo comunitario entre 2017 a 2022 

En los últimos años la literatura académica sobre el turismo comunitario ha tenido un crecimiento continuo desde el 2017 basado 

en el análisis de Scopus con la ruta de búsqueda TITLE-ABS-KEY (TITLE-ABS-KEY ("Community Based Tourism")  OR TITLE-ABS-

KEY ("rural tourism")) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2022) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020) OR 

LIMIT-TO (PUBYEAR, 2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2017). donde se muestra el número de 

artículos publicados en todos los años de interés. En 2021 se presentaron 785 artículos con un crecimiento del 19% con respecto al año 

anterior, las áreas que tienen mayor aporte son ciencias sociales con 30%, medioambiente con 18% y negocios 17%.  

Ahora bien, se realizó un análisis con VosViewer de las bases de datos de Science Direct a partir de la siguiente ruta de búsqueda: 

TITLE-ABS-KEY (TITLE-ABS-KEY ("Community Based Tourism")  OR TITLE-ABS-KEY ("rural tourism")) AND (LIMIT-TO 
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(PUBYEAR, 2022) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2019) OR 

LIMIT-TO (PUBYEAR, 2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2017). Los términos más usados en las investigaciones se basan en tres 

elementos generales: (a) social, (b) ambiente, (c) negocios y administración donde las palabras que se repiten en los documentos son la 

resiliencia en las comunidades, la pandemia (especialmente las cuarentenas restrictivas), equidad de género, conservación de 

biodiversidad, sostenibilidad, economía circular, inteligencia artificial, transformación digital, desarrollo económico entre otros; que se 

basan en el crecimiento sostenible respetando las personas y ambiente que busca mejorar la industria a partir de nuevas innovaciones 

como la tecnología. 

4.2 Ventajas y desventajas de la aplicación del turismo comunitario en algunos casos de México, Perú y Ecuador 

4.2.1 Ventajas del turismo comunitario 

 Una de las razones por la que nace el turismo comunitario, es la inequidad que se presenta en ciertos territorios como en Costa 

Chica (México). Esta es una población diversa donde se reconocen diferentes comunidades: indígenas, mestizos, afromexicanos, entre 

otros, que se encuentran en marginalización, pobreza e inequidad, pero encuentran una oportunidad en su atractivo turístico que permite 

desarrollar nuevos ingresos por sus playas y valor cultural (Anzaldúa et al. 2020).  

 Adicionalmente, también hay evidencia de que el turismo rural permite a la comunidad proteger su patrimonio natural, en la 

medida que se proponen nuevas medidas, como el manejo de residuos. Los miembros son conscientes de la importancia de su cultura 

convirtiendo a las poblaciones en participantes activos cómo en Zacualpan de Amilpas (México) (García, 2021). No solo propone un 

nuevo modelo en el cuidado ambiental, sino que se vuelve una herramienta para potenciar y promover la cultura de un territorio. Por 
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ejemplo, Ligüiqui es una comunidad rural que se ubica en Ecuador, tiene un gran valor cultural por su historia, registrando varios tesoros 

arqueológicos. Su principal industria es la pesca, pero se ve la oportunidad de aplicación de un turismo relacionando con la cultura y la 

ruralidad que son importantes en el consumidor de hoy (Félix, et al. 2022). 

Un tercer aspecto de este tipo de turismo es que se enfoca en crear ingresos a la comunidad, dar empleo digno y mejorar la 

economía del territorio, basados en principios de solidaridad y equidad en la repartición de las riquezas, para asegurar la soberanía 

alimentaria y mejorar el desarrollo del entorno (Ordoñez y Ochoa, 2020). 

 En cuanto al consumidor, este tipo de viajes se vuelven un diferenciador, ya que buscan un servicio para cambiar su rutina urbana, 

a partir de un contacto cercano con la naturaleza, tradición y cultura de un espacio tranquilo donde pueda cambiar de energías. Esta es una 

oportunidad para estar presentes en la mente del turista para que el lugar sea un espacio reconocido (Martínez et al, 2020). 

 Por último, la aplicación se relaciona con el buen vivir, que significa promover la calidad de vida entre las personas a partir de la 

protección de los derechos, el ofrecimiento de mayores garantías a los más vulnerables, pluralidad para la no discriminación o violencia, y 

vivir en paz con la Pachamama (Naturaleza) (Ordoñez y Ochoa, 2020). 

4.2.2 Desventajas del turismo comunitario 

Aunque el turismo comunitario se vuelve una forma de desarrollo para las poblaciones, tiene elementos negativos, los cuales se 

mencionarán a continuación. Para empezar, se dificulta su aplicación cuando no existe un apoyo por parte del gobierno, ya que sin 
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políticas fuertes y consistentes que ayuden a desarrollar la industria puede ser poco rentable por la falta de adaptación a las nuevas 

realidades (Pinares, Sotomayor y López, 2021). 

De igual modo, si las normativas gubernamentales no son coherentes en temas como el desarrollo sostenible, pueden conducir al deterioro 

del patrimonio material. Para ilustrar mejor, en Ecuador las normativas son planas y no se basan en la realidad del territorio, como el 

aumento de turistas en espacios naturales protegidos, donde las normas son genéricas y no tienen un enfoque en la gestión y protección de 

la naturaleza y otros elementos (Mendoza, Rivera y Doumet, 2021), lo cual conduce a un desequilibrio en el ecosistema y pone en peligro 

a las comunidades.  

En los aspectos digitales, la falta de conocimiento y aplicación de estas herramientas puede afectar la visibilidad de los lugares, más aún, 

si se encuentran alejados de la urbanidad como en el caso de Maceda (Perú). Según Mendoza et al. en 2022, este territorio tiene gran 

atractivo turístico por su rico valor cultural, natural y tradicional, pero al estar alejado y ser poco reconocido por las personas (al no 

encontrarse información de forma fácil en internet) se pierden turistas potenciales para el territorio. 

4.3. Comparación del turismo comunitario en México, Perú y Ecuador 

El turismo comunitario es importante para Latinoamérica dado que es una herramienta para el desarrollo. Por esta razón, referentes 

como Aguilar y Martínez (2020) mencionan que su implementación es una oportunidad para las comunidades ya que las convierte en 

actores principales de la industria del turismo que permite el crecimiento económico y de la región. Basado en lo anterior, se ve la 

necesidad de entender los aspectos beneficiosos o perjudiciales en los territorios donde se aplica este tipo de turismo alternativo. 
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Los casos de estudios se presentaron en una tabla de cuatro columnas: caso, características, beneficioso y perjudicial; también, 

distribuidas en los nombres de artículos de estudio, cada uno cuenta con cuatro subcategorías de forma vertical: ubicación, comunidad, 

patrimonio y situación para establecer los factores de su aplicación. 

Tabla 1 

Casos de turismo comunitario en México, Perú y Ecuador entre 2017 a 2021  

  Beneficioso  

Perjudic

ial  

Caso: Turismo 

comunitario como 

estrategia para el 

desarrollo local 

sostenible en 

Manabí, Ecuador 

(Franco, Sánchez, 

Franco. 2021).  

Ubicación: Manabí, Ecuador   

  

X  

Comunidad de Agua Blanca 

Patrimonio: Es un espacio que cuenta con 

valor cultural con una gastronomía 

reconocida, tradiciones ancestrales, 

naturaleza y un folclore atractivo para el 

turista.   

Situación: Es una comunidad que cuenta con 

recursos naturales, que busca industrias que 

generen ingresos económicos a la 

comunidad y que se mejore la calidad de 

vida   

Caso: 

Experiencias de 

turismo 

comunitario en el 

Área Natural 

Protegida del 

Ubicación: Nevado de Toluca, México   

X  

Comunidad: Ejidales  

Patrimonio: Cuenta con gran valor por los 

aspectos naturales donde se realizan dos 

tipos de actividades que son deportivas y 

recreativas 
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Nevado de 

Toluca, México: 

hacia la 

construcción de 

productos 

turísticos 

patrimoniales 

alternativos 

(Osorio y 

Domínguez, 

2019). 

Situación: Es un espacio que cuenta con una 

belleza que es positiva para los usuarios que 

se puede impulsar con la aplicación del 

turismo comunitario. La aplicación que se da 

hoy se enfoca en las actividades deportivas 

acompañados de guías turísticos que 

permiten una buena experiencia para el 

consumidor. 

Caso: Quality and 

tourism supply: A 

study of 

enterprises linked 

to rural 

community-based 

tourism in the 

canton of 

Riobamba 

(Hernandez, 

2021). 

El cantón de Riobamba, Ecuador 

 X 

Calpi Cocha y San Juan 

Patrimonio: Es un espacio que cuenta con 

valor cultural con una gastronomía 

reconocida, tradiciones ancestrales, 

naturaleza y un folclore atractivo para el 

turista.   

Situación: Es un espacio donde se tiene 

contacto con la naturaleza, pero no se 

evidencia la cultura, tradiciones, 

gastronomía y atracciones turísticas para 

llamar la atención a consumidores. 

Caso: Análisis de 

la 

implementación 

de los 

instrumentos de 

la política de 

turismo 

comunitario del 

El cantón Gualaquiza, Ecuador 

 X 

Shuar de Kayamás 

Patrimonio: Tiene un valor cultural por su 

ubicación y tiene diversidad cultural a partir 

de la conversión de diferentes comunidades 

como indígenas y mestizos. En cuanto a la 

naturaleza, tiene atractivos turísticos para los 

turistas. 
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Ecuador: el caso 

de las 

comunidades 

Shuar del cantón 

Gualaquiza 

(Unkuch, 2018) 

Situación: La aplicación de este turismo se 

vuelve ineficiente sino se cuentan con 

normativas que permitan el crecimiento de 

la industria, puesto que no motiva a la 

mejora de su aplicación.  Además, las 

normas son estáticas y no se basan en la 

realidad de los diversos territorios que se 

encuentran en Ecuador 

Fuente: elaboración propia basada en las fuentes citadas en la tabla. 

 

A partir de los casos estudiados es visible que la aplicación del turismo comunitario en los territorios es beneficioso para espacios 

reconocidos por su belleza en la naturaleza y atractivo turístico por su riqueza histórica, cultural, visual o gastronómica como en Manabí. 

En este escenario resalta el caso de Ecuador que tiene un patrimonio con valor debido a tradiciones ancestrales, gastronomía reconocida y 

un folclore atractivo para el consumidor (Franco, Sánchez, Franco. 2021). En adición, la aplicación de esta industria no solo necesita de 

un espacio agradable, sino actividades que permitan una experiencia diferente en el turista, para cambiar sus rutinas del día a día en la 

ciudad como las actividades en el Nevado de Toluca, México teniendo diferentes actividades deportivas que distraen a las personas en su 

viaje (Osorio y Domínguez, 2019). 

A pesar de lo anterior, la aplicación conduce a resultados perjudiciales por falta de cooperación entre el territorio y el Estado, 

dando como resultado una industria poco visible e ineficiente que no presta servicios completos para el usuario que se evidencia en:  

a. Espacios no habilitados para recibir a cierto número de personas. 

b. Escasez de actividades turísticas. 
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c. Restaurantes, tiendas y otros comercios no dispuestos para satisfacer la demanda de compradores. 

d. Falta de normativas y reglas que protejan el patrimonio de las comunidades.  

e. Incentivos a no crear una experiencia satisfactoria para el turista (por ejemplo, venta de productos falsificados, ofertas de bienes y 

servicios de baja o mala calidad, publicidad engañosa).  
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