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RESUMEN 

 

 El turismo comunitario a nivel mundial es considerado una actividad encaminada al 

desarrollo sostenible de las poblaciones que poseen valiosos bienes naturales y culturales. Uno 

de los casos es la Amazonía ecuatoriana, en donde existen varias comunidades indígenas, que 

han hecho del turismo su principal herramienta de ingresos económicos. Tal es el caso de la 

comunidad de Cotococha donde llevan practicando dicha actividad durante años, siendo uno de 

los pioneros en realizarla. El propósito de esta investigación es explorar por medio del estudio 

de caso la manera en la que el turismo comunitario ha servido como aporte para el Buen Vivir, 

desde los discursos de los comuneros involucrados al turismo, así como también de turistas y 

guías. Mediante un acercamiento metodológico cualitativo, se logró descubrir las mejoras que 

la comunidad y sus habitantes han obtenido tanto de crecimiento en infraestructura, calidad de 

vida como de preservación de su hábitat y cultura.  
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ABSTRACT 
 

Community tourism at the global level is considered an activity aimed at the sustainable devel

opment of populations that possess valuable natural and cultural goods. One of the cases is the

 Ecuadorian Amazon, where there are several indigenous communities, which have made touri

sm their main tool of economic income. Such is the case of the community of Cotococha wher

e they have been practicing this activity for years, being one of the pioneers in doing it. The p

urpose of this research is to explore through case study how community tourism has served as 

a contribution to the Good Living, from the speeches of the communers involved to tourism, a

s well as tourists and guides. Through a qualitative methodological approach, it was possible t

o discover the improvements that the community and its inhabitants have obtained both from 

growth in infrastructure, quality of life and preservation of their habitat and culture. 
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Nota Introductoria 
 

 

  El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero Buen Vivir: de la utopía a la realidad, propuesto y dirigido por el 

Docente Investigador Ignacio Garay Fernández, acompañado de la Co-investigador(a) Ingrid 

Ríos Rivera, ambos docentes de la Universidad Casa Grande. 

  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar la noción conceptual y 

la experiencia práctica del derecho al Buen Vivir en el Ecuador, desde diversos ejes, que fueron 

fortalecidos, en la Constitución Nacional del Ecuador del año 2008. El enfoque aplicado es el 

de un estudio mixto (cualitativo y cuantitativo) en la búsqueda de un análisis pertinente que 

permita obtener los resultados necesarios para la reflexión con relación a las acciones que 

ejecutan los ciudadanos para alcanzar el Buen Vivir. La investigación se realizó en Ecuador, 

tanto en la ciudad de Guayaquil como en geografías más lejanas como la provincia de Pastaza 

y del Azuay. Las técnicas de investigación utilizadas fueron revisión documental, observación 

participante y entrevistas, siempre haciendo uso de éstas en beneficio del objetivo a investigar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial del Turismo (2018), conceptualiza a el turismo como una 

actividad económica que comprende “el mercado de ofertantes y demandantes relacionados a 

los viajes y lugares donde una persona puede contratar servicios con fines de entretenimiento, 

salud, negocios y otros fuera de su entorno habitual, por un tiempo consecutivo inferior a un 

año” (p. 20). Es una de las actividades más amplias que existen a nivel mundial, tal es el caso 

que constantemente se desarrollan nuevas modalidades de turismo, que se van ajustando a la 

forma de vida, ofertas de los proveedores de servicio y las necesidades de los turistas. 

Es por ello que establecer una conceptualización para turismo sería un error debido a 

lo amplio que resulta ser esta palabra para su aplicación; por tal motivo es necesario exponer 

que el presente análisis se direcciona al turismo comunitario, mismo que engloba todas las 

acciones que ejecuta una comunidad para hacer de sus actividades culturales, religiosas, 

vivenciales y sociales, una actividad económica que les permita alcanzar una mejor calidad de 

vida en cumplimiento con los establecido en la Constitución del Ecuador (Ruiz & Solis, 

2010). 

Es por ello que, Aguiló y Valdes (2015), consideran que el turismo comunitario es una 

actividad económica que fomenta la unión y el desarrollo de las comunidades más 

vulnerables, pero con gran potencial turístico. El turismo comunitario ayuda a fomentar la 

participación ciudadana en forma colectiva, es decir que todos los integrantes de una 

comunidad unen sus esfuerzos para ofertar sus servicios o productos a los turistas. 

Se indica que el turismo comunitario utiliza las potencialidades de una zona para 

satisfacer las necesidades de las comunidades rurales, campesinas e indígenas como estrategia 

de auto sustentación, con la relación a la conservación de su entorno natural y cultural (Greco, 

2015).   
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El turismo comunitario tuvo su auge en países latinoamericanos en la década de los 80. 

En este aspecto Ecuador, es considerado como un país pionero en este tipo de turismo, debido 

a la creación de La Federación Plurinacional del Turismo Comunitario de Ecuador (FEPTCE) 

(2013), la cual se caracteriza por ser la primera organización sin fines de lucro para fomentar 

el turismo comunitario. FEPTCE fue fundada en el a 2002, la cual aún sigue vigente, así como 

su misión, que consiste en el fortalecimiento y posicionamiento del Turismo Comunitario. 

    En este sentido, es importante destacar la definición que la FEPTCE otorga al 

Turismo Comunitario: 

                    “La relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva 

intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los 

recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales 

y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa 

de los beneficios generados” (FEPTCE, 2012)  

 

Dentro de la región Amazónica del Ecuador existe un asentamiento poblacional 

llamado Comunidad kichwa de Cotococha, la misma que fue seleccionada como caso de 

estudio debido a su potencial innato para el desarrollo de turismo comunitario; pues esta parte 

del territorio ecuatoriano se caracteriza por integrar dentro de su flora y fauna gran diversidad 

de especies, que en ocasiones han llegado a ser catalogadas como únicas. Además, que la 

persona que decida visitar esta comunidad podrá vivenciar integralmente la experiencia 

natural – selvática de la Amazonía, la cultura y las tradiciones de los pueblos y comunidades 

indígenas. 

En consecuencia, es necesario explorar si el Turismo Comunitario contribuye al Buen 

Vivir mediante una aproximación con los comuneros en la que se pretende comprender este 

fenómeno, desde sus experiencias y su realidad. Además, describir las prácticas desarrolladas 

en la comunidad, explorar los significados que los pobladores de Cotococha asignan a las 

prácticas turísticas y¸ además, conocer quiénes son los actores involucrados. 
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Esta investigación es de carácter cualitativo, y se realizará bajo un estudio de caso, por 

medio de un enfoque descriptivo-exploratorio ya que se espera indagar en la experiencia la de 

los habitantes de la comunidad de Cotococha en relación al turismo comunitario y el Buen 

Vivir, a partir de la observación de campo y entrevistas semi-estructuradas a actores que están 

involucrados directamente o no con esta práctica. Entre estos se puede nombrar a los 

comuneros, guías turísticos de la comunidad, el chamán; así mismo como a turistas y guías 

turísticos de agencias y se procurará conocer las diferentes perspectivas que existen alrededor 

de su discurso. 

Cabe destacar que también se expondrán las actividades de Turismo Comunitario 

ejecutadas en Cotococha y cómo se relacionan con la consecución del Buen Vivir; con lo cual 

se espera generar nuevas líneas de investigación que contribuyan al fortalecimiento de los 

pueblos y nacionalidades del país. 

Finalmente se pretende recolectar información real que permita abrir nuevos campos 

de desarrollo y fortalecimiento para el turismo comunitario en Ecuador, para lo cual se 

establece el caso de la comunidad como vínculo para la creación de caminos hacia el Buen 

Vivir.  

Antecedentes  

      

El Ecuador es un país cuya extensión alcanza los 256.000 km2, lo cual lo caracteriza 

como un país con gran potencial pues en pocos días se es posible conocer sus distintas 

regiones y cultura. A su vez, es considerado un país mega diverso, con diferentes atractivos 

naturales y culturales que se convierten en fortalezas para estimular el turismo local y la 

atracción de turistas internacionales (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2007).   

    Dentro de las regiones del Ecuador está la Amazonía, misma que posee diversidad 

biológica y cultural, a la vez constituye el área geográfica más grande del Ecuador, dado que 
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cuenta con un total de 131.137 km2, que representa el 48% de la superficie total del territorio 

nacional (Reyes, Manjarrez, & Ortega, 2014). 

Dentro de la región amazónica se localiza una comunidad llamada Cotococha, fundada 

hace 63 años por el nativo Abraham Chango, es una de las 130 comunidades que forman parte 

de la iniciativa de FEPTCE, está conformada por indígenas Kichwa y Achuar, ubicada en el 

kilómetro 16 de la vía Puyo-Macas, aproximadamente a 30 minutos de Puyo acorde a lo 

expuesto por la Gerencia Regional Amazónica (2014). 

   Ecuador se esfuerza permanentemente en fomentar el turismo interno hacia 

localidades rurales, esto con atención especial de no invadir el ecosistema de las especies 

protegidas y de las comunidades. En consecuencia, a ello, ha sido merecedor de 14 

reconocimientos de los World Travel Awards, habiendo estado nominado en 26 categorías en 

la sección de Sudamérica, logrando ser el país con mayores premios recibidos en el año 2017.  

El Ministerio de Turismo del Ecuador reconoce esto como una oportunidad para el aumento 

del flujo de turismo receptor y también que permita fortalecer el turismo interno, 

convirtiéndose en un destino atractivo para nuevas y futuras inversiones (Ecuavisa, 2017). 

 Acorde a lo señalado por el Ministerio de Turismo (2019), en el 2018 el turismo 

presentó un crecimiento del 11% en relación al año anterior, lo que impactó positivamente en 

el aporte a la economía del Ecuador, alcanzando a ocupar el tercer puesto dentro de las 

actividades que mayor cantidad de fuente de ingresos proporciona al país, después del banano 

y camarón.   

Justificación y planteamiento del problema 

La actividad turística significó un ingrediente fundamental en el desarrollo económico 

y social de comunidades y pueblos del Ecuador en los últimos años como lo afirma el 

Ministerio de Turismo (2014), pues contribuyó a evitar que se disminuya el índice de 

migración de áreas rurales a urbanas y otros retos socioeconómicos.  
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Otro factor a destacar es que por medio de las redes de turismo se obtuvieron 

beneficios económicos y mejoras en la calidad de vida de este fragmento de la población 

nacional (Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), 2013), 

no obstante a pesar del gran auge del Turismo Comunitario en zonas rurales del país como en 

la provincia de Pastaza, lugar en donde los locales han adoptado esta actividad más que otros 

sectores, no son muchas las investigaciones que analicen la relación entre el Turismo 

Comunitario y el Buen Vivir, y los aportes del primero para construir y mantener modos de 

vida basados en relaciones armónicas entre los seres humanos, con ellos mismos y con la 

naturaleza.  

Es evidente que el turismo comunitario es una actividad de importancia para el 

Ecuador y para las comunidades indígenas, ya que, por su puesta en práctica sus recursos 

culturales han podido ser compartidos y explorados desde una perspectiva que genere fuentes 

de empleo y ocupación.  

A nivel nacional es importante destacar que en el año 2002 el turismo comunitario fue 

legalmente reconocido como actividad turística, al ser incorporado en la Ley de Turismo del 

Ecuador (Congreso Nacional del Ecuador, 2002). Justamente dentro de esta ley en el artículo 

# 3, se establece que uno de los principios de la actividad turística es promover la 

participación comunitaria, montubia, campesina, afro ecuatoriana e indígena; realzando la 

identidad, tradición, cultura y respeto a los ecosistemas que a su territorio les pertenece. 

Aunque en el año 2002 el Ecuador reconoció al turismo comunitario como actividad 

económica dentro de la Ley de Turismo, no fue hasta el año 2008 con la creación de la nueva 

Constitución de la República del Ecuador que se trascendió a una nueva visión que marcaría 

hasta la actualidad un lema de desarrollo socioeconómico denominado El Buen Vivir o Sumak 

Kawsay 
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El Buen Vivir se alcanza a medida que se promueve el desarrollo nacional, el 

desarrollo sustentable, la erradicación de la pobreza y planes concretos para la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza. Además, este derecho garantizado establece cuidado al 

agua y la alimentación; ambiente sano; comunicación e información; cultura y ciencia; 

educación; hábitat y vivienda; salud; trabajo y seguridad social. 

Han pasado aproximadamente 10 años a partir de que en Ecuador se comenzaron a 

gestionar temas de turismo comunitario; sin embargo, existen comunidades que recién en los 

último tres años han incursionado en estas actividades como sustento económico comunitario.  

Es por este motivo que se seleccionó como caso de estudio a la Comunidad de 

Cotococha, por ser una comunidad en la que realiza el Turismo Comunitario desde hace 60 

años atrás (El Telégrafo, 2006). A pesar de tener varios años, no es una comunidad que cuenta 

con análisis o exploraciones en cuanto al Turismo Comunitario y mucho menos en relación al 

Buen Vivir, también los datos sobre la comunidad son reducidos, pese a encontrarse entre las 

primeras comunidades en la vía del Puyo.   
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El desarrollo, la igualdad y la equidad, son elementos cuestionables en la historia humana, 

pues las condiciones de la mayoría de las personas difieren por los niveles de educación, cultura 

y capacidad económica, que influyen en el cumplimiento del Buen Vivir y la calidad de vida 

(Carrero, Soriano, Requena, & Trinidad, 2012).   

Este pensamiento se sustenta en la teoría de desarrollo y subdesarrollo entre países, la cual 

establece que las diferentes estructuras económicas, sociales y educacionales, que existen en 

distintos niveles y que pueden apreciarse en los países que tienen una estructura económica más 

fuerte en comparación a países subdesarrollados son una notable indicación de que el sistema 

económico ha dejado de lado al bienestar común. Se conoce que las desigualdades responden a 

que la concentración de riquezas se agrupa en un segmento específico de la población mundial 

(Camacho, 2013). 

Eso quiere decir que mientras un gran porcentaje vive en condiciones de desigualdad que 

influyen en el acceso a una vida digna, trabajo digno, salud, educación y servicios de calidad, 

entre otros factores que contribuyen al buen vivir; otras personas viven una realidad totalmente 

diferente. 

Frente a ello, uno de los estudios sobre el Turismo Comunitario relacionado al Sumak 

Kawsay como estrategia de desarrollo, es el titulado “Desarrollo del Turismo Comunitario en 

Ecuador, bajo el paradigma de la complejidad y el Sumak Kawsay” escrito por Enrique 

Cabanilla en el año 2014. En este, se menciona que dicha actividad en el país se da por 

diversos factores como la conservación y control de los recursos naturales y la reivindicación 

de los derechos a sus territorios. De igual manera menciona que el fin de esta actividad va más 

allá del desarrollo local, contribuye a un fortalecimiento político.  
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Así mismo, Cabanilla, años después publicó otro estudio, que fue parte de su tesis 

doctoral; “Turismo comunitario, su complejidad y aporte al buen vivir”. En la cual se enfoca 

en destacar la relación del modelo de gestión con el amplio concepto del Buen vivir, con el fin 

de ampliar el marco de debate para que el cumplimiento de este derecho sea adaptable a todas 

las condiciones de colectividad (Cabanilla, 2017).   

Según Carla Ricaurte, los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir deben verse 

reflejados en la gestión del turismo a nivel nacional y encaminaría a que los ecuatorianos 

puedan acceder a viajes, mediante la creación de políticas públicas sobre el turismo social y 

doméstico, sin desmerecer la construcción de carreteras y paraderos que faciliten a los 

ecuatorianos hacer turismo, la autora considera que se deberían incluir la gestión de aquellos 

destinos frecuentemente saturados del turismo doméstico y facilidades de financiamiento que 

podrían permitir a los sectores menos privilegiados del país acceder a viajes (Ricaurte, 2015). 

El estudio “Turismo comunitario como aporte al buen vivir de la comunidad de Baños 

de San Vicente”, desarrollado con el fin de integrar al turismo comunitario a la población de 

Baños de San Vicente valiéndose del flujo turístico de la zona, mediante los métodos 

inductivo, deductivo y analítico sintético se ha concluido que la práctica de turismo 

comunitario beneficiaría a los habitantes en temas como educación, condición social, salud y 

el fortalecimiento de las actividades turísticas que ya se realizan, siendo medio para el 

desarrollo social y aporte al buen vivir de los habitantes (Laínez, 2018). 

Castillo, Aguirre y Romero (2015), docentes investigadores de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, lograron determinar posterior a su investigación que la 

potencialidad turística, la demanda y la organización comunitaria son la base para el diseño y 

la oferta de productos turísticos dentro de territorios andinos rurales, concluyendo con ello que 

el turismo permite dinamizar la economía comunitaria, manteniendo la interculturalidad como 

la base para el Buen Vivir. 
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La Gerencia Regional Amazónica (2014), afirma que algunas de las principales 

actividades desarrolladas en las comunidades indígenas son las caminatas y recorridos hacia 

diversos ecosistemas terrestres y fluviales, así como también las actividades relacionadas a la 

aventura y prácticas de deportes. A continuación, el listado completo de las actividades en 

cuestión (2014):  

− Pesca deportiva 

− Caminatas hacia cascadas y bosques nativos 

− Recorridos por lagunas  

− Recorridos fluviales y palustres nocturnos 

− Natación en ríos 

− Cruceros  

− Investigación científica 

− Interpretación ambiental y cultural  

− Fotografía 

− Rituales de sanación y energización 

Y las actividades turísticas complementarias son las siguientes:  

− Elaboración y compra de artesanías  

− Observación del paisaje  

− Chamanismo 

− Espeleología 

− Senderismo 

− Visita a comunidades 

− Excursionismo 

− Observación de flora y fauna 

− Camping  
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− Escalada en roca 

− Etnobotánica 

− Demostraciones culturales de música y danza  

− Prácticas ancestrales  

− Degustación de comida típica 

    Todas las actividades mencionadas son presentadas como opciones para los turistas 

que visitan las comunidades de la región amazónica. Sin embargo, comprender la forma en 

que esto contribuye al buen vivir es un tema fundamental de análisis. 

El investigador Orgaz  (2013), en su estudio “El Turismo Comunitario como 

herramienta para el desarrollo sostenible de destinos subdesarrollados” (p.34), afirma que el 

turismo representa  uno de los principales sectores económicos a nivel internacional, además 

acota que en los últimos años ha evolucionado la manera de hacer turismo, para ser sostenible, 

ya que buscan mejorar el desarrollo socioeconómico de las comunidades, mediante sus 

propios recursos, como los culturales, patrimoniales y naturales. Es así como el objetivo de 

este estudio es analizar cómo funciona de herramienta el turismo para conseguir el desarrollo 

sostenible en zonas subdesarrolladas. 

Otra investigación importante cercana al tema de estudio es “El Turismo Comunitario 

Como Estrategia de Desarrollo en Base al Sumak Kawsay”, su análisis se basa en cómo es 

esta actividad en el país, haciendo un supuesto de cómo se debería de aplicar el Turismo en la 

provincia de Chimborazo, bajo el paradigma del Buen Vivir “El Buen Vivir promueve a que 

los visitantes sensibles con el entorno tengan una experiencia de vida plena cuando lleguen a 

las comunidades”  a su vez, también menciona a donde es que el Gobierno Nacional del 

Ecuador por medio de la Secretaría Nacional busca a apuntar al fortalecimiento de un nuevo 

modelo, en el que las políticas públicas para la igualdad sean transversales a la acción de las 

entidades estatales (Funes, Romero, & Espín, 2015). 
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 Acorde a lo expuesto por Reyes, Manjarrez, y Ortega (2014), las actividades del 

turismo representan una fuente de ingresos y mejoras en el desarrollo sostenible dentro de las 

poblaciones, además señalan que el Ecuador a pesar de ser un país con potencial, de ser 

considerado como pionero en el turismo comunitario y a la vez de encontrarse posicionado 

como uno de los países mega diversos, no se está realizando una adecuada gestión para su 

provecho. Debido a esto dicho estudio realiza una propuesta de procedimientos con el fin de 

potenciar el Turismo Comunitario en la región amazónica, contribuyendo al “desarrollo de la 

modalidad sobre criterios de integración sostenibilidad de las comunidades”. 

Según Cabanilla (2018), director de la carrera de Turismo Ecológico en la UCE, en su 

investigación basada en la comunidad de Cotococha, el Turismo Comunitario representa una 

alternativa de desarrollo para esta comunidad; además de los beneficios que se logran a través 

del TC como, oportunidades laborales y económicas. A su vez, el estudio menciona 

tradiciones ancestrales que aún se mantienen vigentes, como el matrimonio, actualmente 

siguen existiendo los arreglos matrimoniales en la que consiste la mezcla entre indígenas 

Shuar, Kichwa y Yumbo; no se permite el matrimonio con extranjeros o personas que no sean 

parte de su grupo étnico. 

Legislación de turismo comunitario 

     

   El turismo comunitario gana presencia en el marco legal ecuatoriano y en los Planes 

de Desarrollo Nacionales en el año 2001, cuando el Congreso Nacional del Ecuador (2002) 

mediante la Ley de Turismo señala en el literal e) del Art 3, establece que “el Estado reconoce 

la participación legítima de las comunidades indígenas, rurales, montubias, campesinas y afro 

ecuatorianas en la presentación de servicios turísticos” (p. 12). 

    En el año 2007 inicia un nuevo Gobierno para el Ecuador, cuya base política tenía la 

finalidad de reforzar los derechos colectivos de los pueblos, reconociendo por primera vez, los 
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derechos a la naturaleza. Se adopta una nueva Constitución de la República del Ecuador 

aprobada por la, que plantea la visión Sumak Kawsay, que en español significa Buen Vivir.  

Para la Asamblea Nacional Constituyente (2008) El Buen Vivir es “Una nueva forma 

de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen 

vivir, el sumak kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de 

las personas y las colectividades…” (p.24) 

Es así que, en el actual contexto ecuatoriano, el Plan Nacional para el Buen Vivir 

(PNBV) hace reflexión sobre los modelos de desarrollo, definiendo una propuesta basada en 

el Sumak Kawsay, en la cual según Reyes, Manjarrez y Ortega (2014) se concibe como llegar 

a un grado de armonía total con la comunidad y con el cosmos. 

Planes de desarrollo 

 

Para el año del 2007, en el cantón de Zamora tuvo lugar el cierre del diseño del Plan 

Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador al año 2020, este diseño liderado 

por el “Ministerio de Turismo” y por la empresa “Turismo & Lesura Advisory Services”, 

buscan impulsar un desarrollo sostenible integral, para el crecimiento humano en armonía con 

la naturaleza.  

Raúl García, Coordinador Nacional de Plandetur señaló que se han incluido estrategias 

que permiten brindar una nueva forma al turismo, “El turismo es una forma sostenible que 

busca el buen vivir. Esto significa conseguir más empleo, hacer un turismo de alta calidad, 

entre otras cosas” (García, 2007, pág. 7) añadió. 

El objetivo 11 del Plan Nacional del Buen Vivir hace referencia a establecer un 

sistema económico-social, sostenible y solidario a partir del cual “nacen incentivos para el 

desarrollo de actividades como el turismo, ante esto Estrategia Territorial se plantea retomar la 

economía endógena enfocando la actividad turística sostenible como opción para las 

poblaciones locales” (Reyes, Manjarrez, & Ortega, 2014, pág. 23). 
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En conclusión, el objetivo que el PLANDETUR plantea es la potencialización del 

desarrollo sostenible integral de la mano de una visión sectorial, manteniendo el desarrollo en 

plena armonía con la naturaleza (Ministerio de Turismo, 2009, pág. 6).    

 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) 

    

 El Ecuador optó como forma de organización la creación de redes para el desarrollo 

de turismo, enfocado a fortalecer “los procesos de planificación, capacitación, promoción y 

comercialización de la oferta de las actividades y servicios turísticos a través del impulso de 

diversas acciones para el buen vivir en las comunidades” (Reyes, Manjarrez, & Ortega, 2014). 

    United Nations Development Programme (2012), señala que “las comunidades 

locales e indígenas de todo el mundo están promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo 

sostenible que funcionan para las personas y para la naturaleza” (p.122), el estudio concluye 

que a partir de esto que nace la primera red de turismo en el Ecuador, la Federación 

Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), la cual trabaja bajo una 

estructura democrática y descentralizada, con el objetivo de brindar un modelo de desarrollo 

alternativo al de las comunidades indígenas.  

      La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) 

(2013), reúne a comunidades indígenas de todo el Ecuador que ofrecen servicios de turismo, 

de guías y de alojamiento. La iniciativa se ha concentrado de manera especial en las 

comunidades indígenas, afro ecuatorianas, campesinas y montubias (mestizo) del país, 

representantes tradicionales de la cultura y herencia natural del Ecuador, pero quienes sufren 

de marginación económica, altas tasas de mortalidad infantil, analfabetismo y migración de 

áreas rurales a urbanas, entre muchos otros retos socioeconómicos. 

Por su parte la United Nations Development Programme, (2012), considera que la 

Federación comenzó a finales de la década de 1980 y reúne 106 actividades comunitarias (con 

33,869 beneficiarios directos estimados en el año 2009). La reincorporación de prácticas 
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tradicionales de manejo de la tierra para la mejoría de la agricultura ha complementado las 

iniciativas de ecoturismo en las diferentes regiones, agrupando a las comunidades que 

manejan turismo, dan servicio de alojamiento y guías. Así mismo, refuerza y promueve 

iniciativas turísticas, en base a sus principales metas, con el fin de mejorar la calidad de vida 

de los comuneros, por medio del desarrollo sostenible y la conservación de la identidad 

cultural. De esta manera, la actividad puede ser considerada como sustentable, ya que 

contribuye a la conservación de la naturaleza, el refuerzo de la diversidad tanto étnica y 

cultural, generando beneficios económicos para la sustentabilidad de la comunidad  

Cotococha  

Es considerada como una de las comunas más nuevas de la Amazonia, con 150 

habitantes que viven de la agricultura y del turismo comunitario, cuando no es tiempo de 

turismo cambian sus actividades a la producción de artesanías y el cultivo de la tierra. Dentro 

de la comunidad se han establecido dos asociaciones: Suma Causay y la Asociación de 

Turismo Comunitario Cotococha, las cuales trabajan en conjunto con los pobladores de la 

comunidad. (Alvear, Quispe, & Enríquez, 2016).  

     Esta comunidad es una de las más turísticas, además de ser una de las primeras 

opciones de visitas que las agencias turísticas ofrecen. En esta comunidad la población total la 

componen unas 30 familias. Hasta principios del año 2015 se contabilizaron poco más de 150 

personas de la cultura kichwa (Novoa, 2016). 

Para llegar a la comunidad de Cotococha se debe de cruzar un puente, a partir de ahí 

los comuneros invitan a los turistas a pasar a una cabaña en donde se realiza la presentación de 

su cultura, todos están vestidos con sus trajes representativos. A continuación, el líder de la 

comunidad le presenta acerca su cultura y sus actividades como la cacería y preparación de la 

chicha. Para finalizar con la presentación, ciertos animales como monos serpientes y loros son 

llevados hasta los turistas para que se tomen fotos.  
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La comunidad no cobra ingreso, sin embargo, si se pide contribución y también se los 

incita a pasar a la cabaña de artesanías para que realicen compras. Luego de esto, está la 

opción de recorrer el río hasta otra comunidad amiga por medio de canoas. Así mismo, los 

comuneros invitan a los turistas visitar la cascada Hola Vida y buscar alojamiento dentro de 

Cotococha, donde ofrecen cabañas y alimentación, que es preparada por la mujer de uno de 

los guías locales (Novoa, 2016).  

 

MARCO CONCEPTUAL 

     

A continuación, se presentan los aportes conceptuales considerados para el marco del 

presente estudio, los cuales forman parte del eje principal del mismo y permiten la total 

comprensión conceptual de los lectores. 

Cosmovisión 
 

 Se refiere a la visión del cosmos o del universo, esta percepción con respecto al 

mundo está sujeta a “suposiciones, premisas e ideologías de un grupo sociocultural” (Sánchez, 

2010, pág. 20). La cosmovisión no es algo que se enseña, sino más bien es una premisa que se 

absorbe del ambiente en el que se crece, quedando en el subconsciente de cada persona. 

La cosmovisión es el compromiso que las personas tienen con la visión de su entorno, 

es así como Sánchez rescata la siguiente definición: “Una cosmovisión es un compromiso, una 

orientación fundamental del corazón, que se puede expresar como una historia o un juego de 

presuposiciones (suposiciones que pueden ser ciertas, parcialmente ciertas o completamente 

falsas) que tenemos (consciente o subconsciente o inconsistentemente) acerca de la 

constitución básica de la realidad, y que provee el fundamento sobre el cual vivimos y 

actuamos” (Sánchez, 2010, pág. 82). 
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Por otra parte, Tom Wright (1992), define la cosmovisión como “La rejilla a través de 

la cual los humanos perciben la realidad”.  Es así que, las personas miran desde diferentes 

perspectivas las cosas. 

Para Hiebert (1995), la cosmovisión incluye “las suposiciones centrales, conceptos y 

premisas más o menos ampliamente compartida por los miembros de una cultura o 

subcultura”, a la vez el autor afirma que la cosmovisión asegura que lo que vemos es como las 

cosas son realmente. Como lentes, las cosmovisiones influyen en cómo vemos el mundo 

alrededor, y puesto a que las personas de otras culturas tienen diferentes cosmovisiones, ven la 

realidad de manera diferente aun en los niveles más fundamentales. En resumen, nuestra 

cosmovisión es nuestro mapa básico de la realidad y el mapa que usamos para vivir nuestras 

vidas. 

Según Kraft (1996), la cosmovisión juega un papel decisorio en cómo percibimos la 

realidad y la forma en la que respondemos ante ella. Generalmente este concepto nace de 

culturas ancestrales donde el respeto a la naturaleza era la base de la convivencia. 

    Las personas miran a través de su propia cosmovisión, cada quien ve al mundo 

desde una mirada en particular (Wright y Greisler, 1978).  

 Desde esta perspectiva, la cosmovisión va sujeta a las ideologías de cada grupo 

sociocultural, las agrupaciones tienen su propia cultura, es por esto que cada cosmovisión 

tiene una mirada en particular. La cosmovisión en el ser humano es adoptada desde su base 

estructural del entorno en el que se crece debido a que desde temprana edad se va 

construyendo esa mirada exclusiva de mirar la vida.   

Cosmovisión Indígena 

La cosmovisión indígena hace referencia a la manera en la que los pueblos indígenas 

interpretan su vida, en la cual se basan sus prácticas, creencias, tradiciones y su relación con el 

entorno. La relación entre los indígenas y el mundo sostiene que es una forma complementaria 

de mantener la vida; es decir, las cosas, seres vivos o situaciones son complementarios unos 
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con otros.  Es así que, para ellos sus ancestros son una parte esencial de su vida que forman 

vínculos trascendentales (Florescano, 2000). 

 “Para los indígenas, no hay carreras, no hay metas, porque el tiempo regresa, vuelve y 

es mejor cumplir con los principios que rigen el mundo, para cuando vuelvan los otros 

tiempos, y sean puestas las cosas en su justo lugar” señalan (Uzal & Martínez, 2008, pág. 35).   

Para Rigoberta Menchú “La cosmovisión de los indígenas se fundamentan en su 

relación con la madre tierra y la madre naturaleza. En cambio, la mayoría de la población 

mundial vive sin preocupaciones, sin saber cuál es su fuente de vida” (p. 51). 

 Acorde a lo expuesto por Zolla y Zolla Márquez (2018) el medio ambiente es una 

parte fundamental de la cosmovisión indígena; la naturaleza, el territorio y la cultura se 

complementan, considerando con ello que es todo lo contrario a la visión Occidental que se 

comprende en términos aislados. 

 Las expresiones utilizadas por los indígenas como mama y tayta tienen como fin 

determinar una manera de pensamiento; es así, como esta visión del mundo indígena marca 

diferencia con la visión occidental. La cosmovisión indígena respecto a la naturaleza es 

sagrada debido a la concepción sobre la naturaleza; es decir, la naturaleza tiene vida y muchos 

de sus elementos son considerados como dioses, su visión del mundo propone una alternativa 

que ayuda a conservar y cuidar el ambiente y la cultura (Hidalgo, Guillén, & Deleg, 2014).  

Asimismo, Pacari (2014) explica que “en la cosmovisión indígena todos los seres de la 

naturaleza están investidos de energía que es el samai y, en consecuencia, son seres que tienen 

vida: una piedra, un río, la montaña, el sol, las plantas”. 

Para Uzal y Martínez (2008), la cosmovisión indígena tiene su propia idea e imagen 

del cosmos, ésta mirada del mundo tiene un elemento en particular a diferencia de otras 

cosmovisiones, ya que sus valores van principalmente ligados a la naturaleza. Los indígenas 

creen en el poder de la madre tierra y en todos los sucesos que ella provoca como las sequías, 
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lluvias etc; es por eso, que ellos respetan los principios del mundo para mantener el orden y 

equilibrio. Asimismo, consideran que han sabido respetarlos, haciendo que la naturaleza sea 

armoniosa con ellos.  

Buen vivir  

 

El Sumak Kawsay es una cosmovisión ancestral de los pueblos indígenas que 

representa la “esperanza de muchos pueblos en América Latina”, este concepto fue 

consagrado en la Constitución ecuatoriana en los años 2007-2008; sin embargo, a fin de un 

mejor entendimiento sobre el significado del Sumak Kawsay, propone la referencia por medio 

de tres corrientes de pensamiento: “la indigenista, la ecologista y post-desarrollista, y, la 

socialista y estática” (Hidalgo & Cubillo, 2014). 

 Iniciando con la corriente indigenista, está caracterizada por la autodeterminación de 

los pueblos indígenas en la construcción del Sumak Kawsay, entre sus representantes se 

encuentran líderes indigenistas e intelectuales indígenas, mestizos y blancos. 

 La vida en plenitud o vida plena que incluye la dimensión espiritual, considerando que 

el término Buen Vivir ha sido despojado de la dimensión espiritual y que corresponde más 

bien a la expresión kichwa Alli Kawsay, ya que allí significaría lo bueno, pero no lo pleno y 

se restringiría al bienestar material (Hidalgo & Cubillo, 2014, pág. 28). 

La segunda corriente, la ecologista y post-desarrollista define el Buen Vivir como una 

utopía en (re)construcción, que va más allá del desarrollo, centrada en la vida de todos los 

seres vivos (biocentrismo), en armonía con la naturaleza, el respeto a la dignidad humana y 

mejora de la calidad de vida de las personas y comunidades; en esta corriente se considera la 

existencia de múltiples buenos vivires (Hidalgo & Cubillo, 2014, pág. 28). 

Hidalgo y Cubillo (2014), también consideran que ha sido categorizada por la 

importancia que le dan a la conservación y cuidado de la naturaleza. Además, la entienden 

como una propuesta que va más allá del desarrollo (Hidalgo & Cubillo, 2014). 
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Por último, la tercera corriente es la socialista, ésta le da importancia a la gestión 

política, en la cual se reconoce al Sumak Kawsay como: la expansión y florecimiento, en paz 

y armonía con la naturaleza, de las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades 

reales de los individuos de modo que les permitan lograr aquello que valoran como objetivo 

de vida deseable y construir un porvenir compartido. 

El Buen Vivir o Sumak Kawsay supone tener tiempo para la contemplación, la 

amistad, la emancipación, la ampliación de las posibilidades de socialización, y que las 

libertades, oportunidades, capacidades y potenciales reales de los individuos/colectivos se 

amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, 

los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser 

humano/colectivo, universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable 

(tanto material como subjetivamente, sin producir ningún tipo de dominación sobre otro ser 

humano” (Hidalgo & Cubillo, 2014). 

Según Ramírez (2008) el Buen Vivir busca dar reconocimiento y revalorización de los 

seres vivos, comprende las dinámicas de los seres vivos como iguales para el bienestar social. 

 Mediante la Constitución y los planes de desarrollo el país ha promovido la 

cosmovisión en los ecuatorianos; mediante acciones, prácticas y decisiones, la traducción más 

parecida del Sumak Kawsay con la intención de compartir dicho conocimiento o cosmovisión 

ancestral a todo el pueblo ecuatoriano. Según Macas (2010) la definición del Buen Vivir se 

construye desde la visión occidental, que corresponde al sistema actual con el fin de 

“mejorarlo”.  

Turismo 
 

A nivel mundial el turismo es considerado como una práctica social que genera 

impactos en los ámbitos sociales, económicos, culturales y ambientales. La Organización 

Mundial del Turismo (2019), a través de su página web define el turismo como “las 

actividades que las personas realizan durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 
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entorno habitual, durante un período de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u 

otros”.  

 Por otro lado, Gutiérrez, Castillo y Castañeda (1986) afirman que, con lo que respecta 

a la etimología el término turismo proviene de las voces latinas tour y turn ya sea del 

sustantivo tornus (torno) o del verbo tornare (girar, en el latín vulgar) que significa un 

sinónimo de viajes circulares. Además, señalan que el vocablo “tour” puede tener un origen 

hebreo, muchas veces se lo utiliza para definir un viaje, un reconocimiento o una exploración. 

Entonces, el turismo se basa en el desplazamiento transitorio que es realizado por 

personas o grupos de personas originados por distintas necesidades de reposo, entretenimiento 

o espirituales en la que cuya finalidad es la satisfacción de necesidades de las personas, en un 

nuevo ambiente.    

Turismo comunitario 

El turismo, no sólo se queda en una actividad comercial o masiva, también se desglosa 

en: turismo cultural, turismo gastronómico o ecoturismo, pudiendo éste último ser expresado 

de diferentes formas, tales como: turismo ecológico; turismo de naturaleza; turismo 

alternativo, entre otros. La Sociedad Internacional de Ecoturismo (2016) lo define como "un 

viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la 

población local" (p.133). 

La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (2013), también 

concibió al Turismo Comunitario como “un espacio que posibilita la autoafirmación de la 

identidad, la revitalización cultural, la preservación de la memoria colectiva, contribuyendo al 

fortalecimiento socio-organizativo y a la preservación y manejo sostenible del medio 

ambiente” (p.82).  

Maldonado (2005), afirma que el turismo comunitario es una forma de organización 

que se sustenta en la propiedad y autogestión del patrimonio de una localidad, promoviendo la 
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distribución de beneficios de forma equitativa por la prestación de servicios, bajo el espíritu de 

una economía popular y solidaria. 

A partir de estas definiciones se puede decir que este tipo de turismo tiene como 

principal beneficiario a las comunidades, ya que se basa en la autogestión para así lograr un 

adecuado manejo del sitio y así proteger el entorno natural a medida que se van desarrollando 

las actividades turísticas. 

Para las comunidades indígenas, el turismo comunitario representa un ingreso 

significativo para su sustento económico. A la vez, representa una alternativa para combatir 

contra la explotación petrolera y minera. Esta actividad representa mayores beneficios a las 

comunidades, no sólo económicas, sino más bien para la conservación de la naturaleza. Al 

realizar el turismo comunitario, los indígenas dan vida y reconocimiento a su hábitat, en 

comparación a las explotaciones petroleras, el turismo utiliza los recursos de la naturaleza sin 

explotar, maltratar ni mucho menos matándola (Cabanilla, 2018). 

ESTADO DEL ARTE 

 

En el siguiente apartado se presentarán estudios internacionales y nacionales que se 

han llevado a cabo en relación al Turismo Comunitario. Se expondrán primero estudios 

internacionales para así obtener una visión más general de cómo han sido tratados en otros 

países, para así entender de una mejor manera el manejo de esta actividad.  

En el estudio “El turismo comunitario como instrumento de erradicación de la 

pobreza: potencialidades para su desarrollo en Cuzco - Perú” sus autores Casas, Soler, y 

Pastor (2012), mencionan que durante las últimas décadas el sector turístico se ha visto 

inmerso en un intenso proceso de potenciación de la participación de las comunidades locales 

en los países en vías de desarrollo.  

Dicho estudio se basa en el análisis del impacto económico que ha obtenido la región 

de Cuzco, en Perú por medio del turismo, donde se integra como principal atractivo al 
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Santuario de Machu Picchu y la vez, plantea nuevas ideas para la implementación de 

iniciativas de turismo comunitario. 

Cabe destacar que dentro de la comunidad de Cotococha se encuentran establecidas 

dos asociaciones: Suma Causay y la Asociación de la Comunidad, con el fin de realizar el 

turismo desde una perspectiva diferente, las familias comparten sus viviendas, así como su 

cultura, tradiciones y estilo de vida “sin olvidar el manejo adecuado de los recursos naturales, 

materiales, patrimonio y derechos naturales y territoriales” (Cabanilla, 2018). 

En consecuencia, Cabanilla (2018), concluye que el eje principal del adecuado manejo 

del Turismo Comunitario es la misma comunidad, ya que ellos velarán por la conservación de 

sus recursos patrimoniales, culturales y por supuesto naturales.  

 Para finalizar, el estudio “Desarrollo del turismo comunitario en Ecuador, bajo el 

paradigma de la complejidad y el Sumak Kawsay” elaborado por Cabanilla (2014) indica que 

el Turismo Comunitario menciona que dicha actividad en el país se da por diversos factores, 

como: la conservación y control de los recursos naturales, así mismo la reivindicación de los 

derechos a sus territorios. De igual manera, menciona que el fin de esta actividad va más allá 

del desarrollo local, contribuye a un fortalecimiento político; siendo este el motivo por el cual 

el gobierno ha brindado diferentes iniciativas que permitan el desarrollo significativo del 

Turismo Comunitario, en beneficio de sus allegados.  

El estudio elaborado por Cabanilla (2014), abarca el turismo comunitario y su 

evolución en el Ecuador, sin analizar la relación del sumak kawsay de una comunidad 

implementado o puesto en práctica con el turismo. No obstante, años después el autor publicó 

otro estudio (parte de su tesis doctoral) “Turismo comunitario, su complejidad y aporte al 

buen vivir”, este se enfoca en destacar la relación del modelo de gestión con el amplio 

concepto del Buen vivir, con el fin de ampliar el marco de debate (Cabanilla, 2014). 
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DISEÑO METODOLÓGICO  
 

 

Objetivos de investigación 
 

Objetivo General: Explorar la oferta de turismo comunitario en la comunidad de 

Cotococha como un aporte al Buen Vivir.  

Objetivos específicos: 

1. Describir las prácticas de Turismo Comunitario desarrolladas en la comunidad 

de Cotococha. 

2. Explorar los significados que los habitantes de Cotococha asignan a las 

prácticas de Turismo Comunitario que se desarrollan en la comunidad. 

3. Reflexionar sobre los aportes del Turismo Comunitario en Cotococha como 

modelo de desarrollo turístico que contribuye a la consecución del Buen Vivir.  

 

Enfoque de la investigación 
 

El enfoque es cualitativo, el cual es definido por Hernández, Fernández, & Baptista 

(2010), como el “método que busca comprender los fenómenos desde la perspectiva de los 

actores, permite realizar descripciones a partir de observaciones” (p.123), Este enfoque es el 

adecuado para acercarse a la vida cotidiana de los nativos de la comunidad de Cotococha y así 

comprender con mayor profundidad el manejo del turismo comunitario y su relación con el 

Buen Vivir.  

Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación aplicado es el descriptivo, ya que se su utilización permite al 

investigador detallar una realidad existente mediante las situaciones que se presenten o 

experimente; así mismo permite especificar las características halladas durante el proceso de 

análisis acorde a lo mencionado por Sabino (2013).  
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Para Hernández, Fernández, & Baptista (2010), la investigación de tipo descriptiva 

establece que: 

“La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para 

la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener 

las notas que caracterizan a la realidad estudiada” (Pág. 51),  

 

Método  
 

Se utilizará como método el Estudio de caso, ya que este va enfocado a un caso en 

particular, ya sea sólo de una persona o de un grupo, es un método útil para estudiar 

situaciones determinadas y producir nuevos conocimientos. Según Yin (1994, pag.13) la 

definición es “Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación 

técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos 

observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia.”  

Se escogió este método ya que se lo consideró como el adecuado ya que el propósito 

de esta investigación es explorar o describir situaciones reales, así como hechos concretos en 

relación a la forma de práctica del Turismo Comunitario en la comunidad de Cotococha.  

Técnicas 

 

Para lograr obtener resultados amplios y más cercano a la realidad indígena, se 

utilizaron dos técnicas, la observación de campo y las entrevistas semiestructuradas. Ambas 

técnicas complementadas entre sí, permitieron obtener una imagen certera de la realidad de la 

comunidad, de la actividad del turismo comunitario y de los diferentes actores. Así mismo 

“involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el medio de los 
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últimos, y durante la cual se recogen los datos de modo natural y no intrusivo". (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010, p. 156) 

 Las entrevistas cumplen un rol fundamental en la investigación ya que por medio de 

estas se profundizó en los datos recogidos a partir de la observación, describiendo el modelo 

de organización, actividades y experiencia en relación al Turismo Comunitario que la 

comunidad ofrece a los turistas.    

Unidad de análisis 

  

Por lo que se refiere a la unidad de análisis se decidió entrevistar a los habitantes de la 

comunidad de Cotococha, con los integrantes más representativos de la asociación turística 

“Sumak Kawsay” ya que ellos fueron quienes han dado la apertura a la comunidad en todas 

las visitas de investigación y levantamiento de información. 

Muestra  
 

    La muestra del presente estudio se compone de 10 personas, quienes fueron los 

entrevistados.  

Dentro de los representantes de la comunidad se entrevistó a los líderes de la 

comunidad, al chamán junto a su esposa, quienes tienen amplio conocimiento debido a la 

experiencia obtenida como líderes de la comunidad.  

También se entrevistó a la persona encargada de liderar a las mujeres de la comunidad, 

pues cumple un rol fundamental en el desarrollo de todas las actividades que se desarrollan en 

Cotococha. 

Se realizó una entrevista al dirigente de la asociación “Sumak Kawsay”.  Además, se 

realizaron entrevistas a la persona encargada de manejar la tienda, al guía turístico y al dueño 

de la agencia “Geotours” por tener experiencia en visitar y ser de guía en las comunidades de 

la Amazonía. 
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Finalmente se entrevistó a turistas que han visitado la comunidad de Cotococha y otras 

comunidades del Puyo y del Tena. En el siguiente cuadro se presentan las técnicas y códigos 

implementados a cada participante entrevistado en el trabajo de campo.  

Tabla 1.  

Descripción, codificación de los sujetos y técnicas metodológicas 

   Descripción  Técnica Codificación 

Habitante de la comunidad de 

Cotococha, Mujer de 44 años, líder 

de las mujeres  

Entrevista semiestructurada  E1 

Habitante de la comunidad de 

Cotococha, hombre de 73 años, 

chamán de la comunidad 

Entrevista semiestructurada E2 

Habitante de la comunidad de 

Cotococha, mujer de 68 años, 

esposa del Shaman 

Entrevista semiestructurada E3 

Habitante de la comunidad de 

Cotococha, mujer de 24 años,  

encargada de la tienda 

Entrevista semiestructurada E4 

Habitante de la comunidad de 

Cotococha, hombre de 20 años, guía 

turístico y encargado de las cabañas,  

Entrevista semiestructurada E5 

Habitante de la comunidad de 

Cotococha, hombre de 46 años, 

dirigente de la asociación Sumak 

Kawsay y director del hospital del 

Puyo. 

Entrevista semiestructurada E6 

Dueño de agencia turística 

“Geotours”, hombre de 53 años,  

guía de selva durante muchos años  

Entrevista semiestructurada G1 

Hombre  de 25 años, turista, que ha 

visitado la comunidad de Cotococha 

más de 3 veces  

Entrevista semiestructurada T1 
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Mujer de 26 años, turista que ha 

visitado más de 4 veces la 

comunidad de Cotococha 

Entrevista semiestructurada T2 

Mujer de 25 años, turista, sólo ha 

realizado una visita a la comunidad 

de Cotococha  

Entrevista semiestructurada T3 

Día 1- Visita a la comunidad, mayo 

del 2019 

Día 2-  Actividades turísticas - julio 

del 2019 

Día 3- Visita a la comunidad  

octubre del 2019  

Observación   O 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de Datos  

 

La información recopilada fue analizada por medio de categorías basadas en los 

objetivos de investigación. A partir de las categorías se definen cuáles serán los conceptos a 

utilizar para explicar el tema de investigación, de la misma manera que aportan a las 

delimitaciones de los alcances de la investigación. (Rivas y Tovar, 2015). 

En este estudio, se crearon dos categorías generales con las que se pretendió 

comprender sobre el manejo del turismo comunitario en relación al Buen Vivir. Las cuales se 

las identifica como: Turismo Comunitario y Buen vivir. Cada una de las categorías están 

compuestas por subcategorías con el fin de lograr un mejor entendimiento de las mismas.  

En la categoría de Turismo Comunitario las subcategorías son: Significado, 

Beneficios, Roles de la comunidad y Actividades.  

La categoría del Buen Vivir, sus subcategorías son:  Armonía con la naturaleza, 

Trabajo asociativo y Retos.  

En la siguiente tabla se muestran las categorías con sus definiciones:  
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Tabla 2.  

Categorías analíticas turismo comunitario 

Categoría Subcategoría Autor Definición 

Turismo Comunitario    Esteban Ruiz, 

Macarena 

Hernández, 

Agustín Coca, 

Pedro Cantero, 

Alberto del 

Campo, 2008) 

En las comunidades 

indígenas el realizar 

esta actividad ha 

servido para 

mantener la 

autogestión y una 

manera de protesta 

sobre sus territorios 

y recursos, así como 

aporte para la 

conservación de sus 

patrimonios 

Significado    Como los diferentes 

actores 

conceptualizan el 

turismo 

comunitario. 

Distintos 

significados que le 

puedan atribuir.  

Beneficios del 

Turismo 

Comunitario  

  Las mejoras o 

ganancias tanto 

económicas, 

ambientales como 

culturales que la 

comunidad de 

Cotococha y sus 

visitantes han tenido 

a partir de la 

práctica del turismo 

comunitario. 

Roles de la 

comunidad en el 

Turismo 

Comunitario 

  Los diferentes 

papeles que los 

habitantes de la 

comunidad de 

Cotococha 

desempeñan en el 
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Turismo 

Comunitario. 

Actividades del 

Turismo 

Comunitario  

  La oferta de 

opciones que ofrece 

la comunidad de 

Cotococha a los 

turistas que los 

visitan. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 3.  

Categorías analíticas Buen Vivir 

Buen Vivir  Hidalgo y Cubillo, 

2014, 

Una utopía en 

(re)construcción, que 

va más allá del 

desarrollo, centrada 

en la vida de todos 

los seres vivos 

(biocentrismo), en 

armonía con la 

naturaleza, el respeto 

a la dignidad 

humana y mejora de 

la calidad de vida de 

las personas y 

comunidades 

Considera la 

existencia de 

múltiples buenos 

vivires o buenos 

convivieres. 
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Armonía con la 

naturaleza 

  Relación existente 

que los indígenas de 

la comunidad de 

Cotococha 

mantienen, en 

relación al equilibrio 

entre ellos y la 

naturaleza 

Trabajo asociativo   Los ingresos 

económicos que los 

comuneros reciben 

por parte del 

Turismo 

Comunitario, son 

propinas, venta de 

artesanías, de 

alimentos o por la 

estadía en sus 

cabañas, dichas 

ganancias son 

repartidas de manera 

equitativa entre 

todos los que forman 

parte del Turismo 

Comunitario 

Retos   Dificultades y 

propuestas de los 

comuneros y 

comuneras de 

Cotococha para 

compartir sus 

conocimientos y 

prácticas, mediante 

la oferta del Turismo 

Comunitario y 

contribuir a la 

consecución del 

Buen Vivir.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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RESULTADOS  

 

Mediante la revisión de literatura, la observación e información recolectada de las 

entrevistas e interacciones con los habitantes de Cotococha; se logró responder la pregunta de 

investigación y los objetivos planteados. Los resultados serán descritos en relación a la 

discusión presentada a continuación. 

    Al inicio se decidió preguntar sobre la historia del turismo comunitario en 

Cotococha, fue así como se descubrió que esta actividad no inició por iniciativa propia de los 

nativos, si no por interés de un extranjero relacionado a la familia del Chamán.   

“En 1973 hemos ubicado hacerlo con un primo mío que era casado con una de 

Alemania y allí había vivido casi unos 5 años y de ahí vino a vivir cerca de aquí, 

entonces hubo un congreso ahí vino a visitarnos con un gringo a tomar la chicha, 

yo pensaba que era administrador o algo así, vino por quince días a ver si 

efectivamente aquí servía como base turística para hacer las caminatas por la selva 

y también en la montaña en donde se iba a dormir en una quebrada de unas 

cascadas que hay acá adentro, entonces ahí se le hacía bañar de mañana y por la 

tarde se visitaba un cerro altísimo, se paseaba allá se volvía, en la mañana se lo 

trasladaba a la comunidad, acá se almorzaba cogían el carro para baños o sino a 

Quito, aaah y también se hacía el canotaje” (E2) 

Es importante destacar a la hora de reflexionar sobre el progreso de esta actividad que la 

creación de carreteras transformó la oferta turística. Como afirma el entrevistado E5 “somos la 

única comunidad que trabaja con turismo en la zona y hemos llegado a tener cantidades 

representativas de turistas”  

Claramente Alvear, Quishpe y Enríquez, (2016), concluyeron que parte del éxito de esta 

comunidad en tema turístico se debe a las vías de acceso que existen en la zona e 
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indiscutiblemente a las facilidades de acceso que otorga este asentamiento poblacional en 

relación a la experiencia de vivir la naturaleza de primera mano.  

Con relación al objetivo que se direcciona a describir las prácticas de Turismo 

Comunitario desarrolladas en la comunidad de Cotococha, establece acerca del punto de vista 

de los comuneros de la comunidad de Cotococha, el significado de las actividades turísticas 

que ellos ofrecen no sólo se limita al beneficio económico que reciben pues expresaron que 

“para ellos el Turismo Comunitario significa tener que recibir bien a los turistas, darles un 

buen momento en la comunidad conjunta” (E4). 

Para Greco (2015), el servicio al turista es lo más importante en la cadena de turismo, 

pues toda persona que busque viajar a un lugar contribuirá con su dinero a la sostenibilidad 

del sistema económico.   

      Conviene subrayar que mientras se conversaba de manera amigable con los comuneros, 

transmitieron que para ellos el Turismo Comunitario es sustancial para “vivir bien” ya que su 

sustento se basa en esta actividad “ha sido de gran ayuda para que nosotros podamos vivir 

mejor, por eso es importante que manejemos bien el turismo comunitario aquí en Cotococha” 

(E2)  

Esto tiene relación directa con lo expuesto por la Asamblea Nacional Constituyente 

(2008), quienes exponen que el Buen Vivir es un derecho garantizado en la constitución que 

promueve el desarrollo nacional, el desarrollo sustentable, la erradicación de la pobreza y 

planes concretos para la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza. 

El turismo comunitario sin duda es una herramienta útil para generar proyectos 

sostenibles y sustentables, generar ingresos económicos, generar ocupación y experiencia en 

turismo y mantener la cultura y tradiciones ancestrales. 

Esto se confirma con lo siguiente “Nos ayuda recordar quienes somos, de lo que 

tenemos, de donde vinimos y transmitirlo a nuestros hijos” (E6); “Nos ayuda a transmitirnos, 

a comprometernos a trabajar juntos el turismo comunitario” (E2). 
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El objetivo 2 permite explorar los significados que los habitantes de Cotococha asignan 

a las prácticas de Turismo Comunitario; entre ellas se pudo conocer que el turismo 

comunitario ya tiene sus orígenes en décadas anteriores, por lo cual se puede concluir que las 

leyes acogidas a partir del año 2007 no han sido el principal motivador de esta actividad 

económica en la comunidad. Sin embargo, sí se identificó que el turismo comunitario ha 

traído consigo, beneficios para la comunidad y sus habitantes “Antes la casa de mi abuelo el 

techo era de plástico, ahora ya no, es de madera. Nuestras casas están mejores construidas y 

ahora tenemos más casas”. (E4) 

Lo expresado en el párrafo anterior es validado por el Ministerio de Turismo (2014). 

Instituto que considera que el fortalecimiento del turismo comunitario es una estrategia que 

contribuye a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y el cumplimiento de los principios 

del Buen Vivir.  

Con respecto al beneficio monetario, la comunidad ha logrado obtener cierta cantidad de 

dinero permitiéndoles brindar educación a sus hijos y la respectiva movilización; “Creo que el 

beneficio que el Turismo da principalmente es el dinero, eso es lo que más se necesita para 

poder comer transportarse y estudiar” (T2). Se debe agregar que también les ha permitido 

brindarle educación a los niños y adolescentes de la comunidad, tienen una escuela ahí en la 

misma comunidad y los adolescentes viajan al Puyo en el bus para completar sus estudios. 

Esto nos lleva a discutir acerca del tercer objetivo, que es reflexionar sobre los aportes 

del Turismo Comunitario en Cotococha como modelo de desarrollo turístico que contribuye a 

la consecución del Buen Vivir. 

Se conoció que los turistas consideran que “el Turismo Comunitario es como un escudo, 

porque a través de las visitas cuentan sus historias de vida y cómo a través de los años han 

mantenido el cuidado de la naturaleza y sus derivados” (T3).   

En la comunidad de Cotococha, viven 200 personas aproximadamente, contando a los 

niños. Sin embargo, en las tres visitas realizadas en diferentes días, jamás se vio a tantas 
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personas en conjunto, pero sí cierta afluencia. Todos los comuneros forman parte de esta 

actividad, así no estén todos presentes en el centro turístico durante las presentaciones, todos 

tienen un rol en particular que deben cumplir.  

“Yo me quedare a cargo de artesanías, otras señoras cuando viene turista tiene 

que hacer la danza, otra señora hacer tomar la chica, otra señora pintar la cara 

ahorita ya aprendieron, tienen que aprender la cara las niñas y mayores también, 

primero tenemos que pintar mayores para aprender a las niñas” (E1) 

 

Esta forma de trabajo es muy útil en el desarrollo de turismo comunitario, pues las 

ganancias forman parte de las familias que componen la comunidad y desarrollo de proyectos 

colectivos (Reyes, Manjarrez, & Ortega, 2014). 

 

    Por lo que refiere a las actividades turísticas que la comunidad de Cotococha ofrece, se 

hará alusión a lo que se realizó en las tres visitas. La llegada a la comunidad, todas las ocasiones 

fue por propios medios y no se utilizó ninguna agencia turística para llegar a la comunidad.   

 

“En verdad ellos no ofrecen muchas actividades, porque somos nosotros quienes 

armamos el paquete para los turistas, nosotros les ofrecemos la visita a la 

comunidad, luego viajar por el río en la canoa, los llevamos al mirador indichuris, 

y a la cascada Hola Vida, pero igual sabemos que ellos ofrecen lo mismo, y bueno 

también ofrecen estadía en la comunidad, en sus cabañas, y también la limpia que 

hace el Chamán de la comunidad y se puede visitar donde tiene sus plantas 

medicinales, pero en verdad allá no van todos los turistas, sino sólo gente interesada 

como médicos y ellos” (G1)  

 

El viaje en la canoa, la caminata a la cascada Hola Vida, interactuar con los animales, ya 

que ellos están sueltos en el área de las cabañas donde se pasó cierta parte del tiempo. Una de 

las comuneras expresó la forma en la que ellos actúan al recibir turistas. 

 

“Tenemos que recibir, si desean comer así comida típica hay que servir y eso, 

entonces hay cerbatana, la danza típica y todos esos típicos la chicha y es que 

hay demostración de animalitos… de ahí cerbatana, caminata, bajar la canoa, 

eso ahí nosotros recibimos” (E3) 
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 Al platicar con los entrevistados de la comunidad de Cotococha, no están de cierta 

forma al tanto del significado como un concepto tal sobre el Buen Vivir “Nunca me enseñaron 

que es Buen Vivir ni Sumak Kawsay” (E5) de esta manera respondió uno de los entrevistados 

mientras la expresión de su cara transmitía cierta duda. A pesar de no haber “aprendido” sobre 

el Buen vivir, si tienen su propio concepto o manera de verlo, ya que otra respuesta fue “Es 

vivir mejor, vivir bien, estar en paz” (E3) Otras de las respuestas obtenidas relacionadas a lo 

que es el Buen Vivir para ellos fue “Yo vivo feliz aquí, con lo que tengo soy feliz” (E5). 

El vivir en armonía con la naturaleza para los indígenas es una ley natural, desde que 

nacen tienen esta manera de vivir “pacífica”.  Su forma de vida se basa en despertarse 

temprano y realizar actividades productivas como salir a correr, pescar o realizar arreglos en la 

comunidad, como sus senderos, la remodelación y arreglos de sus cabañas (Novoa, 2016). 

Considerando que utilizan a animales en el Turismo Comunitario, para algunos de los 

turistas que se entrevistó esta acción no parece estar ligada a respetar lo que dicta su 

cosmovisión. Sin embargo, en las visitas, se pudo interactuar con los animales ya que estaban 

circulando libres por las cabañas. Cuando estábamos en las cabañas descansando uno de los 

monos entro al cuarto a jugar subiéndose a los toldos por las literas, lo cual es muy 

impresionante. 

Se considera frente a ese comentario que en ningún momento se vio a los indígenas 

hacer alguna acción que afecte al ambiente como talar o cazar, los comuneros siguen saliendo 

a cazar o pescar, esta actividad la hacen para ellos mismos. Es decir que es su forma de 

conseguir alimento. Por otro lado, la caza si está prohibida en la comunidad, así lo expresó 

una de las entrevistadas “Aquí es protegido, no pueden venir a casar” (E1)   

Otro punto a resaltar, es la basura de envolturas de alimentos que se vio en el piso y en 

el río, lo que da impresión que el lugar está sucio, por este motivo se decidió realizar una 

pregunta relacionada a esta experiencia “Tratamos de que esté limpio, pero hay mucha gente 
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que entra y sale, pero seguimos con las mingas, hay unas mingas que nos juntamos todos” 

(E5)   

Para tener información más acertada sobre el cuidado que los locales le atribuyen a su 

comunidad se decidió obtener el punto de vista del guía turístico de Baños, por su relación 

cercana a la comunidad 

 “Creo que si la respetan, que si la cuidan porque es como uno cuidando su  propia casa, 

la mantienes limpia, la ordenas y esas cosas para que donde duermas, comiendo etc, este en 

buen estado y limpio, te guste estar ahí, aparte ellos tienen otro estilo de vida diferente al de 

nosotros que andamos corriendo, apurados, ellos no, ellos están tranquilos a su tiempo, cosa 

que les permite tener tiempo de limpiar, arreglar o sea cuidando de que todo esté bien, sé que 

siempre están haciendo arreglos ahí de las cabañas, también hacen mingas. yo he visto otras 

comunidades lavar su ropa en el río, en cambio ellos sí tienen como que su lavabo para lavar 

la ropa, cosa que el agua no es contaminada con deja ni nada, el agua cae ahí mismo en la 

tierra, pero igual creo que es mejor ahí que en el agua” (G1) 

Uno de los valores o dimensiones que el Buen Vivir dicta es la distribución equitativa de 

ingresos económicos generados a partir del Turismo Comunitario (Alvear, Quishpe, & 

Enríquez, 2016), esto se refiere al trabajo asociativo entre los indígenas, en este caso sería 

entre los comuneros de Cotococha. Como se lo mencionó con anterioridad, al concluir las 

presentaciones se pide una contribución a los turistas, así como los alimentos y la cabaña 

tienen un valor, que debe de ser cancelado al finalizar la visita en la comunidad.  

   En las comunidades indígenas, el turismo comunitario es una actividad que permite 

mantener el Buen Vivir, sirve como aporte para brindar una mejor calidad de vida a los 

indígenas.    

A partir de lo observado, los comuneros ofrecen el turismo con la mejor disposición, 

comparten su cultura abiertamente y son amables con los turistas; está claro que están 
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conscientes del trabajo que deben de brindar. “Nosotros cuidamos a turistas, nunca habido 

problemas aquí, sabemos como tratar a los visitantes” (E1).  

    La creación de la organización Sumak Kawsay para ellos ha sido una herramienta 

vital para una adecuada organización, así como la potencialización de los recursos de la 

población, ya que mediante las entrevistas expresaron que ellos tienen el control de sus tierras 

y no hay quien vaya a aprovecharse de ellas ni a dirigirlos en sus trabajos.  

 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Se puede establecer que el Turismo Comunitario es una actividad que tiene como fin el 

mejoramiento de la vida de las personas que viven en sectores de escasos recursos, alejados de 

la ciudad, pero con potencial turístico (Organización internacional de turismo, 2005).  Este es 

el caso de Cotococha quienes son una comunidad que se dedica a esta actividad y que cuenta 

con todos los factores para cumplir con la visión del Buen Vivir. 

El turismo comunitario si es un camino favorable para potencializar la economía de las 

familias de Cotococha y otros pueblos que se benefician directamente con esta clase de 

turismo. Adicionalmente permite mejorar las condiciones económicas, ambientales y sociales 

a partir de la práctica de este tipo de turismo (Ministerio de Turismo, 2014).  

Aunque la comunidad de Cotococha lleva algunos años realizando turismo, esta 

actividad se le ha atribuido a un significado en especial, en relación a la experiencia vivida por 

los propios comuneros. Con lo mencionado hasta este punto, se puede argumentar que el 

Turismo Comunitario comparte cierta relación con el Buen Vivir ya que esta centrado “en el 

respeto a la vida de todos los seres vivos, respeto a la naturaleza, dignidad y mejor calidad de 

vida. 

El Ministerio de Turismo (2018), considera que las comunidades deben ser sustentables 

en el tiempo y autónomas, lo que quiere decir que debe aplicarse con miras a largo plazo, 
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aportando de esa manera al cambio de la matriz productiva y cumplimiento de los derechos y 

garantías establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. 

Es necesario destacar que la visión del Buen Vivir comprende la armonía con la 

naturaleza, el respeto a la dignidad humana y la mejora en la calidad de vida de las personas y 

comunidades (Acosta, 2014, pág. 320). Mejorar estos puntos permitirán que las comunidades 

sean autónomas y sustentables en el tiempo, ya que el progreso del turismo comunitario aporta 

al cambio de la matriz productiva. 

En el Turismo Comunitario, las actividades que la comunidad realiza, así como las 

presentaciones, contribuyen a la preservación de su cultura, sus tradiciones e historias.  A 

medida que los habitantes van creciendo, son educados para realizar las exhibiciones de su 

forma de vida ancestral, que han mantenido hasta la actualidad, así como las demás 

actividades que son presentadas a los turistas.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

  

   Esta investigación de nivel descriptivo, se realizó con el objetivo de indagar si el 

Turismo Comunitario ofertado en la comunidad de Cotococha sirve como un aporte al Buen 

Vivir.  Desarrollada bajo la metodología de estudio de caso, permitiendo al investigador 

acercarse a la comunidad de Cotococha y sus habitantes, enfocándose principalmente en sus 

prácticas turísticas, así como en sus testimonios. Con el fin de realizar una investigación más 

próxima a su realidad.  

Con la información obtenida se puede concluir que el Turismo Comunitario ofertado en 

Cotococha si contribuye al Buen Vivir, pues posibilita acciones para que la comunidad mejore 

aspectos económicos y sociales de la comunidad. Es necesario tener presente que el Turismo 

Comunitario se debe de realizar bajo ciertos parámetros, en los cuales exige una gran 
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responsabilidad para sus agentes, en este caso los comuneros ya que son ellos quienes llevan 

el control y manejo del turismo. Se necesita ejercer los proyectos con una planificación a 

mediano y largo plazos.  

Se conoció que esta actividad ha servido para conseguir beneficios, principalmente 

económicos, esto indica que la comunidad de Cotococha se esfuerza por mejorar 

paulatinamente la oferta turística. Además, que le permite a la comunidad cierto grado de 

autonomía financiera, lo que genera que sus habitantes no tengan que emigrar a otras zonas 

por mejores oportunidades laborales, evitando que las tradiciones se vayan perdiendo por la 

salida de los comuneros a la ciudad. Se conoció en las entrevistas que los jóvenes están a 

gusto Cotococha y pretenden seguir fortaleciendo sus tradiciones y cultura en el futuro.  

Con relación a la pregunta de investigación ¿De qué manera la oferta de turismo 

comunitario en la comunidad de Cotococha es un aporte al Buen Vivir? se puede concluir que 

el Turismo Comunitario ofertado en la comunidad de Cotococha sirve como un aporte al Buen 

Vivir debido a que fomenta la armonía con la naturaleza, trabajo asociativo y nuevos retos 

dentro de este asentamiento poblacional. 

 

Recomendaciones: 

Por lo que se refiere a la recomendación para las siguientes investigaciones de esta 

naturaleza, se recomienda despojarse de cualquier prejuicio o conocimiento de lo que se 

espera encontrar, ya que esto puede ocasionar una alteración a las respuestas de los 

investigadores.  

Al mismo tiempo no solo se debe de profundizar en las conversaciones sino también en 

las experiencias, hacerse cuestionamientos sobre todos los hechos, hasta llegar al punto en el 

que se está seguro de los resultados obtenidos de las observaciones y entrevistas.  
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Por otro lado, también se recomienda hacer varias visitas y más prolongadas; así como 

de estar preparado para cualquier imprevisto externo, como de salud o social, ya que en esta 

investigación en particular, hubieron dos imprevistos ajenos al investigador en los cuales 

retraso la visita a la comunidad y el tiempo planeado tuvo que ser acortado; es por esto que a 

raíz de esta experiencia se recomienda programar las visitas con anticipación y con mayor 

tiempo de trabajo de campo, así se podrá tener mayor información y observación, que será de 

apoyo para el entendimiento del investigador.  
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