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RESUMEN 

 

El turismo comunitario en la comunidad de Jatumpamba inició en el año 2017, con la 

participación de hombres, mujeres y el apoyo de la Fundación Cambugán. Es por ello que 

la presente investigación busca conocer si el turismo comunitario en la comunidad de 

Jatumpamba promueve el desarrollo y empoderamiento de la mujer. Utilizando el método 

mixto paralelo convergente, se recopiló información a través de encuestas, entrevistas, y 

observación participativa. Para el análisis, se utilizó el modelo de empoderamiento de 

Rowlands, con el fin de obtener datos desagregados por sexo, en las diferentes actividades 

turísticas en las que se desenvuelven, así como la determinación de inhibidores e 

impulsores y los cambios que estos producen en las dimensiones personal, de relaciones 

cercanas, y colectiva. El resultado obtenido muestra que, el turismo comunitario no 

garantiza que se dé un total empoderamiento y desarrollo de la mujer, pero si es un factor 

clave a tomar en cuenta para que estos procesos se den.  
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ABSTRACT 

 

Community-based tourism in the community of Jatumpamba began in 2017, with the 

participation of men, women and the support of the Cambugán Foundation.  Therefore, 

this research seeks to acquaint if the community-based tourism in the community of 

Jatumpamba promotes the development and empowerment of women. Using the 

convergent parallel mixed method, gather the information was through surveys, 

interviews, and participatory observation. Furthermore, for the analysis, was used 

Rowlands's empowerment model. In order to get sex-disaggregated data, in the different 

tourism activities in which they are involved, as well as the determination of inhibitors or 

drivers and the modification that produce in the dimensions: personal, of close 

relationship and collective. The final result shows that Community-based tourism does 

not guarantee the total empowerment and development of women. But it is a key factor 

to be taken into account for these processes to take place. 

 

KEYWORDS: COMMUNITY-BASED TOURISM / EMPOWERMENT / WOMEN / 

TOURISM DEVELOPMENT / HIDDEN ROUTE. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El turismo comunitario en Ecuador se ha convertido en una alternativa a la hora de 
generar ingresos complementarios para familias y comunidades indígenas y 
campesinas, en las diferentes zonas rurales, convirtiéndose en una estrategia de 
desarrollo local, donde la comunidad presenta una participación activa y resulta la 
protagonista (Guananga & Santiago, 2020).  
 
Hiwasaki (2006), menciona que “los objetivos del turismo de base comunitaria son 
múltiples: comunidades, empoderamiento, propiedad, conservación de recursos 
naturales y culturales, desarrollo social y económico y la calidad de experiencia del 
visitante” (Rodríguez & Vizcarra, 2015, p.56). Por otro lado Iakovidou (2002), menciona 
que es de gran importancia la participación de las mujeres dentro de las actividades de 
turismo comunitario, en los espacios rurales y naturales (Rodríguez & Vizcarra, 2015).  
 
Tomando en cuenta que cada vez es más importante el papel que desempeñan las 
mujeres en estas actividades, y se destaca que “a pesar del creciente interés que suscita 
el turismo como potencial para el desarrollo, son escasos los estudios dedicados a 
abordar las dimensiones sociales, y en particular, las de género” (Palacios, 2015, p.12), 
lo que da como resultado que sea necesario realizar estudios de turismo con enfoque 
de género. 
 
Jatumpamba, comunidad de la parroquia rural de San José de Minas, se encuentra 
ubicada al noroeste del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Se caracteriza por su alto 
potencial agrícola y por encontrarse en la zona de influencia del Bosque Protector 
Cambugán (BPC) y Paso Alto, considerado como su principal atractivo natural. En dicha 
comunidad se prestan servicios y se realizan actividades de turismo comunitario, donde 
participan tanto hombres como mujeres. 
 
El objetivo general del presente trabajo de investigación es analizar si el turismo 
comunitario en la comunidad de Jatumpamba promueve el desarrollo y empoderamiento 
de la mujer, siendo necesario, definir las actividades turísticas que se realizan en la 
comunidad y las consideran como turismo comunitario, obtener datos desagregados por 
sexo sobre los roles que cumplen hombres y mujeres en las actividades de turismo 
comunitario, y por ultimo identificar los cambios que ha producido el turismo comunitario 
en el empoderamiento de la mujer, así como en su desarrollo y el de la comunidad. 
  
Para lograr este propósito, se utilizó el método mixto paralelo convergente, el cual 
analiza datos cualitativos y cuantitativos de forma separada para posteriormente 
analizarlos en un conjunto, además del modelo de empoderamiento de Rowlands el cual 
mide el empoderamiento de la mujer de forma cualitativa mediante los cambios que 
produce el turismo comunitario a través de inhibidores e impulsores. El trabajo de campo 
se desarrolló con el apoyo de la Fundación Cambugán, misma que trabaja a la par con 
la comunidad de Jatumpamba en el desarrollo de la actividad turística comunitaria. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Turismo 
 
El turismo a lo largo del tiempo ha presentado varias definiciones dependiendo del autor 
y el contexto en el que se lo enmarque, es así que Hunziker y Krapf (1942) citados por 
Moragues (2006), señalan que "El turismo es la totalidad de las relaciones y fenómenos 
generados por el viaje y la estancia de forasteros, siempre y cuando la estancia no 
implique el establecimiento de una residencia permanente y no esté relacionada con 
actividades remuneradas" (Moragues, 2006, p.22). Mientras Mathieson y Wall (1982), lo 
definen como el desplazamiento temporal hacia un destino alejado de su lugar de 
residencia y trabajo, el cual debe presentar actividades y facilidades durante el periodo 
de estancia (Ibánez & Cabrera, 2012).  
 
Mcintosh (2000), señala que, es necesario la interrelación entre el turista, el negocio que 
proporciona bienes y servicios turísticos, el gobierno como autoridad rectora y la 
comunidad anfitriona, debido a que estos elementos son la base para exponer una 
definición más adecuada de turismo (Ibánez & Cabrera, 2012).  
 
La Organización Mundial de Turismo (OMT, 2019) como principal organismo rector a 
nivel internacional en la activada turística, define al turismo como: 
 

Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 
de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 
residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 
Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 
excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con 
sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico (párr.4). 
 

En Ecuador la tendencia por desarrollar la actividad turística inicia a partir del año 1930 
en el gobierno de Isidro Ayora, donde se creó un reglamento para los viajeros, el cual 
facilitaba su ingreso al país, adicional a esto se estableció que se ofrezca información y 
se efectuara promoción turística en las diferentes delegaciones diplomáticas como 
embajadas y consulados. En conjunto con el desarrollo turístico se manifestaron los 
primeros esfuerzos de conservación de las áreas protegidas, dando su inicio en las Islas 
Galápagos, donde algunas especies de flora, fauna y áreas del archipiélago mediante 
decreto por parte del Gobierno fueron declaradas como protegidas entre los años de 
1934 y 1936 (Caiza & Molina, 2012). 
 
Más a delante, entre los años de 1948 y 1952, en el gobierno de Galo Plaza se 
estableció el primer proceso oficial de promoción turística al crear una oficina de turismo, 
la cual se encontraba a cargo de realizar la primera caravana en los Estados Unidos 
mostrando artesanías típicas del país y repartiendo folletos (Caiza & Molina, 2012).     
 
Cabe mencionar, que en el país las primeras operaciones turísticas de manera 
organizada dan inicio en 1947, mediante la creación de la primera agencia de viajes, 
Ecuadorian Tours. Subsiguiente a esto en 1950 se abre Metropolitan Touring y en 1956 
Turismundial. Varios años más tarde se crea el Ministerio de Información y Turismo del 
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Ecuador en la presidencia de Sixto Durán Ballén, mediante Decreto Ejecutivo N.04, el 
10 de agosto de 1992 y en 1995 mediante Decreto Ejecutivo No. 2841 cambia la 
denominación a Ministerio de Turismo (Gallardo, Santa Cruz, Cazorla, & Mesa, 2016; 
Ministerio de Turismo, 2017). 
 
La Ley de Turismo del Ecuador de 2002, modificada en diciembre de 2014, artículo 2 
menciona que, “Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 
desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 
ánimo de radicarse permanentemente en ellos” (Congreso Nacional, 2014, p.1).  
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) enmarca al turismo como un derecho. 
El artículo 7, del Código Ético Mundial para el Turismo, derivado del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece “El descanso, el disfrute del 
tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas 
pagadas, así como la remuneración de los días festivos” (ONU, 2001, p.6). 
 
Es así que el  turismo a nivel mundial se caracteriza por ser una actividad económica y 
social, que a través de los años ha presentado una tendencia al crecimiento, más aun 
en la actualidad, desarrollándose de manera acelerada con una marcada diversificación, 
dicha actividad permite un desarrollo mediante la generación de diversas oportunidades 
de trabajo, además de dar a conocer sitios únicos, culturas diferentes, paisajes 
increíbles y vivir nuevas experiencias. Pero tras la emergencia satinaría por la pandemia 
mundial, es uno de los sectores más afectados, llegando a frenar su desarrollo y todo lo 
que esto conlleva. 
 

1.2. Turismo Comunitario 
 
Según Azevedo (2007) y Cañada (2012), el turismo comunitario “es relativamente 
reciente y se remonta a la década de los ochenta del siglo XX. Surge en países de 
menor desarrollo de América Latina, África y Asia, en contextos rurales habitados por 
comunidades campesinas y pueblos originarios” (Palomino, Gasca, & López 2016, 
p.11). Este surgimiento se manifiesta por las condiciones desfavorables en la calidad de 
vida de estas poblaciones, a causa de una profunda crisis en el sector agropecuario y 
las carentes políticas públicas que los respalden. 
 
El turismo comunitario se encuentra fundamentado en la comunidad local, la cual 
procura reducir el impacto negativo y fortalecer los impactos positivos del turismo, 
logrando generar ingresos económicos en las áreas rurales mediante una gestión 
adecuada, y así los beneficios permanezcan en la misma comunidad. Es decir una 
manera diferente de establecer y comercializar productos turísticos que se encuentren 
bajo el principio de participación comunitaria (Casas, Soler, & Pastor, 2012).   
 
Una característica particular del turismo comunitario es la de resguardar la identidad 
étnica, la valoración y la transmisión del patrimonio cultural en todas sus formas, siendo 
hasta el momento la única vía para impulsar la sustentabilidad social del turismo. Las 
fuerzas del mercado por sí solas pueden asegurar la promoción y el comercio de la 
diversidad cultural, pero no logran preservarlas y transmitirlas en beneficio de las 
generaciones futuras (Maldonado C., 2005; Fernández M. J., 2011). 
 
Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT, 2005) citada por Cabanilla (2018): 
 

El turismo comunitario es el turismo en el que pequeñas comunidades 
rurales reciben en su seno a los turistas y permiten tener un acercamiento 
y conocimiento de sus costumbres, diario vivir y conocimientos. Los 
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habitantes de los diferentes pueblos se benefician directamente con esta 
clase de turismo, ya que los dividendos les llegan directamente. A su vez, 
el turista puede tener más contacto y conocimiento de las costumbres, 
folclor, cultura, hábitos, etc., de los pueblos (p. 124). 
 

En Latinoamérica, la OIT entre los años 2000 y 2001 a través del convenio Nº 169, el 
cual está destinado a promover los Derechos de los Pueblos Indígenas, crea un 
programa de Servicios Empresariales de Desarrollo (SED) para el turismo comunitario, 
conocido como Red de Turismo Sostenible (REDTURS), con la participación y apoyo de 
Ecuador, Perú y Bolivia, debido al incremento de proyectos de turismo que se ejecutan 
con las comunidades o, a veces, a expensas de ellas. Su propósito es acompañar a las 
comunidades en los procesos de reflexión, búsqueda de soluciones y aplicación de 
estrategias las cuales les permitan establecer ventajas y así competir en el mercado, 
desarrollando sus fortalezas y superando sus carencias, es decir, busca modalidades 
de gestión adecuadas para lograr una sostenibilidad en las comunidades (Maldonado 
C., 2002; García C. , 2016).  
 
En Ecuador, las operaciones de turismo comunitario surgieron de forma espontánea en 
los años 80 vinculadas al ecoturismo, donde su construcción legal fue diferente, ya que 
inicialmente no comenzaron en base a una ley, sino más bien como una actividad no 
reconocida que a través de un esfuerzo permanente y una lucha fundamentada en los 
territorios, llegó a ser legalizada y reivindicada por varios actores sociales y políticos del 
país. A partir del año 2000 se propone la necesidad de reconocerlas oficialmente es 
decir legalizarlas (Ballesteros & Solis, 2007). 
 
La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FPTCE, 2012) citada 
por Rodas, Donoso, & Sanmartín (2015) define el turismo comunitario como:  
 

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 (p. 62). 

 

1.2.1. Principios del Turismo Comunitario 
 
La FPTCE, en 2007 establece los principios que se deben cumplir al realizar la actividad 
de turismo comunitario, a través de la guía de turismo comunitario en Ecuador (Roux, 
2013).  
 

 En lo social: Impulsa la práctica de los derechos colectivos, conciencia a los 
turistas sobre la importancia de la defensa de los territorios; además afianza y 
asegura la estructura organizativa, así como encamina la toma de decisiones de 
manera consensada y resuelve conflictos internos sin intervenciones externas.  

 En lo cultural: Debe revalorizar la identidad cultural, conservar el idioma, la forma 
de alimentación, vestimenta y costumbres ancestrales, y así reafirmar el carácter 
pluricultural del Ecuador, por otro lado se puede afirmar que esta dimensión 
debido a todo lo que abarca resulta ser la menos entendida. 

 En lo ambiental: Protege el patrimonio natural, ayuda a concientizar su 
importancia y el de conservarlo en el mejor estado posible, así como mantener 
la variedad agrícola. 

 En lo económico: Genera fuentes alternativas de empleo, debe mantener los 
ingresos que las comunidades generan mediante el turismo en la misma 
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comunidad, ayudando a la reinversión en educación, salud y servicios básicos.   

 En lo político: Debe ser una vía para lograr el empoderamiento de las 
nacionalidades y pueblos, además de defender su identidad.    

 

1.3. Ecología política feminista   
 
La Ecología Política Feminista (EPF) según Radel (2012), es la que incluye un análisis 
crítico, del resultado que se da a través de las relaciones de poder entre la sociedad con 
la naturaleza, la cultura y la economía, además de posibilitar el entendimiento de cómo 
los cambios ambientales son el resultado de la intersección entre la identidad del género 
y los procesos políticos. También cabe mencionar que la EPF al igual que la ecología 
política en general, se centra en las relaciones que se generan en la política y el poder 
a diferentes escalas, pero, adicionalmente destaca las relaciones de género y poder, 
buscando el no ignorar las desventajas y las desigualdades que esto produce (Bonilla, 
2017)     
 
La EPF se centra en tres temas fundamentales: 1) El conocimiento de género, es 
identificar los múltiples roles que desempeñan las mujeres, de sus habilidades para 
guiar de manera integral el hogar, la comunidad y el paisaje. 2) Derechos y 
responsabilidades ambientales, corresponde a la posesión, control, acceso y uso de 
recursos diferenciados por el género. 3) Políticas ambientales de género y activismo 
desde las bases, mediante una acción participativa en procesos políticos (Larrea, 2006). 

 
Para la EPF el género se establece como una variable para el acceso y control de 
recursos (Quintero, Fonseca, & Garrido, 2008). Además Rocheleau et al., (1996) señala 
que:  
 

Hay diferencias de género reales (no imaginadas) en las experiencias, 
responsabilidades y visiones del ambiente. Estas diferencias no se 
sustentan en la biología, sino que se han construido a partir de la 
interpretación social de los fenómenos biológicos y de las distintas 
maneras como se dan las relaciones de género, las cuales varían de 
acuerdo con la clase, la raza, la cultura, el lugar y están sujetas a cambios 
individuales y sociales (Larrea, 2006, p.31). 

 
La EPF busca la necesidad de incorporar cierta creatividad metodológica a los objetivos 
de trabajo e investigación, a partir del desarrollo de métodos mixtos y trabajo de campo  
(Arriagada & Zambra, 2019). Adicional permite: 
 

Valorar los saberes, conocimientos y prácticas de hombres y mujeres 
respecto de su ambiente. Conocer y analizar sobre el uso y 
especialmente el control que hacen hombres y mujeres de los recursos; 
así como la valoración culturalmente establecida en torno a los mismos. 
Analizar los efectos producidos por el impacto en los recursos por 
agentes externos o internos. Comprender la forma de estructuración de 
una sociedad y sobre todo cuestionar las relaciones de desigualdad que 
emergen de esta construcción (Larrea, 2006, p.32). 

 

1.4. Transversalidad de género 
 
La transversalidad de género, se presenta como una iniciativa política en la Conferencia 
Mundial sobre la Mujer realizada por la ONU en la Ciudad de México en el año de 1975 
(Durán, 2012). Más adelante, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas define 
la transversalidad de género en 1997 como:  
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El Proceso de evaluar las implicaciones que tiene para hombres y 
mujeres, cualquier acción que se planifique, incluyendo las de tipo 
legislativo, las políticas o los programas en todas las áreas y a todos los 
niveles. Es una estrategia para hacer de las experiencias y necesidades 
o intereses de hombres y mujeres una dimensión integral en el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas sociales y 
económicas, a fin de que hombres y mujeres se beneficien por igual y 
desaparezca la desigualdad (Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, [AECID] 2014, p.1) 

 
Según el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (2013), la transversalidad de 
género es la aplicación y puesta en práctica del principio de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres a las políticas públicas, para garantizar el 
acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones, además de una correcta 
planificación en dichas políticas (Fernández & López, 2017). 
 
Por su parte Serra (2004) expone que la transversalidad de género, formula nuevos 
desafíos organizativos dirigidos a las distintas organizaciones en su accionar, con el fin 
de lograr que en dichas organizaciones se presenten distintas políticas que no generen 
discriminación así como un aumento en la igualdad de género (Durán, 2012).  
 
La transversalidad de género es considerada como una estrategia a largo plazo dirigida 
tanto a hombres y mujeres, la cual busca mediante las distintas políticas públicas y 
privadas, generar cambios estructurales para eliminar la desigualdad entre ellos; para 
lograr asegurar el cumplimento y disfrute de derechos además de un acceso equitativo 
a los recursos (OIT, 2011). Además, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD, 2006) señala que la transversalidad de género “no es únicamente 
una cuestión de eficiencia y sostenibilidad, sino que es primordialmente un asunto de 
derechos humanos y justicia social.” (De la Pava Atehortua, 2014) 
 

1.5. Empoderamiento de la mujer  
 
Existe varias definiciones de empoderamiento con distintas perspectivas en los diversos 
estudios de desarrollo, a nivel mundial una de las más reconocidas es la expuesta por 
la teórica india Naila Kabeer (1999), quien llegó a formular la base del Human 
Development Índex (Índice de Desarrollo Humano) definiéndolo como “La expansión de 
las habilidades de las personas para tomar decisiones estratégicas para sus vidas en 
condiciones en las cuales estas habilidades han sido rechazadas previamente” (Hoinle, 
Rothfuss, & Gotto, 2013, p. 121). 
 
Rappaport (1984), define al empoderamiento como el camino a través del cual las 
personas, organizaciones y comunidades, toman el control de sus vidas mediante la 
mejora de los recursos individuales, grupales y comunitarios para así lograr una mejor 
calidad de vida y un mayor bienestar (Morales & Rebollo, 2014)  . 
 
El empoderamiento según Sen y Batliwala (2000) es considerado como el proceso 
mediante el cual los que no tienen poder adquieren un mayor control sobre las 
circunstancias de sus vidas, produciéndose una mayor confianza en sí mismos, y una 
transformación interna de la conciencia, que permite superar obstáculos y realizar un 
cambio en lo económico social y ambiental. Es así que cuando se busca el 
empoderamiento de la mujer también se busca la igualdad de género, ya que permite 
manifestar y reconocer su potencial en calidad de productoras, administradoras de 
recursos y proveedoras de servicios en beneficio de su hogar y su comunidad (Flintan, 
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2008). 
 
Presser (1997) y Sen & Batliwala (2000) citados por García (2003) señalan que:  
 

El surgimiento del concepto de empoderamiento está estrechamente 
ligado a la acción de diferentes tipos de movimientos sociales (de 
derechos civiles, de mujeres) que pretenden cambiar las relaciones y la 
distribución del poder establecidas. En el campo de las políticas y los 
estudios de población, este concepto ganó plenamente legitimidad en el 
marco de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
(CIPD) de 1994, cuyo programa de acción dedicó un capítulo especial a 
la igualdad, la equidad y el empoderamiento de las mujeres. Se trató de 
la primera gran conferencia internacional de población convocada por las 
Naciones Unidas donde las mujeres activistas a favor de la salud 
femenina desempeñaron un papel preponderante (p. 224). 

 
Mosedale (2003), define al empoderamiento de la mujer  como “el proceso por el cual 
las mujeres redefinen y amplían lo que es posible para ellas desear, hacer y ser, en 
situaciones donde ellas habían tenido restricciones, en comparación con los hombres, 
para ser y hacer lo que deseaban” (Murguialday, et al., 2015, p.54). Además Singer et 
ál., (2002), menciona que ayuda a promover una participación social activa mejorando 
en la opinión que tienen sobre sí mismas y así generan un mayor grado de confianza, y 
madurez emocional (Erazo, Jiménez, & López, 2014).  
 
Se pude determinar que la dirección del empoderamiento no va en sentido 
unidireccional, ni incluso se puede determinar un punto de partida o fin; es así que las 
posibles formas a desarrollarse varían según el contexto, siendo su objetivo principal la 
transformación de las estructuras de poder, donde los desempoderados se apoderan 
del control sobre sus condiciones de vida tanto individual como colectivamente, es decir, 
se orienta a fortalecer y potenciar todo sector poblacional excluido o que soporta 
condiciones de vulnerabilidad. (García, 2003; Crespo et al, 2007). 
 

1.5.1. Principios para el empoderamiento de las mujeres   
 
La Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres), presenta siete 
principios a cumplir, los cuales son un conjunto de medidas voluntarias para empoderar 
a las mujeres y así se integren plenamente en todos los sectores y a todos los niveles 
de la actividad económica (ONU Mujeres, 2011), los cuales son: 
 

 Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel.  

 Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo – respetar 
y defender los derechos humanos y la no discriminación.  

 Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y 
trabajadoras.  

 Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres.  

 Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y 
marketing a favor del empoderamiento de las mujeres.  

 Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo.  

 Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género. 
 
A la par con estos principios, Folbre (2006) menciona que, las políticas no deben 
únicamente exhortar el aumento del pago en el salario laboral hacia las mujeres, 
además se debe trabajar para que exista una participación tanto por parte de hombres 
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y de mujeres en el cuidado de la familia, ya que dicho cuidado puede influir en el 
empoderamiento de las mujeres, e implicar limitaciones eventuales en la vida de las 
mismas (Ruiz, Vargas, & Clausen, 2018). 
 

1.5.2. Empoderamiento de la mujer en zonas rurales   
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
menciona que la igualdad de género es una condición previa y fundamental para lograr 
generar un desarrollo viable y sostenible, en las áreas rurales y en la agricultura, ya que 
existe una relación estrecha entre el empoderamiento de la mujer y la seguridad 
alimentaria (FAO, 2017).  
 
La Unión Europea – Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
Agricultura  (EU-FAO, 2014), expone que si la mujer gozara de mayor independencia en 
la toma de decisiones en los hogares de las zonas rurales, generaría un impacto positivo 
en el bienestar a corto y largo plazo, para la creación de capital humano y un incremento 
económico de la región; mediante la mejoría en salud, nutrición y educación de los 
miembros de la familia (Cediel, Hernández, López, Herrera, & Donoso, 2017). 
  
El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), señala que tras la 
evolución de los procesos de empoderamiento y construcción de liderazgo, “las propias 
mujeres indígenas han comenzado a revalorizar la cosmovisión y las leyes ancestrales 
fundantes de cada pueblo, que establecen justamente la armonía y la igualdad en 
derechos entre el hombre y la mujer, mediante relaciones de dualidad y 
complementariedad” (CELADE, 2013, p.108). 
 
De igual manera un gran porcentaje de mujeres indígenas de la región Latinoamericana 
se han decidido por constituir sus propias organizaciones y asociaciones, las cuales 
varían en su alcance sea este local, nacional o regional. Es así que esta forma de 
organizarse responde propiamente a una prioridad particular, como la producción y 
comercialización de determinados productos o la respuesta a una problemática 
específica que las afecta, como la pérdida de la biodiversidad, la minería, un limitado 
liderazgo y toma de decisiones (CELADE, 2013). 
 
Una de las causas fundamentales de la desigualdad de género y un impedimento 
importante para el empoderamiento de las mujeres tanto en zonas rurales como urbanas 
es debido a la  carga del trabajo de cuidado no remunerado que sobrellevan las mujeres 
y las niñas. A la par con el trabajo agrícola y las tareas domésticas, dejando un limitado 
espacio para la educación, el empleo remunerado o para iniciar pequeños negocios 
(FAO, 2017). 
 
En el mismo contexto el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) expone que, aunque a los avances dados en los últimos años en el 
empoderamiento de las mujeres y en la atención de la igualdad de género, en las zonas 
rurales ellas continúan siendo las principales encargadas en el cuidado de los hijos y de 
la casa, de preparar la comida, además de conseguir la leña y el agua. Es así que el 
trabajo doméstico no es reconocido como trabajo sino considerado como natural y 
obligatorio y su valoración resulta escasa (IICA, 2018). 
 
Cabe mencionar los datos que expone la FAO, en donde las mujeres de las zonas 
rurales, en promedio invierten entre un 85 % a un 90 % de su tiempo al día en la 
preparación de comidas para las familias, el cuidado de los hijos y otras tareas 
domésticas. Es decir, el triple de la carga de trabajo de las mujeres en los ámbitos 
productivo, reproductivo y social, en comparación con la de los hombres, lo cual limita 
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sus posibilidades de aprovechar nuevas oportunidades (FAO, 2014). 
 
Un punto importante y necesario es estimular la participación política de las mujeres 
rurales para lograr hacer visibles sus problemáticas y de esa manera empezar a 
resolverlas a través de una verdadera representación activa en sus comunidades, en 
los parlamentos y en los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Ya que esto 
contribuye de gran manera al empoderamiento (IICA, 2018). 
 
Otro punto importante a mencionar, es que las dificultades para que exista el 
empoderamiento de mujeres y niñas que viven en sectores rurales, no se las pueden 
generalizar, así sea que se encuentran en mismas regiones o dentro de los mismos 
países, aunque en la mayoría de casos tienden a coincidir (FAO, 2017).  
 
Como reflexión final se debe tomar en cuenta que el empoderamiento logra que “las 
mujeres sean capaces de mejorar su propio bienestar al actuar directamente sobre los 
factores que pueden afectarles, lo que deriva en una fuerte interacción con la comunidad 
y refuerza el sentimiento de pertenencia al territorio” (Buendía-Martínez, Carrasco, & 
Inmaculada, 2013, p.26).g 
 

1.6. Modelo de empoderamiento de mujeres de Rowlands 
  
El modelo de empoderamiento  desarrollado por Rowlands en 1997, tras haber trabajado 
con dos organizaciones de mujeres en Honduras, y posteriormente es utilizado 
principalmente en estudios en México entre los años 2013 al 2019, el cual identifica tres 
dimensiones de empoderamiento: 
 

 Personal: Esta dimensión comprende el empoderamiento como, la capacidad 
que permite a cada persona, realizar acciones para el cambio, la identidad y la 
comprensión de su condición, para mejorar su capacidad individual y tener más 
confianza. 

 Colectiva comunitaria: El empoderamiento en esta dimensión, se basa en que 
las personas deben trabajar en conjunto para lograr un impacto más amplio del 
que podrían lograr por separado. 

 Relaciones cercanas: En esta dimensión, el empoderamiento se basa en las 
relaciones que establece con su familia (Mendoza & Chapulín, 2015). 

 
Cada dimensión presenta, un núcleo y estos a su vez factores impulsores e inhibidores, 
los que deben ser identificados para lograr reconocer los cambios que se producen, 
permitiendo medir el proceso de empoderamiento. (Ver figuras 1,2 y 3) 
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Figura 1. Empoderamiento personal (Adaptado de Rowlands, 1997) 

 

 
 

Figura 2. Empoderamiento colectivo comunitario (Adaptado de Rowlands, 1997) 
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Figura 3. Empoderamiento de las relaciones cercanas (Adaptado de Rowlands, 
1997) 

 
Cada dimensión influye de manera directa o indirecta en las otras dimensiones, pero 
esto no asegura que al darse el proceso de empoderamiento en una de ellas, sea este 
parcial o completo, ocurra lo mismo en las demás (Mendoza & Chapulín, 2015).    
 
Este modelo de empoderamiento además ha sido utilizado en varias zonas de estudio, 
principalmente en  México, y en diferentes estudios relacionados al turismo como:  
 

 Organización y empoderamiento de mujeres en el Turismo Rural Comunitario: 
Red Ecoturística Calakmul, Campeche, México (2019). 

 Turismo, trabajo femenino y empoderamiento de las mujeres en Bahías de 
Huatulco, Oaxaca – México (2015). 

 Género y Ecoturismo: Perspectivas de empoderamiento de las mujeres en la 
Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas (2013). 

 Empoderamiento femenino y competitividad: caso Restaurante Tierra y Cielo en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México (2018). 

 

1.7. Turismo y Turismo Comunitario ¿vía efectiva para el empoderamiento de la 
mujer? 

 
Inicialmente cabe mencionar que de acuerdo con Lamas (2006) citado por (Mendoza & 
Chapulín, 2015) afirma que: 
 

Las diferencias sexuales entre hombres y mujeres han implicado una 
desigualdad social de forma histórica ya que el género asignado a cada 
uno ha dado a ambos sexos atributos considerados como naturales que 
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no son más que características social y culturalmente construidas y que 
no se relacionan con las características biológicas de ambos (p. 318). 

 
Por ende se puede decir que “la asignación de roles a hombres y a mujeres cambia con 
las culturas, aunque es cierto que una parte de los roles es atribuida invariablemente 
con independencia de las sociedades” (Pellón, 2010, p.4). 

 
El trabajo en el sector turístico se encuentra marcado en función del género, ya que 
muchas veces trae consigo desigualdades y desafíos hacia la mujer, como 
desempeñarse en puestos precarios, de bajo nivel y menor remuneración, siendo muy 
bajo el porcentaje de mujeres que ocupan cargos directivos, esto generalmente implica 
que las mujeres y los hombres se sitúen en ocupaciones diferentes (Mendoza & 
Chapulín, 2015; ONU Mujeres, 2012). 
 
Pese a lo mencionado anteriormente, el turismo brinda una gran variedad de 
oportunidades para generar ingresos hacia las mujeres que laboran tanto en el sector 
formal como informal. Los empleos del sector turístico tienden a  ser flexibles y pueden 
llevarse a cabo en distintas ubicaciones como el mismo lugar de trabajo, la comunidad 
o incluso en el hogar. Además, el conjunto de actividades que genera el turismo en el 
país de destino es sinónimo de un sin número de oportunidades, convirtiéndose en 
promotor de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres a nivel familiar, 
comunitario, nacional e internacional (ONU Mujeres, 2012). 
 
Con respecto al turismo comunitario García et al (1995), señala cuando se prestan los 
servicios turísticos en el domicilio familiar, las mujeres aportan a su funcionamiento con 
una considerable cantidad de trabajo no pagado. Adicional a esto, la jornada de trabajo 
doméstico de las mujeres se extiende debido a las tareas de atención hacia las visitas 
turísticas, lo que conlleva a que no se logre diferenciar notoriamente el tiempo que 
dedican al cuidado de la familia y a la atención de estas, es así que su trabajo productivo 
en el turismo puede permanecer subregistrado, o directamente invisibilizado 
(Murguialday, et al., 2015). 
 
Fernández y Martínez (2010), señalan que las mujeres al momento de integrarse en 

organizaciones de turismo comunitario desean alcanzar una transformación de persona-

objeto a persona-sujeto, a través de prácticas democráticas participativas e inclusivas 

(Sánchez, et al., 2019).    

Por otra parte algunos autores como Caballé (2000), Cañada (2009), Villarino & 
Cánoves (2000) sostienen que: 

El turismo rural comunitario proporciona a las mujeres independencia 
económica, a través de los ingresos que obtienen de su trabajo en el 
turismo rural comunitario; mayor valoración de su trabajo por parte de la 
familia y el entorno, logrando un mayor protagonismo en los asuntos 
públicos de la comunidad, más oportunidades de relacionarse con gente 
diversa y aumento de su autoestima (Murguialday, et al., 2015, pp. 25-
26). 

 
Montaño (2003), asocia al empoderamiento de las mujeres como una forma de combatir 

las carencias en los procesos de base comunitaria (Erazo, Jiménez, & López, 2014). 

Por otro lado este empoderamiento no ocurre de manera natural solo por el hecho de 

participar en el sector turístico, sino que debe ser un trabajo en conjunto de todos los 

que aspiren que el rol de las mujeres no se base únicamente como un recurso para 
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cautivar a los visitantes en los proyectos de turismo comunitario (Murguialday, et al., 

2015).   

Se debe tener presente, el no olvidar el proceso de empoderamiento que deben 

desarrollar las organizaciones que se encuentren inmersas en la comunidad, sin dejar 

de lado el rol de importancia que deben cumplir las mujeres, ancianos y jóvenes dentro 

de la comunidad, a la hora de la toma de decisiones en las asambleas, y así lograr que 

la participación se de una manera integral (Inostroza, 2008). 

Como último punto a tomar en cuenta es señalar que las mujeres se encuentran 

presentes en varios ámbitos del turismo comunitario, haciendo que si sea posible 

realizar un modelo de turismo comunitario con igualdad de género, un turismo a nivel 

general con igualdad de género, en el que exista respeto y consideración hacia todas 

las personas (Leiva, Diciembre, 2020). 

Además, la activada turística comunitaria para el rol de la mujer es una actividad 

importante ya que permite generar espacios en donde la mujer tome un rol activo, en el 

que contribuya no solamente al equilibrio familiar, sino también al equilibrio comunitario, 

que es clave dentro de los procesos socio organizativos dentro de las comunidades 

(Muñoz, Diciembre, 2020).  

 

1.8. Marco legal  
 

 Constitución del Ecuador  
 

La Constitución de la República del Ecuador 2008, que actualmente se encuentra en 
vigencia en el Titulo II, capitulo cuatro derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades, Art. 57, señala que reconoce y garantizará a las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a través de los derechos colectivos 
como:  
 
8. “Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno 
natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 
comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.” 
(Const., 2008, p.29). 

 
12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 
ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 
contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y 
prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, 
promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 
animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 
conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora (Const., 
2008, p.29). 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida, en el eje número dos, 
economía al servicio de la sociedad, Objetivo 6 señala que, “las necesidades laborales 
apuntan a la creación de empleos no tradicionales, como el turismo comunitario y 
capacitación y asistencia técnica a pequeños productores.” (Conejo Nacional de 
Planificación , 2017, p.86). 
 
De igual manera en las estrategias a nivel nacional específicamente en los lineamientos 
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territoriales de acceso equitativo a infraestructura y conocimiento propone “fomentar el 
emprendimiento local y el turismo comunitario terrestre y marino, para el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad”. (Conejo Nacional de Planificación , 
2017, p.125). 
 
 

 Ley de Turismo 
 
En la Ley de Turismo del Ecuador del 2002, modificada en diciembre 2014, en el capítulo 
I, señala algunos artículos dirigidos al Turismo Comunitario que deben ser tomados en 
cuenta como el: 
 
Art. 3.- Son principios de la actividad turística:  
 
d) “La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. 
 
e) “La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 
ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 
ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 
previstos en esta Ley y sus reglamentos.” (Congreso Nacional, 2014). 
 
Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 
objetivos: 
 
a) “Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria 
o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 
fomento y promoción de un producto turístico competitivo.” (Congreso Nacional, 2014). 

Art. 12.- “Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas 
deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o 
sus delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades 
necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 
exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 
sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos.” 
(Congreso Nacional, 2014). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 
 
La metodología de investigación, engloba procedimientos, técnicas y métodos, 
ordenados de una manera sistemática para llegar a los objetivos planteados en el 
trabajo de investigación, el cual se encuentra bajo la visión de enfoque de género, cuyo 
principio consiste en que, tanto entre hombres y mujeres exista igualdad de trato y 
oportunidades (Murguialday, et al., 2015). 
 

2.1. Área de estudio 
 

2.1.1 Localización 
 
El trabajo de investigación se lo realizó en la provincia de Pichincha, parroquia San José 
de Minas, comunidad de Jatumpamba, la cual se encuentra localizada en la parte sur-
este de la parroquia, a tres horas de la ciudad de Quito (Ver fig. 4 y 5). Esta comunidad 
forma parte de la tercera entrada al Bosque Protector Cambugán (BPC), considerada 
una de las comunidades más emblemáticas (GAD San José de Minas, 2015). 
 

 

Figura 4. Mapa de ubicación de la comunidad de Jatumpamba 
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Figura 5. Asentamientos humanos de la Parroquia San José de Minas (GAD San 
José de Minas, 2015) 

 

2.1.2. Límites 
 

 Norte: Provincia de Imbabura, comunidad de Minas Chupa.  

 Sur: Río Guayllabamba, comunidades de Nariguera Grande y San Joaquín.  

 Este: Comunidades de San Pedro de Anagumba, Tomacucho y Asilla. 

 Oeste: Bosque protector Cambugán, comunidad Las Palmas (GAD San José de 
Minas, 2015). 

 

2.1.3. Superficie  
 
La comunidad de Jatumpamba cuenta con una superficie de 2000 hectáreas (Fundación 
Cambugán, 2019). 
 

2.1.4. Clima  
 
Posee una temperatura que varía entre 12 a 20 grados centígrados (GAD San José de 
Minas, 2015). 
 

2.1.5. Altitud 
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Se ubica sobre los 2500 msnm (Maldonado A. , 2019). 
 

2.1.6. Población 
 
En la comunidad de Jatumpamba habitan cerca de 120 personas, la mayoría adultos, 
con baja presencia de niños y jóvenes (Fundación Cambugan, 2019) 
 

2.2. Actividades socioeconómicas y servicios básicos  
 

Tabla 1. Actividades socioeconómicas y servicios básicos de la comunidad 

COMUNIDAD SERVICIOS BÁSICOS ACTIVIDADES 
SOCIOECONÓMICAS 

Jatumpamba Agua potable: 
La comunidad no cuenta con el 
servicio de agua potable, el agua 
utilizada para el consumo humano es 
entubada, la cual proviene del rio 
Cala, que se encuentra a los 
alrededores de la misma comunidad. 
 
Alcantarillado: 
No existe alcantarillado en la 
comunidad, las aguas residuales son 
enviadas a fosas sépticas. 
  
Energía eléctrica: 
La comunidad si cuenta con el 
servicio de energía eléctrica en todos 
los hogares de la comunidad.  
 
Recolección de residuos: 
La recolección de residíos por parte 
de un recolector no existe. Los 
miembros de la comunidad la 
clasifican en materia orgánica; la cual 
es posteriormente utilizada como 
abono, e inorgánica que en su 
mayoría es quemada o enterrada. 
  
Alumbrado público: 
No existe el servicio de alumbrado 
público, pese a si presentar energía 
eléctrica en toda la comunidad, ya 
que no existen postes de cableado 
eléctrico. 
 

Agrícola: 
Presentan una gran 
variedad de productos 
como: maíz, zanahoria 
blanca, tomate de árbol, 
naranjilla, aguacate, 
arveja, frejol, zapallo, 
zambo, etc., los cuales son 
destinados para el 
autoconsumo y la venta. 
 
Pecuaria: 
Se realiza la crianza de 
animales de corral como: 
gallinas, cuyes, cerdos y 
ganado vacuno, el cual se 
lo utiliza para la producción 
de leche, para 
autoconsumo y venta. 
 
Acuícola: 
Presenta una piscina para 
la crianza de truchas 
destinadas hacia la venta y 
autoconsumo. 
 
Turismo: 
Prestan servicios de 
alojamiento, alimentación 
y realizan actividades de 
aviturismo, senderismo, 
guianza, cabalgata y 
fotografía. (Ver tabla 2) 
 

 

2.3. Servicios y actividades turísticas 
 

Tabla 2. Servicios y actividades turísticas de la comunidad 

COMUNIDAD SERVICIOS TURÍSTICOS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Jatumpamba Alojamiento: Aviturismo: 
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El servicio de alojamiento es 
brindado en las casas de los 
miembros de la comunidad. Los 
turistas son divididos a los 
distintos hogares que cuenten con 
los requisitos y equipamiento para 
recibirlos. 
   
Alimentación: 
La preparación de alimentos la 
realizan con productos que los 
miembros de la comunidad 
siembran y cosechan, así como 
con los animales que crían. 
 

El aviturismo se lo realiza en 
los alrededores de la  
comunidad, así como en el 
Bosque Protector Cambugán.  
Esta actividad se encuentra a 
cargo del grupo de guías de 
aves  y del grupo de turismo 
comunitario de la comunidad. 
 
Senderismo: 
Esta actividad se la realiza 
desde la comunidad hacia el 
Bosque Protector Cambugán, 
cuyo trayecto tiene una 
duración que va de una a dos 
horas y una dificultad de baja 
y media.    
 
Cabalgata: 
La cabalgata se la puede 
realizar en la comunidad y 
sus alrededores así como en 
el trayecto hacia el Bosque 
Protector Cambugán. 
  
Fotografía:  
La comunidad presenta una 
belleza paisajística única con 
gran variedad de flora y 
fauna, la cual es aprovechada 
para realizar fotografías. 
 
 

 

2.4. Tipo de investigación  
 
En el desarrollo del proyecto se utilizó la siguiente investigación:  
 
2.4.1. Investigación exploratoria: Se efectúa cuando “su objetivo es examinar un tema 
o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 
ha abordado antes” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p.91). Con el fin de tener 
un mayor entendimiento del tema de estudio y así lograr contextualizarlo de una manera 
adecuada.   
 
Por lo tanto, este tipo de investigación permitió abordar, analizar y caracterizar, un hecho 
o situación concreta poco estudiada, como son las transformaciones que produce el 
turismo comunitario como actividad promotora del empoderamiento de la mujer, en el 
ámbito económico, social, ambiental y comunitario mostrando sus rasgos más 
peculiares o diferenciadores, además de realizar un análisis de información tanto de 
fuentes primarias como secundarias (Arias, 2012; Sampieri, Fernández, & Baptista, 
2014). 
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2.5. Métodos 
   
Para la ejecución de la investigación se utilizó la metodología mixta paralela 
convergente, la cual permitió analizar si el turismo comunitario en la comunidad de 
Jatumpamba promueve el desarrollo y empoderamiento de la mujer (ver figura 6). Este 
método permite al investigador utilizar al mismo tiempo datos cuantitativos como 
cualitativos en la recolección, análisis, integración y discusión de estos, para 
posteriormente combinar los resultados en una interpretación conjunta (Creswell & 
Plano, 2017; Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014).  
 
Adicional se empleó el modelo de empoderamiento cualitativo de Rowlands, lo que 
permitió identificar los factores impulsores e inhibidores, así como los cambios que estos 
generan en el proceso de empoderamiento de las mujeres dentro de la comunidad, en 
las dimensiones personal, colectiva y de relaciones cercanas (Mendoza & Chapulín, 
2015).   
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Figura 6. Método mixto paralelo convergente
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2.6. Fuentes de información  
 
En la obtención de información se utilizaron fuentes primarias y secundarias. 
 
2.6.1. Fuentes primarias: Son las que proporcionan datos de primera mano, de forma 
directa. Las fuentes que se utilizaron fueron la observación participativa, entrevistas, 
encuestas. 
 
2.6.2. Fuentes secundarias: Son aquellas que contienen y aportaron información 
durante la investigación y se utilizaron libros, tesis, artículos de publicaciones periódicas, 
bases de datos, que cuenten con manejo de información turística con respecto al área 
de estudio como: 
 

- Ministerio de Turismo 
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
- Gobierno Autónomo Descentralizado de San José de Minas 
- Repositorio de la Universidad Central del Ecuador  

 

2.7. Población y muestra  
 
En el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta específicamente al total de la 
población perteneciente a la comunidad de Jatumpamba, la cual consta actualmente de 
120 personas comprendida por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, las cuales 
conforman 40 familias (Fundación Cambugán, 2019).  
 
Debido al tamaño de la población y al ser considerada como un número manejable se 
realizó un muestreo censal, es decir se tomó en cuenta todos los miembros de la 
comunidad, permitiendo presentar un estudio adecuado y más completo, donde el 
investigador selecciona una serie de variables, las mide y los resultados le sirven para 
describir el tema de interés (Parada, 2013; Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 
 

2.8. Técnicas e instrumentos de investigación 
 

Tabla 3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Investigación 
documental 

Es la primera etapa del proceso del trabajo de 
investigación y se la define como “un proceso basado 
en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 
interpretación de datos secundarios, es decir, los 
obtenidos y registrados por otros investigadores en 
fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 
electrónicas” (Arias 2012, p. 27). Entre las que se 
encuentran diferentes tesis presentes en el repositorio 
de la Universidad Central del Ecuador, así como el de 
otras universidades, artículos científicos publicados en 
varias revistas especializadas, libros relacionados al 
tema de investigación, documentos emitidos por 
organismos nacionales e internacionales como el 
Ministerio de Turismo, la Organización Mundial de 
Turismo, etc., además de otras fuentes documentales. 

 

Observación participativa Es una técnica en la que el investigador se relaciona 
con un grupo o colectivo de personas, para participar 
con ellas, en su forma de vida y en sus actividades 
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cotidianas ya sea con un menor o mayor grado de 
participación, su finalidad principal es asegurar el 
acceso privilegiado a los significados que los actores 
fabrican y asignan a su mundo, por medio de un 
acercamiento a las prácticas que allí se realizan. Se 
lleva a cabo en ambientes comunitarios y en situaciones 
o escenarios abiertos, mediante visitas al lugar de 
estudio (Pellicer, Vivas-Elias, & Rojas, 2013; Francés et 
al., 2015; Bernal, 2018). 

Esta técnica permitió conocer la situacion actual, de 
hombres y mujeres en la manera de como se 
desenvuelven al prestar servicios turisticos, asi como en 
las distintas activiades. Se desarrollo directamente en la 
comunidad mediante dos salidas de campo llevandose 
a cabo la primera los dias 31 de enero y 1 de febrero, 
mientras que la segunda el 8 y 9 de marzo del 2020  del 
2020, dando un total de permanecia en la comunidad 
de cuatro dias. En la primera se dio el primer 
acercamiento con los miembros de la comunidad tras 
participar en una asamblea para socializar el tema de 
investigación que se realizó, ademas de conocer sus 
opiniones sobre la actividad turística que se realiza y 
como se está desarrollando. En la segunda se tuvo un 
acercamiento más profundo con los miembros de la 
comunidad que no participan en actividades turísticas 
comunitarias, así como los que si lo hacen, tras convivir 
con ellos y participar en sus actividades diarias. Para 
facilitar la recolección de la información se utilizó como 
herramienta un diario de campo. 

 

Entrevistas  La entrevista es una técnica en la que se reúnen para 
conversar y logar intercambiar información de un tema 
de interés, mediante preguntas y respuestas entre una 
persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 
(entrevistados) (Sampieri, Fernández, & Baptista, 
2014).  

El uso de esta técnica permitió conocer cuál es la 
percepción, de los diferentes actores presentes en el 
área de estudio, sobre la incidencia del turismo 
comunitario en el empoderamiento de la mujer. Las 
entrevistas se aplicaron a cinco personas, los modelos 
de las diferentes entrevistas se encuentran desde el 
anexo B al anexo F. Las personas tomadas en cuenta 
fueron las siguientes: 

 Ing. Vinicio Ayala (Responsable de Gestión 
Participativa y del Desarrollo de la Delegación 
Nor-central Administración Zonal Eugenio 
Espejo del Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito). 
 



 
23 

 Dra. Piedad Lincango (Docente de la 
Universidad Central del Ecuador, de la Carrera 
de Turismo Ecológico, encargada del proyecto 
de vinculación con la comunidad en las 
parroquias norcentrales). 

 

 MSc. Gladys Pijal (Lideresa de la comunidad de 
Jatumpamba y miembro del Consejo Consultivo 
de Mujeres Rurales del Distrito Metropolitano de 
Quito). 
 

 Srta. Emma Guevara (Miembro del Grupo de 
guías turísticos de la comunidad de 
Jatumpamba). 

 

 Ing. Cristina Fueres (Encargada de proyectos 
investigativos de la Fundación Cambugán) 

 
 

Encuestas  La encuesta se la define como un conjunto de preguntas 
determinadas previamente con respecto al tema de 
investigación, dirigidas a una muestra representativa de 
la población a la cual se piensa aplicar, el propósito es 
el de obtener información mediante el acopio de datos 
cuyo análisis e interpretación permitirán captar los 
aspectos, hechos y valoraciones de la vida social 
(López & Fachelli, 2015; Sampieri, Fernández, & 
Baptista, 2014).  

Es así que esta técnica se la utilizó para recolectar 
información referente al turismo comunitario y la 
incidencia hacia el empoderamiento de la mujer, en la 
comunidad de Jatumpamba. Las encuestas fueron 
aplicadas a un miembro de cada familia que sea mayor 
de edad, completando un total de 40 personas, 
abarcando así el total de familias, permitiendo la 
obtención de datos desagregados por sexo, referente a 
los roles que cumplen hombres y mujeres en la 
actividad turística comunitaria, así como los cambios 
que este produce. La misma se encontraba conformada 
por 21 preguntas y se las realizó los días sábado y 
domingo, cuyo modelo se encuentra en el anexo A. 

 

 

2.9. Análisis de la información   
 
El análisis de información, tanto cuantitativo como cualitativo se realizó en dos fases: en 
la fase inicial se ingresaron y analizaron los datos por variable en el programa Excel, 
adicional se utilizaron las bases del modelo de empoderamiento de Rowlands, y una 
segunda fase donde se procedió a preparar los resultados para ser presentados de 
manera cuantitativa y cualitativa en tablas, gráficas, figuras, cuadros, etc. (Sampieri, 
Fernández, & Baptista, 2014; Sánchez, et al., 2019).  
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Las encuestas se procesaron mediante estadística descriptiva, la cual permitió analizar 
todo un conjunto de datos, de los cuales se extrajeron conclusiones valederas, 
únicamente para este conjunto. Para realizar este análisis se procedió a la recolección 
y representación de la información obtenida mediante gráficos y tablas (Salazar & Del 
Castillo, 2018). 
 
Las entrevistas y observación participativa se procesaron mediante transcripción de 
información, las cuales generaron unidades de significado, categorías y temas en 
común, con lo que se facilitó su análisis y tabulación (Sampieri, Fernández, & Baptista, 
2014).  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Datos Generales 
 
En el presente capítulo se detallan y analizan, los datos cualitativos y cuantitativos 
recolectados en el trabajo de investigación, a través del método paralelo convergente, 
bajo la visión de enfoque de género, donde las encuestas censales se realizaron de 
forma equitativa, es decir, 50% de hombres y 50% de mujeres, mayores de edad, así 
como cinco entrevistas, a los principales actores vinculados al área de estudio.  
  

3.2. Datos y Análisis    
 

Tabla 4. Perfil Sociodemográfico  

Características sociodemográficas  Descripción  

Edad El rango de edad de las personas 
encuestadas en la comunidad va desde 
los 18 a 87 años. El rango etario 
predominante en hombres (28%) y 
mujeres (24%) va desde los 38 a los 47 
años, seguido de 48 a 57 años con el 
15%, para los hombres, y para las 
mujeres de 58 a 67 años con el 15% y por 
último con solo un 5% para hombres de 
78 a 87 años, y las mujeres con el 13% 
de 18 a 27 años. 
 

Definición étnica  El 100% de los habitantes encuestados 
en la comunidad se identifican como 
mestizo/a. 
 

Ocupación  Los resultados de la encuesta muestran 
que, el 100% de los hombres se 
consideran agricultores, dedicándose a la 
agricultura como: productores, 
comerciantes y jornaleros, así como a la 
crianza de animales de corral. En cuanto 
a las mujeres el 100% respondió que su 
ocupación son los quehaceres 
domésticos como: el cuidado de los hijos, 
preparación de alimentos, etc., y 
adicional a esto colaboran en la 
agricultura. Esto se debe a que la 
producción agrícola es su principal fuente 
de ingresos. 
 
En cuanto al turismo comunitario del 
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100% de hombres y mujeres 
mencionadas anteriormente, tan solo un 
32% se dedica a esta como actividad 
complementaria al momento de generar 
ingresos, de los cuales 19% corresponde 
a hombres y 13% a mujeres. 
  
 

 
 

 
 

Figura 7. Servicios y actividades turísticas que se realizan en la comunidad y 
son considera como turismo comunitario 

De acuerdo al Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios del 2010, “los 
centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las siguientes actividades: 
alojamiento, alimentos y bebidas, transportación turística, operación, organización de 
eventos, congresos, convenciones” (Ministerio de Turismo, 2010, p.1). 
 
Es así que al momento de preguntar a los miembros de la comunidad, sobre los servicios 
y actividades turísticas que se realizan en esta, y las consideran como turismo 
comunitario, como se muestra en la figura 7, entre hombres y mujeres con un 30%, 
señalan al hospedaje como principal, seguido de alimentación con el 29%, en tercer 
lugar se encuentra música y danza con el  26%, y por ultimo con el 16% guianza, aunque 
estas dos últimas no se encuentren regularizadas específicamente en la normativa legal 
como servicios o actividades, pese a esto el servicio de guianza es uno de los que más 
se oferta, en cuanto se refiere a turismo comunitario en Ecuador (Cabanilla & Garrido, 
2018). 
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Figura 8. ¿Han existido cambios en la comunidad desde que se inició la 
actividad turística comunitaria, y estos son positivos o negativos? 

Más de la mitad (60%), de las personas encuestadas tanto hombres (27%) como 
mujeres (33%), respondieron que si se han producido cambios dentro de la comunidad, 
desde que iniciaron las actividades de turismo comunitario, señalando además que 
estos cambios son positivos, y se presentan en distintos ámbitos (ver figura 9), mientras 
que el porcentaje restante (40%), respondió que no se ha producido ningún cambio.  
 
 

 
 

Figura 9. Ámbitos en los que se ha dado los cambios 

De acuerdo a la gráfica los ámbitos en los que se han producido cambios desde que se 
inició la actividad turística comunitaria en el área de estudio, muestra que con un 
porcentaje considerablemente alto (46%), identifican al ámbito comunitario en donde se 
han producido mayoritariamente dichos cambios, ya que como mencionan los miembros 
de la comunidad en distintas encuestas, la comunidad se preocupa más por incluir 
actividades y saber cómo realizarlas frente a los turistas, lo que promueve a que exista 
una colaboración y cooperación entre los miembros de la comunidad (Comuneros de 
Jatumpamba,2020). 
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En segundo lugar, se encuentra el ámbito social con el 32%, donde se han producido 
cambios notorios, ya que varios miembros de la comunidad señalan que, las personas 
poco a poco se han ido integrando, con el interés de querer aprender, tener un mayor 
conocimiento en diversos temas, logrando así interactuar de mejor manera entre las 
personas que habitan dentro de la comunidad (Comuneros de Jatumpamba, 2020).  
 
El ámbito económico, se encuentra en tercer lugar con el 27%, señalando que han 
existido cambios, pero estos no son muy notables ya que, si se generan ingresos por el 
turismo, pero estos no son muy altos, porque estos se distribuyen para todos los 
miembros de la junta (Comuneros de Jatumpamba, años). En último lugar se presenta 
el ámbito ambiental, donde únicamente las mujeres consideran que han existido 
cambios con el 4%, y estos cambios se evidencian debido a que se presenta un mayor 
conocimiento en temas relacionados al medio ambiente, lo que permite ver la 
importancia de la diversidad de la naturaleza que se encuentran en la comunidad, como 
son los bosques y los animales con el fin de preservarlos (Comunera de Jatumpamba, 
2020).  

  
 

 
 
Figura 10. ¿Considera que ha existido un mayor impacto del turismo comunitario 

en hombres, mujeres, ambos o en ninguno? 

En cuanto a la percepción sobre los impactos del turismo comunitario sean estos 
negativos o positivos, y en quien es más evidente, los datos de la presente figura 
muestran que, mayoritariamente hombres y mujeres con un porcentaje notablemente 
alto (43%), consideran que no ha existido ningún tipo de impacto sobre nadie. Mientras 
que un 32% de las personas encuestadas respondió que sí han existido impactos, los 
cuales son positivos y se han producido únicamente sobre las mujeres. Un claro ejemplo 
de esto se observa en la parte social y comunitario, ya que existe un mayor 
involucramiento y participación en asambleas de la comunidad referentes a temas 
turísticos.  
 
Mientras que un 26% opina que los impactos son positivos y se han producido de 
manera equitativa, tanto en hombres como en mujeres, en la parte educativa, social y 
económica, ya que los miembros de la comunidad cuentan con un conocimiento más 
amplio en temas turísticos, debido a la participación en capacitaciones turísticas, 
además de lograr generar ingresos alternativos a través del turismo comunitario. En 
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cuanto a si han existido impactos únicamente en hombres, ya sean positivos o negativos 
no existen respuestas (0%). Los impactos que se han mencionado, se encuentran 
estrechamente ligados a los ámbitos en los que se han producido cambios, por la 
actividad turística comunitaria (ver figura 9). 
 
 
 

 
 

Figura 11. ¿Quién considera que presenta una mayor participación en las 
actividades de turismo comunitario hombres, mujeres o por igual? 

El 85% de miembros de la comunidad encuestados considera que, tanto hombres como 
mujeres participan de igual manera en las actividades turísticas comunitarias, un 10%, 
considera que los hombres presentan una mayor participación, mientras que tan solo el 
5%, asegura que las mujeres tienen una mayor participación. De los porcentajes 
expuestos, el primero corresponde a respuestas de hombres y mujeres, mientras que 
los siguientes únicamente a respuestas de mujeres, como se muestra en la figura 11. 
 
 

 
 

Figura 12. Participación de actividades turísticas comunitarias 
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En la presente figura, se analiza directamente la participación en las actividades 
turísticas de la comunidad por parte de la población, donde tan solo una pequeña parte 
de esta participa con el 32%, del cual mayormente son hombres, mientras que el 68% 
restante, entre hombres y mujeres no lo hace. Evidenciando que existe una reducida 
participación o involucramiento, por parte de los miembros de la comunidad en las 
actividades turísticas, adicional a esto se suma que únicamente un pequeño grupo de 
mujeres participa de estas, mostrando que la percepción por parte de la población que 
se muestra en la figura 11, no coincide con la realidad de lo que está sucediendo.  
 
El porcentaje inferior de mujeres que participan o están vinculadas a las actividades 
turísticas comunitarias con relación a los hombres, se debe a la falta de interés, ya que 
como menciona la Srta. Emma Guevara, al momento que la Fundación Cambugán 
realizó los talleres para guías llamaron a todas las personas que les interese, entonces 
entramos solo jóvenes, y de este grupo se encontraban más hombres que mujeres 
(Miembro del grupo de guías turísticos Jatumpamba, 2020).   
 
Otra razón para para que exista una menor participación de la mujer en las actividades 
turísticas comunitarias se debe a la falta de tiempo por la participación en las distintas 
actividades del hogar como menciona la Ing. Cristina Fueres  
  

Ellas dicen yo si quisiera ir allá a otras capacitaciones que hay, pero yo 
tengo que estar aquí, en cambio los jóvenes o el hombre tiene la 
capacidad de asistir, por ejemplo, las amas de casa que están cocinando 
preparan el almuerzo y no logran participar en la guianza (Encargada de 
proyectos investigativos de la Fundación Cambugán, 2020).  

 
De igual manera, el porcentaje tan elevado de miembros de la comunidad, que no 
participa o no se encuentra vinculado a la actividad turística comunitaria, se debe a la 
falta de interés ya que el Ing. Vinicio Ayala mencionó “yo voy a una capacitación y 
encuentro a una persona, depende mucho de la gente, de los capacitadores, monitores” 
(Responsable de Gestión Participativa y del Desarrollo de la Delegación Nor-central 
Administración Zonal Eugenio Espejo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
2020). 
 
 

 
 

Figura 13. Servicios y actividades turísticas comunitarias en los que participan 
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Los resultados que se exponen en la presente figura, muestran los diferentes servicios 
y actividades turísticas comunitarias, en las que participa la población que respondió 
que sí lo hace (ver figura 12). Siendo el hospedaje y la alimentación su principal 
respuesta, las cuales coinciden en porcentajes (30%), seguido de música y danza con 
el 25%, y por último la guianza con el 15%. Donde se aprecia que, del total 
correspondiente, más de la mitad son hombres (60%) y el porcentaje restante (40%) son 
mujeres, recalcando que los hombres tienen una mayor participación en los servicios y 
actividades de turismo comunitario. 
  
 

 
 

Figura 14. Roles desempeñados en los servicios y actividades turísticas en los 
que participan 

La gráfica expone los roles desempeñados por parte de la población de la comunidad 
que participa en servicios y activadas de turismo comunitario, donde el 50% respondió 
que se desempeña en la parte de dirección y gestión (coordinación de recursos y 
acciones), del cual el 44% corresponde a hombres y el 6% a mujeres, en cuanto a los 
que respondieron que se desempeñan en la parte operativa (alimentación, limpieza, 
guianza, recepción de turistas, etc.) es del 50%, dividido en un 28% para hombres y un 
22% para mujeres.  
 
Tras los resultados expuestos, se evidencia que los hombres en la parte de dirección y 
gestión tienen una mayor presencia, mientras que las mujeres quedan relegadas a la 
parte operacional. Esto se debe a que un gran porcentaje considera que solo deben 
desempeñarse en dicho rol (ver figura 15), ya que como menciona Henrici (2007), el 
turismo comunitario puede llevar a que se afiancen los roles tradicionales ya sea en 
alojamiento o alimentación, mediante las tareas que realizaban a diario en el ámbito 
doméstico, y así asuman una carga excesiva de trabajo (Vargas-Cumbajín et al., 2018).  
 
Por otro lado, como menciona la Srta. Emma Guevara. 
  

En la parte de la cocina y la limpieza, aquí a los hombres no les gusta 
realizar eso ya que después de recibir los talleres se iban a otros lugares, 
pero habíamos cuatro mujeres que después de los talleres salíamos a 
ayudar en la limpieza a realizar algo en la cocina, los refrigerios (Miembro 
del Grupo de guías turísticos Jatumpamba, 2020).  
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No obstante, no se puede dejar de lado el hecho de que un alto porcentaje de hombres, 
además de desempeñarse en la parte de dirección y gestión, también se desempeñan 
en la parte operativa, ya que “en los diversos entornos laborales y sociales, los 
intercambios de roles son cada vez más visibles, pese a que los sistemas 
estructuralistas funcionales al capital no los reconocen como tal” (Tubay & Villafuerte, 
2020, p.94), y más aún cuando se presentan “situaciones de necesidad, los roles de 
género de una cultura son sustituibles, en términos generales, de modo que son 
asumibles tanto por hombres como por mujeres” (Pellón, 2010, p.7). 
 
 
 

 
 

Figura 15. ¿Qué rol cree que debe desempeñar la mujer en los servicios y 
actividades de turismo comunitario? 

La presente figura muestra los datos de los roles en los cuales consideran que deben 
desempeñarse las mujeres de la comunidad, dentro de los servicios y actividades de 
turismo comunitario, siendo el operativo (alimentación, limpieza, guianza, recepción de 
turistas, etc.) el que respondieron mayoritariamente con un 95%, de este porcentaje más 
de la mitad corresponde a hombres y el resto mujeres. Mientras que en el de dirección 
y gestión (coordinación de recursos y acciones), tan solo un 5% de las personas 
encuestadas, es decir un mínimo porcentaje considera que deben desempeñar este rol, 
y de las cuales únicamente son mujeres, coincidiendo con los datos de la figura 14.  
 
Lo antes mencionado refleja la existencia de un auto excluimiento por parte de las 
mujeres, ya que un alto porcentaje de ellas consideran que no debe ocupar puestos de 
dirección y gestión, sino más bien operativos, esto se puede deber al miedo de no 
sentirse capaces y por lo tanto prefieren centrarse en actividades que ya conocen, y no 
tomar riesgos permaneciendo en su zona de confort. Por ende, muchas veces las 
mujeres prefieren desempeñarse en actividades de hospedaje y alimentación al turista, 
debido a que estas ya son conocidas, corriendo un bajo riesgo y en algunos casos para 
evitar que se dé un conflicto familiar (Díaz, 2010).  
 
Como menciona la Ing. Cristina Fueres en una entrevista  
 

Comúnmente quien es la que cocina la mujer, ella toma la iniciativa si 
llega alguien prepara los alimentos, el hombre si puede hacerlo eso si, 
por ejemplo, Don Marco cuando no está nadie el mismo cocina, cuando 
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su esposa tiene que salir el mismo cocina (Encargada de proyectos 
investigativos de la Fundación Cambugán, 2020).  

 

 
 

Figura 16. ¿Desde cuándo participa usted en actividades de turismo 
comunitario? 

Más de la mitad (54%) de los miembros de la comunidad que participan en actividades 
de turismo comunitario, respondió que lo hace recientemente, es decir menos de un 
año, mientras que el porcentaje restante (46%), dijo que participaba desde sus inicios 
es decir hace cuatro años. Otro punto importante a tomar en cuenta en este análisis, es 
que con el trascurso del tiempo, se han ido sumando más mujeres en las actividades de 
turismo comunitario, ya que se ha pasado de un 15% a un 23%. 
 
 

 
 

Figura 17. Número de veces que han participado en capacitaciones sobre 
turismo 

Un elemento importante en el turismo es la capacitación, ya que como menciona Frank 
& Smith (1999), su objetivo consiste en lograr desarrollar las habilidades y fortalezas 
locales, con el fin de alcanzar el empoderamiento de sus integrantes. Por otro lado, 
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como señala Manyara & Jones (2007), si en estas capacitaciones únicamente participan 
una pequeña cantidad, y además son limitadas tanto en tiempo como en alcance, no se 
logrará el empoderamiento efectivo de la comunidad (Pastor & Espeso, 2015). Es asi 
que los datos arrojados en la figura 17, muestra el número de veces, en que los 
miembros de la comunidad han participado en capacitaciones turisticas. 
 
Un porcentaje elevado (53%) entre hombres y mujeres, respondieron que no han 
participado en ningua, seguido de más de tres veces con el 31%, y como ultima 
respuesta se encuentra tres veces con un 16%. Estos porcentajes muestran que una 
gran parte de la población no ha participado en capacitaciones sobre turismo, ásí como 
una menor participación por parte de las mujeres, con relación a los hombres en dichas 
capacitaciones. 
 
Adicional a lo antes mencionado, tambien se evidencia a un grupo que ha asistido a 
varias capacitaciones relacionadas al turismo, ya que como menciono el Ing. Vinicio 
Ayala, los miembros de la comunidad si han recibido capacitaciónes sobre guianza y 
turismo, a través de la Fundación Cambugán, la cual apoya en este sentido 
(Responsable de Gestión Participativa y del Desarrollo de la Delegación Nor-central 
Administración Zonal Eugenio Espejo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
2020), sin embargo la Srta. Emma Gevara considera que pese a haber recibido 
capacitaciones una vez al mes por un año, son muy pocas (Miembro del Grupo de guías 
turísticos Jatumpamba, 2020). 
 
En una entrevista con la Dra. Piedad Lincango, mencionó que un aspecto importante 
con relacion a las capacitaciones, fue que la mayoria de la gente con la que mantuvo 
contacto en los proyectos de vinculacion, mencionaban que no querian recibir más 
capacitaciones sobre tuirsmo, porque ya habían recibido capacitación de servicio al 
cliente, de contabilidad básica, y lo que necesitaban era como elaborar proyectos y 
como mantenerse activos, una vez que ya tengo mi emprendimiento como me mantengo 
(Docente de la Carrera de Turismo Ecológico, encargada del proyecto de vincualción 
con la comunidad en las parroquias norcentrales, 2020). 
 
De igual manera la Ing. Cristina Fueres en una entrevista respondió que “el tema no es 
solo capacitación porque ellos ya están cansados de eso, si se piensa en capacitaciones 
tendrían que ser más vivenciales y prácticas” (Encargada de proyectos investigativos de 
la Fundación Cambugán, 2020), concordando con lo antes mencionado. 
 
Tras lo antes expuesto para llegar a una capacitación más adecuada seria primordial el 
“prioriozar los saberes a fin de que, a través de sus propios conocimientos, puedan 
generar otros que les resulten útiles para el desarrollo local que quieren gestionar por sí 
mismos” (Pastor & Espeso, 2015, p.186).  
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Figura 18. ¿Cree usted que el turismo comunitario beneficia el desarrollo de la 
mujer? 

Más de la mitad (60%) de la población encuestada cuyo porcentaje mayoritario 
corresponde a mujeres, considera que el turismo comunitario si beneficia al desarrollo 
de la mujer, mientras que otro grupo considerable (40%), cree que el turismo comunitario 
no beneficia de ninguna manera en el desarrollo de la mujer.   
 
En una entrevista dirigida a la MSc. Gladis Pijal, y al Ing. Vinicio Ayala, señalan que se  
puede considerar como una oportunidad de ingresar al sector laboral a través del 
turismo comunitario, para así mejorar su parte económica y de la familia, mediante la 
generación de ingresos complementarios y no únicamente en lo económico, sino 
también social que pierdan el miedo y puedan desenvolverse (Lideresa de la comunidad 
de Jatumpamba y miembro del Consejo Consultivo de Mujeres del Distrito Metropolitano 
de Quito, 2020; Responsable de Gestión Participativa y del Desarrollo de la Delegación 
Nor-central Administración Zonal Eugenio Espejo del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, 2020). 
 
La Ing. Cristina Fueres en una entrevista señala que 
 

Yo creo que por ejemplo en el desarrollo de la mujer hay ayuda en el 
hecho de cambiar su enfoque, ya que su enfoque es casa, agricultura, 
hijos, entonces ellas al momento de pensar en que viene otro grupo de 
gente intentan muchas de las veces conocer de dónde viene la gente y 
mostrar lo que ellos tienen su comida, sus costumbres entonces ellas 
empiezan a ver que tienen y pueden hacer ellas mismas, entonces yo 
creo que va ayudando a crear una mayor autonomía (Encargada de 
proyectos investigativos de la Fundación Cambugán, 2020). 
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Figura 19. ¿Considera que el turismo comunitario contribuye en la mejora de las 
infraestructuras locales (agua potable, servicio eléctrico, alcantarillado etc.)? 

Los datos presentados en la gráfica, muestra la percepción por parte de la población de 
la comunidad encuestada, referente al turismo comunitario y si este contribuye o no, en 
la mejora de las infraestructuras locales como: agua potable, servicio eléctrico, 
alcantarillado, etc., donde se puede apreciar que un alto porcentaje (60%) entre 
hombres y mujeres respondió que sí, mientras que el porcentaje restante (40%), 
respondió negativamente.  
 
 

 
 

Figura 20. Motivaciones para permanecer o formar parte de las actividades 
turísticas comunitarias 

Un aspecto importante que se analiza y se muestra en la presente figura, son las 
distintas motivaciones que exponen los miembros de la comunidad para permanecer o 
formar parte de las actividades turísticas comunitarias, destacando como principal 
respuesta la valoración cultural con un 35%, seguido de lo económico con el 24%, en 
tercer lugar se encuentra la participación comunitaria con el 21%, mientras que en cuarto 
lugar está un mayor conocimiento con el 16%, y como ultima respuesta se muestra la 
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toma de decisiones con tan solo un 3%. En base a estas respuestas se puede afirmar 
que, sus motivaciones se encuentran estrechamente ligadas a los ámbitos que se 
muestran en la figura 9, en los que se han producido cambios, desde que se dio inicio a 
la actividad turística comunitaria. 
 
En una entrevista la Ing. Cristina Fueres menciona que la motivación de la comunidad y 
en específico el de la mujer   
 

Es como un pequeño cambio e ingreso a lo que ellas están haciendo 
normalmente, pasan en sus quehaceres de casa y en la agricultura, 
entonces netamente el que lleva la cabeza para el tema del trabajo en la 
agricultura son los hombres, en sembrar y todo eso, las mujeres también 
trabajan con ellos de hombro a hombro, pero también tienen la 
responsabilidad de la organización de la casa, entonces yo creo que para 
ellas es más bien un motivo el hecho de poder ver como un tipo de 
ingresos y según lo que he conversado con ellas el conocer otras 
personas de otros lados y mostrar sus costumbres (Encargada de 
proyectos investigativos de la Fundación Cambugán, 2020). 

 
 
 

 
 

Figura 21. ¿Cree usted que una mayor participación de la mujer en las 
actividades de turismo comunitario mejoraría el desarrollo de la comunidad? 

Los datos arrojados en la figura 21, muestran a un poco más de la mitad (52%) de los 
miembros de la comunidad encuestada, responden que con una mayor participación de 
la mujer en las actividades de turismo comunitario, si mejoraría el desarrollo de la 
comunidad, del cual se divide un 42% para mujeres y 10% para hombres, mientras que 
los demás miembros (48%) creen que se mantendría igual, donde tan solo el 8% 
corresponde a mujeres y el 40% hombres. Por otro lado, no existen personas que 
consideren que no mejoraría el desarrollo de la comunidad al existir una mayor 
participación de la mujer en actividades turísticas dentro de la comunidad. 
 
Los datos antes expuestos reflejan que para las mujeres su participación si es 
importante, esto se debe a que como menciona el Ing. Vinicio Ayala en una entrevista, 
las mujeres ya cuentan con varias ventajas debido a que ellas son las que conocen un 
poco más el territorio, su gastronomía, la identidad, etc., además de ser las encargadas 
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de transmitir los conocimientos a las próximas generaciones (Responsable de Gestión 
Participativa y del Desarrollo de la Delegación Nor-central Administración Zonal Eugenio 
Espejo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2020), con lo cual se 
fortalecería el desarrollo del turismo comunitario como tal en la comunidad.  
 
 

 
 

Figura 22. ¿En qué medida cree usted que el turismo comunitario favorece al 
mejoramiento de la organización interna de la comunidad? 

En turismo comunitario, el saber cómo se encuentra la organización interna es de suma 
importancia, ya que como menciona Sofield (2003), “los beneficios de una iniciativa de 
turismo comunitario residen más en el proceso de su construcción y todo lo que conlleva 
a nivel de organización comunitaria y de procesos internos que en los resultados 
mismos, económicos por ejemplo” (Kieffer 2019, p. 52). 
 
Es así que en la figura 22 se muestra la percepción por parte de la población 
encuestada, sobre el nivel en el que favorece el turismo comunitario, en la organización 
interna de la comunidad, donde entre hombres y mujeres respondieron mayormente 
que, favorece medianamente con el 60%, seguido de un favorecimiento alto con el 28%, 
y por último con el 13% consideran que favorece de una manera baja. Dando como 
resultado, que el turismo comunitario si favorece al fortalecimiento de la organización 
interna, pero no en la escala que se desearía que ocurriera. 
 
Esto se puede deber a diversos factores, pero uno en concreto que se pudo evidenciar 
al momento de visitar la comunidad, y tener una reunión con los miembros de la misma 
para dar a conocer sobre el tema de investigación, fue en cuestiones de liderazgo, es 
decir la ausencia del líder comunitario o presidente de la comunidad. No obstante, se 
pudo notar que existe la predisposición por parte de otros miembros de la comunidad 
tanto hombres como mujeres, en asumir el rol de líder.  

 
Por otro lado, para la Ing. Cristina Fueres si favorece en gran medida el turismo 
comunitario en la organización interna ya que menciona que:  
 

Para la comunidad, el hecho de que se vayan articulando otras mujeres 
también otras familias sobre todo, demuestra que hay esto del dialogo y 
no necesariamente entre mujeres, sino entre vecinos hay una mayor 
conversación de que actividades se van a realizar; entonces al momento 
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de decir eso, la otra persona, la otra familia se interesa en querer 
participar (Encargada de proyectos investigativos de la Fundación 
Cambugán, 2020). 

 
 

Figura 23. ¿Considera usted que existen las mismas oportunidades para 
hombres y mujeres en la actividad turística de la comunidad? 

En los datos de la figura 23 se analiza la percepción sobre la actividad turística en la 
comunidad, y si en esta existen las mismas oportunidades para hombres y mujeres, 
dando como resultado que el 61% de las personas encuestadas consideran que si 
existen las mismas oportunidades. Mientras que el 39% restante, corresponde a las 
personas cuya respuesta fue que no existen las mismas oportunidades. 
 
Como menciona un técnico del municipio del DMQ en una entrevista, en las parroquias 
norcentrales se ha visto que en la parte turística, toda la población presenta las misma 
obligaciones, los mismos derechos, y las mismas oportunidades, pero deben ser 
aprovechadas en cada uno de los espacios (Responsable de Gestión Participativa y del 
Desarrollo de la Delegación Nor-central Administración Zonal Eugenio Espejo del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2020). 

 
Comunidad de Jatumpamba y el modelo de empoderamiento de la mujer de 
Rowlands, cambios y factores involucrados 
 
Una vez analizadas las respuestas de las encuestas, así como de las entrevistas, en la 
figura 24 mediante el modelo de empoderamiento de Rowlands se muestran los cambios 
generados por el turismo comunitario en las mujeres de la comunidad de Jatumpamba, 
en las dimensiones personal, de relaciones cercanas y colectivas, a través de los 
diferentes factores impulsores e inhibidores que se han generado y se encuentran 
involucrados en el proceso de empoderamiento. 
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Cambios en la dimensión personal 
(incremento) 
 
- Habilidad para formular y expresar 

ideas y opiniones. 
- Habilidad de participar nuevos 

espacios. 
- Habilidad de aprender, analizar y 

actuar. 
- En el sentimiento de que las cosas son 

posibles. 
- Habilidad para organizar el tiempo 

personal. 
- En la habilidad de interactuar fuera del 

hogar. 

 

Impulsores 
- Actividades fuera del hogar 
- Formar parte de un grupo y participar en sus actividades 
- Terminar con el asilamiento 
- Viajes 
- Ampliar amistades 
- Desarrollo de conocimientos 

 

Impulsores 
 
- Ayuda de los pares 
- Participar en grupos 
- Viajes 

 
Inhibidores  
 
- Expectativas 

culturales de la 
mujer 

- Control del ingreso 
por el hombre 

 

Impulsores 
 
- Apoyo técnico por  

parte de 
organizaciones 
públicas y ONG 

- Comunidad con una 
relativa cohesión 

- Viajes 
- Relación con personas 

ajenas a la comunidad 
- Desarrollo de liderazgo 
- Respeto 
- Organización de 

actividades que 
generen pequeños 
ingresos 

- Capacidad para el 
manejo de conflictos 

 
Inhibidores  
 
- Dependencia hacia 

individuos claves 
- Falta de conocimiento 

en temas de igualdad 
género 

Inhibidores  
- Falta de control del tiempo 
- Miedo a actividades desconocidas 

 

- Control de las circunstancias personales 
(fecundidad, uso del tiempo, posibilidad de 
asistir a reuniones, etc.). 

- Capacidad de tomar decisiones propias.  

 - Del respeto personal y de otros. 

 

                                                                                                                 
  
 
 
 
 
 
   
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 24. Empoderamiento de las mujeres en la comunidad de Jatumpamba

Cambios en la dimensión de las 
relaciones cercanas (incremento) 
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Cambios en la dimensión personal 
 
La evaluación del empoderamiento, da a conocer que a nivel personal es donde existen 
el mayor número de cambios, ya que las mujeres al participar en actividades turísticas 
comunitarias, presentan una mayor autoestima, un mejor manejo de su tiempo, un 
incremento en sus habilidades para expresar sus ideas y opiniones, notando un 
incremento en la forma de valorarse como persona y su trabajo, mejorando así la forma 
de interactuar con los demás dentro y fuera del hogar.  
 
De los diferentes factores impulsores registrados, es necesario resaltar el de formar 
parte de un grupo y participar en sus actividades, ya que es el que ayuda en mayor 
medida a mejorar la interacción con los demás como se mencionó anteriormente a 
través del turismo comunitario. Mientras que el inhibidor a considerar como principal es 
el miedo a realizar actividades nuevas o que sean desconocidas, es así que muchas de 
las mujeres no se atreven a participar en la parte de coordinación de recursos y 
acciones, manteniéndose tanto en el hogar como en la parte turística en las actividades 
de alimentación y limpieza (ver figura 15).  
 
Cambios en la dimensión de relaciones cercanas  
 
En el empoderamiento en las relaciones cercanas se enfrenta a un gran problema en la 
vida diaria, como en la parte turística que son las expectativas culturales de la mujer, es 
decir, a desenvolverse en su rol tradicional, en actividades que siempre realizan en el 
hogar como es, la alimentación, limpieza, siendo este el inhibidor principal, ya que como 
menciona la Ing. Cristina Fueres:  
 

El hecho de que relacionen su cotidianidad al turismo al cocinar o yo sé 
hacer esto, entonces es una forma de continuar en el mismo común que 
ellas hacen, sino que ahora ya no solo es para su familia, sino para otras 
personas. La mujer en general yo veo que toma la responsabilidad de 
hospedaje, alimentación (Encargada de proyectos investigativos de la 
Fundación Cambugán, 2020). 

 
Es así que la participación y desenvolvimiento de la mujer en la parte operativa en las 
actividades de limpieza y alimentación, tanto en el hogar como en el ámbito turístico 
comunitario son un inhibidor muy marcado, el cual se encuentra presente en la 
dimensión de relaciones cercanas y la personal.   
 
Por otro lado el principal impulsor es la ayuda de los pares en la actividad turística 
comunitaria, así como en las actividades diarias al involucrarse en actividades de 
limpieza, alimentación, recepción de huéspedes (ver figura 14), pese a que esto no se 
da en su totalidad, resulta de gran apoyo tanto físico como emocional, logrando 
aumentar el respeto hacia las mujeres, como a los demás. 
  
Cambios en la dimensión colectiva comunitaria  
 
Por último, en el empoderamiento a nivel colectivo comunitario, se muestra un elemento 
importante a tomar en cuenta, que es la falta de conocimiento en temas de igualdad 
género, pese a presentarse como inhibidor solo en esta dimensión afecta de igual 
manera a todo el proceso de empoderamiento, sin dejar de lado que esta dimensión es 
la que cuenta con el mayor número de impulsores. 
 
Lo que conlleva a que existen cambios positivos que benefician a toda la comunidad 
como el ser reconocidos por otras personas, la habilidad para generar recursos 
alternativos, el interés de que exista una cohesión integral entre todos los miembros de 
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la comunidad y la habilidad para responder a eventos externos, ya que al momento de 
la llegada de turistas interactúan con ellos y logran desenvolverse de una manera 
adecuada. 
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CAPÍTULO IV 
 

 CONCLUSIONES 
 

 En la comunidad de Jatumpamba se prestan servicios turísticos como 
alimentación, hospedaje y guianza, además se realizan varias actividades 
turísticas, entre las que se encuentran la música y danza y senderismo, mismas 
que son consideradas como turismo comunitario por parte de los miembros de 
la comunidad y que se enlistan dentro de los servicios y actividades permitidas 
para los centros de turismo comunitario. Sin embargo, en la comunidad no se 
encuentra legalizado ningún centro de turismo comunitario, presentándose como 
una debilidad para la realización de las actividades turísticas, así como para la 
prestación de servicios, misma que debe ser remediada con urgencia. 
 

 Mediante el enfoque de género en el turismo, que no busca analizar los datos de 
hombres y mujeres de forma aislada, sino más bien de manera conjunta y 
orientado a las relaciones que existen entre ellos, se encontró que existe una 
mayor participación por parte de los hombres en la actividad turística comunitaria 
con respecto a las mujeres, y dando como resultado que el 100% de los hombres 
se desempeñan y prefieren hacerlo en la parte de gestión, coordinando recursos 
y las acciones a tomar, sin embargo no se debe dejar de lado que de este 
porcentaje un notable grupo de hombres (38%) también se desempeñan en la 
parte operativa. Por otro lado, un alto porcentaje de mujeres (79%) se 
desempeñan en la parte de operación y en gran medida consideran necesario 
desenvolverse en dichas actividades, específicamente en limpieza, 
alimentación, y no en la parte de gestión, mientras que tan solo un 21% lo hace 
en la parte de dirección y gestión.    

 

 Mediante la aplicación del modelo de empoderamiento de Rowlands se 
evidenciaron los cambios positivos que ha producido el turismo comunitario en 
las mujeres en los diferentes niveles: personal, colectivo comunitario, y de 
relaciones cercanas, así como la existencia de factores impulsores e inhibidores, 
pero con una presencia mayoritaria de factores impulsores, como por ejemplo el 
apoyo de los pares, el formar parte de un grupo y participar en sus actividades, 
el relacionarse con personas ajenas a la comunidad, el apoyo técnico por  parte 
de organizaciones públicas y ONG, entre otros, dando como resultado que el 
turismo comunitario si contribuye en el desarrollo de la mujer y de la comunidad 
en los ámbitos, económico, ambiental, social y comunitario, pero en cada uno a 
escalas diferentes. 

 

 El estudio muestra que el turismo comunitario en la comunidad de Jatumpamba 
no garantiza en su totalidad el desarrollo y empoderamiento de la mujer, pero si 
es un factor de éxito, y una actividad de gran ayuda. Gracias al turismo 
comunitario se produjeron varios cambios positivos, al modificar a una gran parte 
de ellas en la forma de cómo se ven a sí mismas, ya que un alto porcentaje 
(84%) de mujeres consideran que su participación en actividades de turismo 
comunitario es de suma importancia ya que se mejoraría el desarrollo de la 
comunidad, mientras que tan solo un 16% considera que se mantendría igual, 
volviéndose más independientes en pensamiento y acción, al reconocer sus 



 
44 

fortalezas, sintiéndose así más capaces, con un mayor grado de conocimiento, 
y con más confianza en que si pueden lograr afrontar y resolver los distintos 
problemas que se les presenten. 
 

 Finalmente, en el marco de la ecología política feminista y los resultados 
obtenidos en esta investigación, hacen evidente la necesidad de continuar esta 
línea de investigación bajo un análisis crítico de la visión de género no solo como 
una construcción histórica, social, sino especialmente como una construcción 
cultural, ya que no todas las culturas entienden y viven el género de la misma 
manera.  
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RECOMENDACIONES 
 
Al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San José de Minas 
 
Elaborar documentos técnicos referentes a turismo, en los que se encuentre información 
desagrada por sexo, así como los efectos que este produce en la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres. 

 
Planificar charlas en temas de equidad de género, con el fin de generar y fortalecer 
conocimientos sobre el tema. 

 
Articular nuevos proyectos de turismo comunitario con enfoque de género, de manera 
conjunta con los diferentes actores como la academia, ONGs y la propia comunidad.   
 
A la Fundación Cambugán  
 
Generar nuevas estrategias, para fomentar una mayor participación de manera activa 
tanto de mujeres como hombres en las diferentes actividades turísticas comunitarias 
que promueve la fundación. 

 
Articular el proyecto de turismo comunitario ya existente con el GAD parroquial y la 
academia, en pro de la comunidad y todos sus integrantes.    
 
A la comunidad de Jatumpamba 
 
Presentar un mayor compromiso al momento de asistir a los talleres y charlas que 
brindan el GAD parroquial, la Fundación Cambugán y otros actores relevantes. 

 
Mejorar la organización comunitaria, buscando la participación de hombres y mujeres 
de forma equitativa para la realización de las diferentes actividades turísticas 
comunitarias.  
 
Crear y registrar un centro de turismo comunitario que cumpla con todas las normas 
establecidas. 
 
A la academia  
 
Generar e innovar estudios sobre temas turísticos con un enfoque de género en los 
cuales se dé a conocer los cambios que estos producen en hombres y mujeres. 
 
Formular metodologías adecuadas para el estudio de género en el turismo comunitario. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Modelo de encuesta censal para los habitantes de la comunidad de 
Jatumpamba 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS     

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

La presente investigación tiene como propósito Analizar si el Turismo Comunitario en la 

comunidad de Jatumpamba promueve el desarrollo y empoderamiento de la mujer. Su 

participación es voluntaria y anónima, no incluye ningún tipo de riesgo, ni costo. 

La información proporcionada a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (UCE) por 

usted, es estrictamente confidencial; por lo tanto, no se difundirá en forma individual, ni podrá 

utilizarse para fines que no sean académicos. 

# de encuesta  

1. Edad  

 

…………….. 

  

2. Género  

 

           Masculino 

           Femenino 

 

3. Definición étnica  

 

  Indígena  

  Afro ecuatoriano/a 

  Mulato/a 

  Montubio/a 

  Mestizo/a 

        Blanco/a 

        Otro/a 

  

4. Ocupación 

 

     Empleado público 

     Empleado privado 

           Desempleado 

           Jubilado   

           Estudiante  

           Comerciante 

           Otro…………….      

 

 

 

 

5. ¿Qué actividades 

turísticas que se realizan 

en la comunidad las 

considera como turismo 

comunitario? 

    

        Hospedaje     

       Alimentación 

        Guianza  

  Música y danza  

        Elaboración/ 

venta de artesanías 

        Otras………     

 

6. ¿Han existido cambios en 

la comunidad desde que se 

inició la actividad turística 

comunitaria, y si es así 

estos mayoritariamente son  

positivos o negativos? 

 

         No   

         Si   

        

         Positivos 

         Negativos 

 

7. ¿En qué ámbito 

considera que han 

existido los cambios y 

por qué?   

 

        Ambiental    

        Económico 

        Social 

        Comunitario 

 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 

 

 

 

 

 
  
 

 
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 



 
51 

8. ¿Considera que ha 

existido un mayor 

impacto del turismo 

comunitario en hombres, 

mujeres, ambos o en 

ninguno?   

  

        Hombres    

        Mujeres 

        Ambos 

        Ninguno 

 

9. ¿Quién considera 

que presenta una 

mayor 

participación en las 

actividades de 

turismo 

comunitario 

hombres, mujeres 

o por igual?   

 

         Hombres    

         Mujeres 

         Por igual 

  

10. ¿Participa usted 

en actividades 

turísticas 

comunitarias? 

Si su respuesta 

es negativa pase 

a la pregunta 14 

 

         No   

         Si   

     

11. ¿Desde cuándo participa 

usted en actividades de 

turismo comunitario? 

 

  Desde sus 

inicios  

12.   Recientemente  

12. ¿En qué actividades       

turísticas participa usted? 

 

        Hospedaje     

        Alimentación 

        Guianza  

  Música y danza  

        Elaboración/ 

venta de artesanías 

        Otras 

………………      

 

13. ¿Qué rol 

desempeña en 

las actividades 

turísticas 

comunitarias en 

las que 

participa? 

 

Dirección y  

gestión 

(coordinar 

recursos y 

acciones)  

      

        Operativo 

        (alimentación,        

        limpieza,    

        guianza,   

        recepción de  

        turistas, etc.) 

 
14. ¿Cuántas veces ha 

participado en 

capacitaciones sobre 

turismo? 

 
  Ninguna 

  Una vez 

  Dos veces 

  Tres veces 

  Más de tres veces 

 

  

 

 

15. ¿Cree usted que el 

turismo 

comunitario 

beneficia el 

desarrollo de la 

mujer? 

 

         Si   

         No   

 

 

       

 

 

16. ¿Considera que 

el turismo 

comunitario 

contribuye en la 

mejora de las 

infraestructuras 

locales (de 

agua, de 

electricidad, 

alcantarillado 

etc.)? 

 

         Si   

         No   

     

17. ¿Cuáles son o 

serían sus 

motivaciones 

para permanecer 

o formar parte de 

18. ¿Cree usted que 

una mayor 

participación de la 

mujer en las 

actividades de 

19. ¿Qué rol cree que debe 

desempeñar la mujer en 

las actividades de 

turismo comunitario? 
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las actividades 

turísticas 

comunitarias? 

 

  Valoración 

cultural 

        Económico 

        Participación 

comunitaria 

         Toma de 

decisiones  

        Mayor 

conocimiento 

Ma   Mayor 

independencia 

 L     Liderazgo 

        Otro 

 

Especifique………

…………………...

……………........... 

 

turismo 

comunitario 

mejoraría el 

desarrollo de la 

comunidad? 

 

   Si 

   No 

   Se mantendría            

igual  

Dirección y  

gestión 

(coordinar 

recursos y 

acciones)  

      

        Operativo 

       (alimentación,        

        limpieza,    

        guianza,   

        recepción de  

        turistas, etc.) 

 

20. ¿En qué medida 

cree usted que el 

turismo 

comunitario 

favorece al 

mejoramiento de 

la organización 

interna de la 

comunidad? 

 

        Alta   

        Media 

        Baja 

        Nula 

 

21. ¿Considera usted 

que existen las 

mismas 

oportunidades para 

hombres y mujeres 

en la actividad 

turística de la 

comunidad? 

 
 

         Si   

         No   

     
 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 
Anexo B. Entrevista dirigida al Ing. Vinicio Ayala, Responsable de Gestión 
Participativa y del Desarrollo de la Delegación Nor-central Administración Zonal 
Eugenio Espejo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

1. ¿Cuál es su relación personal y profesional con la ruta escondida?  
 

Vamos desde el punto de vista creo que hay sentires territoriales, yo nací en Puembo 
tengo algo de por ahí, pero mis padres son de aquí de la ruta escondida pero eso viene 
de parte de  una herencia, la ruta escondida era una sola parroquia ahora son 5, pero 
hoy esa herencia, esa historia si la descubrimos nos la llevamos nacimos en un mismo 
sitio no del pueblo de la región Peruchana que es muy conocido entonces eso creo que 
es un amor territorial diferente ahora desde el punto de vista profesional técnico y desde 
el punto de vista de la academia es otro tema. Trabajo en el municipio de Quito soy 
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responsable de gestión, trabajo en el territorio, soy responsable de las cinco parroquias 
en distintos  campos, en el campo productivo, el campo turístico, el campo cultural el 
cambio de valor agregado y el tema turístico también, entonces creo que hay una 
corresponsabilidad de todos a nivel institucional y a nivel personal también que eso 
fortalece un poco más desde un punto de vista mío desde percepción, un amor a la tierra 
con un compromiso también institucional que es para la ruta escondida. 
 

2. ¿Cómo cree usted que el turismo comunitario ha aportado en el desarrollo 
de las parroquias norcentrales? 

 
Como se ha forjado el tema turístico, creo que recién estamos caminando al tema 
turístico no es que exista todavía, yo creo que hay que definir la conceptualización 
tenemos atractivos todavía, pero para llegar a productos turísticos tenemos ese camino 
que recorrer  hay algunos ya  productos entre comillas que tienen un alto porcentaje de 
ello hablamos ejemplo en turismo comunitario en Puéllaro que está organizado está 
fuertemente con apoyos internos, con apoyos más de la comunidad como tal, ahí si 
tenemos un turismo comunitarios somos responsables de ellos con el padre con 
proyectos del cerro la Rus que es interesante. En Perucho es algo diferente, en Perucho 
tenemos un museo si pero que no está con la comunidad tenemos un director  no habido 
esa participación esa corresponsabilidad de la comunidad y esto es interesante si es 
que hablamos de un turismo comunitario, entonces yo creo que todas las ricas hablando 
de San José de Minas y tenemos cascadas tenemos todavía parte de Chocó Andino 
reserva de biosfera que es en Jatumpamba para arriba avistamiento de aves tenemos 
todo ese tipo de cosas pero ahí viene  un tema que dijo doña Gladis que es interesante 
no, creo uno de los primero trabajos que creo que hemos hecho es la visibilizarían de 
las comunas las otras son un poco más visibles pero en este caso la comuna de 
Jatumpamba hace un año recién se regularizó y se actualizó en el MAGAP entonces 
ahí nosotros como municipio hemos hecho doña Gladis es testigo de primero vamos 
visibilizando pero ahora sí creo que nos toca ir identificando todos esos atractivos para 
que algún rato en el proceso con productos turísticos para que sean con su fin propio 
que es generar economía local a través de los productos que tiene por ahí vamos. 
 
En Jatumpamba es un sitio cheverazo que se le puede ir adecuando para esos 
procesos, yo nunca diré que todas las parroquias tiene sus propios atractivos, pero esos 
es el paso para decir que ya son productos nos hace largo, y creo que esta investigación 
la que están haciendo ustedes es la que nos daría la primera base para empezar a 
trabajar en un eje transversal realmente que sería de desarrollo de ahí para abrir las 
aristas a donde se apunta en este caso Jatumpamba, sabemos que está en Chocó, 
sabemos que tiene aves, los compañeros de Jatumpamba igual recibieron capacitación 
de guías esto lo hizo a través de Cambugán es otra fundación que también ha apoyado 
con este tipo de cosas, entonces yo creo que hay que potencializar mucho más, 
nosotros igual hemos trabajado con el Ministerio de Agricultura, con la Secretaria del 
Ambiente, con el Ministerio del Ambiente de ahí nos han mandado un poco de productos 
para ir viendo esto un poco más, ir aprovechando esto un poco más, no sabemos cuál 
es el plato típico de Jatumpamba, la gastronomía ¿Cuál es? para que tal vez sea ese 
producto diferenciado donde yo me voy a Jatumpamba  por comer eso. Entonces hay 
que ir trabajando en uno de esos creo que es su trabajo darnos ese eje que les digo 
transversal para poder ir viendo a donde apuntamos y que no sea el último trabajo, sino 
que sigan sumando en este caso esfuerzos para tener las herramientas adecuadas para 
incluso el tema de recursos. 
 

3. ¿Usted  considera que existen las mismas oportunidades de trabajo en el 
sector rural para hombres y mujeres? 

 
Yo creo que hay que ahí si diferenciar algunas cosas no, podemos poner ejemplos que 
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es lo más palpable, en Puéllaro contratan mujeres de Malchingui son exclusivamente 
para coger frejol, pero los hombres cogen aguacate, si ganan un poco menos, pero si 
hablamos lo que es turismo los grupos que nosotros tenemos más fortalecido son de 
mujeres, digamos específicamente en Puéllaro ahí viene algo un poco interesante, 
porque es lo que pasa en Jatumpamba el hombre está trabajando a veces en la 
plantación es un trabajo que tiene un sueldo y la mujer se empodera un poco de la parte 
de campo, entonces no hay todavía esa visibilización del trabajo de la mujer eso es real, 
no hay esa valoración para el trabajo de la mujer eso también es real bueno entonces 
yo creo que las oportunidades se presentan pero esto también da la visión de 
oportunidades por eso un ejemplo yo no podía irme a Jatumpamba a hablar de turismo 
todavía, hemos conversado sí, pero no puedo todavía hacer eso, ni con los hombres ni 
con las mujeres, porque primero tenemos que visualizar, tenemos que dejarnos conocer, 
tenemos que entender realmente lo que tenemos y en que podemos aprovechar, los 
datos que ustedes me van a dar van a ser medios interesantes, medios fuertes, pero 
también ahí viene ya la gente está interesada en esto, pero ahí si vamos a la parte 
cultural, de identidad del rescate de esa cultura, de esa identidad tal vez eso no le 
estamos tomando en cuenta y cuál era el liderazgo de la mujer ahí está el potencial tal 
vez eso no lo estamos tomando en cuenta y cuál era el  liderazgo de la mujer ahí es 
muy interesante ver eso, entonces yo creo que si hay apreciaciones de diferentes, 
tenemos que ver también un poco por el nivel de educación , hablemos de Puéllaro la 
gente es un poco más preparada, entonces la mujer también participa en estas cosas 
vamos extendiéndonos más en los territorios hay menos educación hay un poco más de 
machismo y eso es real yo palpo eso en las comunidades también. 
 

4. ¿Considera que el Turismo Comunitario favorece a que se presente una 
mayor participación de la mujer en el sector laboral? 

 
Completamente de acuerdo no eso ustedes reflexionen un poco. ¿A ustedes quien les 
gusta que les guíen cuando van para un lado? de percepción que les gusta que guie 
puede ser las ruinas de Rumicucho puede ser un guía en un museo, ¿Quién les gusta 
que les guie? se presentan esas oportunidades y no hablemos tanto ahí de equidad de 
género sino obviamente de vender un producto que sea más atractivo, es una 
oportunidad que se presenta a las mujeres, porque ellas son las que conocen entre 
comillas un poco más el territorio, hablamos de gastronomía, hablamos de identidad, 
hablamos un poco más de educación; ellas son las que manejan ese tipo de cosas, y 
como les digo bastante porcentaje de hombres son los que trabajan en plantaciones, 
ellas son las más diría tienen la oportunidad un poco más lo que es turismo y como les 
digo bastante porcentaje de los hombres son los que trabajan en plantaciones y ellas 
son las que tiene un poco más la oportunidad de que es turismo, crear este turismo 
comunitario para mí en Jatumpamba me parece algo súper interesante y aunque no lo 
crean yo sigo identificando personas y se cual persona va para cual cosa y algún día 
venidero iremos hablando más sobre ese tema, pero yo creo que la participación de la 
mujer en un turismo rural y comunitario es súper interesante, ustedes conocen Yunguilla 
no cierto; ¿quién les gusta que les guie? el Germán ya no guía no, él solo explica, pero 
ahí fija la Jessi no cierto y a ella la hacen las caso aunque el otro sabe más, eso es una 
visión diferente de las cosas también esas son oportunidades que se deben aprovechar 

también en el turismos. 
 

5. ¿Cree que las mujeres que trabajan en el sector turístico presentan una 
mayor carga de trabajo?  

 
Verán yo no creo que es una carga es una oportunidad, si ustedes hablan de turismo 
rural y comunitario es porque hay una planificación y eso no afecta, realmente genera 
más economía local, pero todo depende del proyecto como tal, si cogemos y decimos 
no hay planificación nos llegan 200 turistas yo cocino , yo lavo, yo plancho eso no es 



 
55 

turismo comunitario, eso es una destrucción del ámbito familiar y no se diga del proyecto 
comunitario siempre se maneja eso con una buena planificación, hay actividades y hay 
responsabilidades lo que es la oportunidad hablando en este caso de equidad de 
género, en lo que es el turismo rural y comunitario y eso es lo que se visibiliza más 
próximo lo que es Jatumpamba, porque de ahí dependemos muchas cosas, porque hay 
un tiempo que va  a ir creciendo, pero va a ir una remuneración como les digo 
Jatumpamba es productivo el turismo no le va a remplazar a eso, pero va a ser una 
creciente mucho más a eso, podemos poner el ejemplo de ahorita no, ¿el turismo dónde 
está? lamentablemente cuando dependemos específicamente de una cosa por eso 
hablábamos con doña Gladys igual que depender de un solo producto por eso debemos  
diversificar nuestra producción igual que diversificar nuestros ingresos en este caso en 
la comuna productivo, turístico, artesanal a donde apuntamos, para que no haya estos 
resquebrajamientos o cualquier tipo de problema A o B que se presente, son 
oportunidades en este caso de equidad de género que deben ser aprovechadas pero 
con procesos estudiados y sostenidos que den esa garantía que va a ser aprovechado 
y repartido equitativamente en la comunidad. 
 

6. ¿Qué mecanismos institucionales considera necesarios para lograr que 
exista una mayor participación de la mujer en el sector turístico? 

 
El tema yo creo que viene en camino siempre ha sido, yo que trabajo con la comunidad, 
en Atahualpa el 90% que tenemos son mujeres, en Puéllaro en turismo comunitario 
especifico el 80% son mujeres, en Jatumpamba es verdad que asisten más los hombres, 
porque hemos empezado con capacitación en lo que es agricultura, basado más en 
productos de largo plazo hablemos de cultivos de aguacate, de limón en otro tipo de 
cosas, pero viendo en la parte ejemplo les puedo poner de Jatumpamba vamos a hacer 
un taller de gastronomía hijue mango los hombres nos caen a palos primero, pero si 
llegamos a un proceso ellos también van a asistir pero van a liderar las mujeres, 
entonces las herramientas hay que ver sitios para que después vayan teniendo esa 
hegemonía de igualdad y que todos tiene las misma obligaciones, los mismos derechos 
y las mismas oportunidades que deben ser aprovechadas en cada uno de los espacios 
para que esto se dé, entonces yo no creo que es de traer quiero trabajar con mujeres 
no, la comunidad va poniendo y nosotros vamos buscando las herramientas necesarias 
para ir sumando, porque no imponemos sino solamente sumamos y ese es uno de los 
trabajos que debemos hacer y mejorar todo ese entorno que tenemos llamado 
Jatumpamba en ese caso condiciones interesantes dentro de los componentes también 
es eso, porque es un proceso a largo plazo, pero como les digo yo voy a una 
capacitación y encuentro a una persona depende mucho de la gente, de los 
capacitadores, monitores que estamos dando seguimiento para que creo esto se dé y 
creo que por ahí vamos no corriendo pero vamos caminando. 
 
Anexo C. Entrevista dirigida a la Dra. Piedad Lincango, Docente de la Universidad 
Central del Ecuador, de la Carrera de Turismo Ecológico, encargada del proyecto 
de vinculación con la comunidad en las parroquias norcentrales 

1. ¿Cuál es su relación personal y profesional con la ruta escondida? 
 
Bueno mi vinculo ha sido desde el año 2018, estuve a cargo de la parte de vinculación, 
dirigía y coordinaba esa parte de vinculación con la comunidad y nos tocó en las 
parroquias norcentrales, entonces ese proyecto ya lo venían realizando nuestros 
compañeros de la carrera de ingeniería agronómica dos años atrás y desde 2018 nos 
integramos como carrera de turismo con grupos de estudiantes de vinculación con la 
sociedad, hasta el semestre pasado estuve colaborando como coordinadora de los 
grupos de vinculación asignados a las parroquias norcentrales. 
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2. En términos turísticos cómo describiría usted a la ruta escondida 
 
Bueno de lo que he tenido la oportunidad de apreciar tanto in situ y también de la 
información recopilada por los grupos de estudiantes la ruta escondida es una zona  con 
gran potencial turístico, tiene mucha riqueza cultural y también riqueza natural en sus 
cascadas, en los sitios aledaños que cubren esa ruta, pero tiene una historia por detrás 
gran cultura tanto en sus iglesias, en el conocimiento de la gente adulta hay unos platos 
típicos especiales que lamentablemente se están perdiendo, entonces del diagnóstico 
del potencial justo que hizo el grupo 1 y que lo han ido complementando con el grupo 3 
que hemos tenido de vinculación, se ve que hay potencial, sin embargo es necesario 
realizar algunas actividades que permitan que esta ruta escondida que justamente se 
creó para visualizar toda la dinámica de esta parroquias, se creó para eso, para impulsar 
justamente el turismo, sin embargo yo veo que hasta el momento no se ha logrado 
concretar e impulsar actividades impulsivas de mejor manera de distintos lados hemos 
estado intentando trabajar para fortalecer y reactivar de alguna manera esta ruta 
escondida, sin embargo no se ha logrado, pero hay un gran potencial especialmente 
cultural que debería ser rescatado y promovido. 
 

3. ¿Qué actividades se realizaron en la ruta como parte del proyecto de 
vinculación de la Universidad Central y cuáles serían los resultados más 
importantes que considera usted? 

 
Como les mencionaba nosotros venimos trabajando desde el 2018, hasta inicios del 
2020 y hemos tenido cuatro grupos de vinculación el primer grupo estaba encargado de 
establecer este diagnóstico de potencial turístico, el segundo grupo ya viendo los 
resultados del primer grupo debía hacer propuestas de adecuaciones en algunas fincas 
agroturísticas porque eso era lo que queríamos hacer, es un proyecto conjunto con 
agronomía, entonces había que ver las fincas con potencial turístico y empezar a hacer 
adecuaciones, eso se encargó el grupo dos, el grupo tres estaba encargado de realizar 
un estudio de mercado, para saber que opinaban los potenciales turistas, que deseaban, 
si fueran a visitar la ruta escondida que es lo que ellos querían y también ver como 
estábamos a nivel de competidores, entonces eso hizo el grupo tres y el grupo cuatro 
que esta aun trabajando tenia a cargo el realizar cursos de capacitación, que entre los 
resultados más importantes considero que se logró actualizar la información dentro del 
diagnóstico, es decir cuáles son los principales atractivos culturales, naturales, que se 
tiene dentro de las parroquias y también se trabajó a nivel de las fincas los estudiantes 
del primer grupo visitaron 17 fincas y hacían un levantamiento de la información para 
ver cuál era su potencial, de estas fincas ellos nos recomendaron trabajar en algunas y 
con el segundo grupo de resultados importantes que consiguieron es que llegamos ya 
al menos a cuatro fincas, se hicieron unas adecuaciones conjuntamente con los 
agricultores, los dueños de la finca, sin embargo por limitaciones económicas, porque 
nosotros como Universidad Central llegamos con el asesoramiento técnico y lo que 
viene es de parte de los dueños de las granjas de poner dinero, entonces esa parte se 
avanzó hasta que se pudo contribuir con los mismos dueños de las fincas; señalética, 
diseños de senderos y alguna adecuación y también lo que se logró con este grupo fue 
tener una guía de las plantas clasificadas por su uso ornamentales, agrícolas, 
medicinales entonces hay una guía completa para la parroquia de Atahualpa con el 
tercer grupo se logró realizar el estudio de mercado, estamos ya en las ultimas 
correcciones para que ya se entregue ese informe al área de vinculación y tenemos los 
principales requerimientos de los turistas, que desean de estas parroquias entonces es 
una información que ya contamos y el cuarto grupo lo que está haciendo y uno de los 
resultados importantes que se va a visualizar cuando ellos terminen, es que están 
trabajando en una capacitación para formalizar especialmente lo que se llama el servicio 
de restauración y hospedaje, entonces el curso de ellos está orientado a ver cuáles son 
todos los requisitos para que estén legalmente establecidos los sitios de hospedaje y 
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restauración, entonces consideramos y eso también fue un pedido de Don Vinicio Ayala 
que es nuestra contraparte en las parroquias norcentrales y era una necesidad que salía 
de ellos que los centros de hospedaje y alimentación estén legalmente constituidos y 
luego lo que queríamos es que ellos estén inscritos en esta gran base de datos del 
Ministerio de Turismo para que se pueda visualizar de que nomás se dispone y eso este 
en la red y publicado para cada una de las parroquias. 
 

4. De su experiencia ¿qué actores usted podría considerar como relevantes 
dentro de la ruta escondida? 

 
Yo como actores veo muy importante que se trabaje a nivel de los GAD y a nivel del 
municipio y como no a nivel de la academia, porque de lo que hemos logrado ver y 
percibir y hemos estado en contacto con la gente hay mucho interés de la gente ellos 
ya por décadas han venido trabajando y centrando sus esfuerzos, sus actividades 
productivas en lo que es la agricultura, sin embargo por más esfuerzos y ante los nuevos 
cambios se ven invadidos de plagas de cosas que no pueden luchar, entonces ellos 
necesitan como una actividad complementaria una actividad diferente y esa 
precisamente es el turismo y hay buena intención de participar de la gente, sin embargo 
yo pienso que aquí los actores clave son los GAD y una coordinación general porque 
lamentablemente lo que yo veo hasta ahora es que cada GAD trabaja para sí mismo, 
entonces yo soy del GAD de Atahualpa y pues  voy a luchar por mi gente de Atahualpa, 
yo soy de Chavezpamba y voy a luchar por mi Chavezpamba y San José de Mina y 
todos son como una isla sin llegar a entender que esta ruta escondida es un sistema 
único y que si logramos fortalecerle nos fortalecemos todos, entonces yo pienso que 
más se necesita como un apoyo centralizado y ya digo principalmente va a salir de los 
GAD , del municipio y antes estuvo participando también el gobierno provincial y hace 
poco tuve la oportunidad incluso Quito Turismo hizo una visita con unos promotores 
Mexicanos, ellos tenían mucha experiencia en pueblos mágicos entonces hay varias 
instituciones, pero si estamos trabajando sin coordinación y cada uno en un tiempo 
decide a bueno veamos que tal esta la ruta escondida ahora, el otro también después 
de unos años veamos que tal y no llegamos a un solo esfuerzo de decir bueno vean 
alguien que se apersone y diga bueno vamos a coordinar, quienes quieren unirse, 
vengan unamos y hagamos un solo esfuerzo yo pienso que más es eso y a nivel de 
Estado en generar algún fondo para que la gente pueda acceder con intereses 
adecuados, con tiempos claros para que la gente pueda realizar emprendimientos. 

 
5. Mediante su experiencia ¿cómo describiría el rol de la mujer en las 

actividades turísticas en la ruta escondida? 
 
De la experiencia que he podido participar nos hemos centrado principalmente en lo que 
es la parroquia de Atahualpa y en lo que es Puéllaro hemos estado más en estas 2 
parroquias, de lo que es toda la ruta escondida, con visitas si hemos estado en las otras 
parroquias también en San José de Minas pero de mi experiencia lo que yo he visto 
principalmente en la parroquia de Puéllaro son las mujeres las que han tenido esas 
iniciativas junto con el sacerdote, específicamente en Puéllaro se han organizado y tiene 
este grupo Torres de San Pedro, quien lo lidera es Carmencita y apoyada con otras 
mujeres de la localidad, entonces ellas se han apersonado y han luchado muchísimo y 
ellas de momento estaban vinculadas con esa parte religiosa por así decirlo pero 
también están buscando una alternativa de que en un momento dado si no tuvieran esa 
coordinación, ese asesoramiento de esa parte religiosa ellas como van a salir y han 
promovido mucho, se han organizado, es un grupo de más de 19 personas que son 
cabezas de familia y ellos han tenido como una variedad diferente de actividades, 
entonces tiene desde cosas como: mermeladas, manjares, tiene el vino artesanal, tiene 
también todo lo que son cosas del tejido, bordado, pintura, escultura, entonces este 
grupo coordinado ellos han hecho que se visualice de una mejor manera lo que es 
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Puéllaro, ellos mismos han tenido contacto, reciben lo que son grupos de visitantes 
especialmente de la tercera edad les hacen un recorrido que incluye presentaciones 
artísticas, degustación de los platos que ellos preparan, visualización de las artesanías 
y todo, yo veo que ahí el papel de la mujer ha sido muy importante porque de alguna 
manera ellas tiene una mayor motivación de decir somos nosotros y estamos aquí por 
mi familia y no es como un esfuerzo solo bueno a mí me está yendo bien y yo nomas y 
me acaparo en los  turistas, no sino que es un grupo muy bonito que están trabajando 
en comunidad y todas las ganancias ingresan a un solo sitio y luego se distribuyen de 
manera equitativa y entonces ellas han ido con sus coordinadores, con mucho carisma 
han ido manteniendo, una es llamar a los socios de este grupo y otra cosa es 
mantenerlo, entonces yo veo ahí muy preponderante ese esfuerzo y de Atahualpa 
cuando nosotros fuimos a las fincas  principalmente en la finca de la señora Olga López, 
que ella ya trabajaba de manera coordinada con todo lo que es el municipio en promover 
nuevos cultivos, hacer ensayos ella estaba presta para iniciar como nuevos cultivos, 
entonces ella igual fue una mujer que dijo hagámoslo, no ha habido este cultivo antes 
pero hagámoslo arriesguémonos, entonces yo le veo que es como ese centro del hogar 
que ve una alternativa, si bien es cierto muchas veces estas mujeres reciben el apoyo 
de sus esposos, en estos casos que he podido estar presente y he visto son la mayoría 
las mujeres que han estado al frente de intentar como hacer algo nuevo y algo diferente, 
en el mismo caso la señora Carmen Rosero con esta experiencia del pan; el pan de 
mandarina, el pan camote, es algo que ella inicio y ahora se ha vuelto como algo muy 
tradicional, entonces si pienso que con un mayor impulso e indicando este ejemplo de 
estas mujeres que ya han emprendido y se han mantenido pienso que también muchas 
mujeres que forman parte también de la ruta escondida podrían tranquilamente igual 
convertirse en ejes motores de cambio y transformación. 

  
6. ¿Considera que el turismo ha tenido lo que es un impacto positivo o 

negativo en la situación de la mujer tomando  como ejemplo lo que es la 
actividad turística comunitaria en lo que es San José de Minas? 

 
Lastimosamente en San José de Minas no ha sido mi experiencia así tan grande, he 
estado como unas tres ocasiones en San José de Minas pero no cubriendo toda el área 
ni las parroquia aledañas, sino simplemente en la parte central, he acompañado a mis 
estudiantes a hacer un levantamiento de lo que son los sitios de hospedaje y 
restauración y de lo que nosotros pudimos ir haciendo las preguntas directamente, 
algunos dueños de estos restaurantes sobre todo eran mujeres si, en San José de Minas 
justo no recuerdo ahora el nombre, pero es un sitio nuevo que una señora y su esposo 
abrieron recientemente, ella decía nos vamos a arriesgar porque si está viniendo gente 
de Quito y nos han preguntado por un sitio en donde servirse un buen café, en donde 
estar un momento conversando y eso no lo encontramos y este emprendimiento nuevo 
es como unos 200 metros alejados del parque central de San José de Minas hacia un 
lado, entonces ella se había hecho un préstamo y había puesto este negocio, ella dijo 
yo voy a hacer propaganda, voy a hacer más la señalética y nosotros llegamos a ese 
sitio porque justamente recibimos unas hojas volantes de este sitio y nos acercamos y 
entonces conversamos un momento con ella, veía la dificultad de los negocios que 
incluso había gente conocida de ella que había cerrado, pero dijo nosotros con mi 
esposo vamos a emprender vamos a  ponernos, porque no hay un sitio donde venden 
un buen café, un chocolate y vamos a hacerlo con humitas, empanadas cosas por el 
estilo, quimbolitos entonces ella estaba ahí predispuesta a hacer aquello y de otras 
señoras que tenían comidas típicas, caldos de gallina, tenían las fritadas entonces 
nuevamente eran como mujeres que estaban en esa parte de este servicio, sin embargo 
no he tenido mayor contacto de que en otras actividades seguro habrá varios artesanos 
ahí, mujeres que estén trabajando pero no he tenido lastimosamente el contacto o un 
conocimiento de gente de cuál es el rol como se están desempeñando en esas 
ocasiones que tuvimos la oportunidad  de ir a entrevistar. 
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7. ¿Cuál cree que sería la principal motivación para que las mujeres 

participen en lo que son en actividades turísticas? 
 
Yo pienso que la principal motivación podría ser una parte de su independencia y 
también una forma de expresar lo que cada una siente, lo que cada una lleva dentro, la 
parte turística, yo no soy turismologa, pero yo pienso que en el campo turístico cuando 
hay ese encuentro del turista y la persona que lo recibe uno transmite lo que es, lo que 
tiene, entonces empieza transmitiendo su riqueza cultural, personal y luego puede 
transmitir la riqueza de su comunidad, de su entorno, entonces yo pienso que una de 
las principales motivaciones para las mujeres en el campo turístico es que sean 
visualizadas, es que sean vistas, ya no solo como un complemento más del hogar sino 
como actores, como participantes, como hacedoras, como tomadoras de decisión, como 
guías, como líderes, como cabezas de sus familias, entonces es una oportunidad que 
es muy bonita y de las mujeres que yo he tenido oportunidad de escucharles o sea es 
una maravilla no hay como quien les pare cuando están hablando, están trasmitiendo 
sus vivencias yo no les he visto como mujeres calladas, silenciosas, de que tienen miedo 
al hablar al turista más bien es como que les dieran la oportunidad de expresarse, de 
hablar y a través del arte, tiene por lo menos lo que he podido apreciar en Puéllaro ya 
digo no he podido apreciar en San José de Minas seguro lo habrá pero el que plasme 
la mujer sus vivencias, su creatividad, sus sueños en pinturas, en esculturas hechas de 
arcilla. Hay una señora especialista en hacer este arte con el vidrio, entonces es 
increíble, es una oportunidad de hacernos más visibles al mundo, decir aquí estoy, 
entonces yo pienso que es podría ser una buena iniciativa una buena motivación para 
que más mujeres su unan a este campo. 

 
8. ¿Y quién considera que es lo que muestra una mayor participación en las 

actividades turísticas hombres o mujeres? 
 
Solo de lo que he podido apreciar y de acuerdo a los datos en estas parroquias 
principalmente son las mujeres, principalmente son ellas las que están liderando estos 
grupos  y son las que se están moviendo de manera más directa, como les decía en 
este ejemplo de este grupo de Torres de San Pedro si bien están también hombres 
involucrados, pero la mayoría son mujeres que gracias a su comprometimiento han 
seguido adelante y de las fincas que hemos visitado la mayoría que han estado 

trabajando directamente con nosotros han sido mujeres. 

 
9. ¿Considera necesario que se reciba un mayor número de capacitaciones 

para que tengan un mayor grado de participación en el turismo? 
 
Yo en un principio para este cuarto grupo que tenemos, que era las capacitaciones, 
nosotros asumíamos que había una necesidad de capacitación y de hecho nosotros 
justo ahí en San José de Minas solamente en la parte central y los alrededores hemos 
visitado las comunidades aledañas pero ahí a la par que íbamos haciendo el inventario 
dcl servicio de restauración y hospedaje aprovechamos para averiguar sobre la 
capacitación, que tema les gustaría de capacitación y luego esto lo repetimos en 
Puéllaro y queríamos hacerlo en Perucho pero no alcanzamos, entonces de estos dos 
sitios nos sorprendió realmente que la mayoría de gente que nosotros averiguamos en 
que querían ser capacitados, nos dijeron que no, que ellos ya habían recibido 
capacitación de servicio al cliente había recibido capacitación un poco en conocimiento 
de contabilidad básica y tal vez lo que necesitaban era como elaboración de proyectos 
y como mantenerse activos, o sea ya una vez que hago mi emprendimiento como me 
mantengo si, entonces la mayoría no quería ser capacitados en atención al cliente ni 
siquiera en este aspecto de guías sí, porque nosotros íbamos con ese pensamiento 
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preestablecido de que si la gente nos va a pedir a gritos que les veamos cómo se diseña 
un guion, que hay que tomar en cuenta y servicio al cliente pesamos que era algo así y 
con Vinicio también lo que pensábamos que iba a ser de interés, es que se dé un curso 
sobre como estabilizar los precios, como sacar el precio a los productos que nosotros 
estamos ofertando pero nos encontramos que más bien la gente a lo largo, pero estoy 
hablando de los centros,  de la parte central no de los sectores aledaños entonces ellos 
eso nos decían que ya habían recibido muchas capacitaciones y siempre iban les 
capacitaban como que no pasaba nada, entonces ellos ya no querían eso y en caso de 
haber una capacitación ellos querían algo de cómo acceder a créditos y la otra era como 
mantenerse, si ya tengo mi emprendimiento cual es la estrategia para mantenerme en 
el negocio, eso era lo que ellos más decían, entonces yo pienso que más que 
capacitación,  no se la manera porque ya he tenido más experiencias en otros lados 
también no sé cómo sería el establecimiento del grupo para que en un momento dado 
la gente pueda mantenerse sola, porque en muchas ocasiones lo que ha pasado es que 
mientras hay alguien asesorándoles y manteniéndoles entonces eso avanza, pero al 
momento que ese alguien se retira y dice bueno ahora si vayan ustedes no pueden 
avanzar, entonces no sé si hablamos de capacitaciones o algo, deberíamos como 
intentar verles cómo se puedan mantener como sociedad, como grupo, como 
comunidad luchando por un interés común a lo largo del tiempo y que no se desintegren 
eso creo que sería como una de las partes las relevantes. 
 
Anexo D. Entrevista dirigida a la MSc. Gladys Pijal, Lideresa de la comunidad de 
Jatumpamba y miembro del Consejo Consultivo de Mujeres Rurales del Distrito 
Metropolitano de Quito 

1. ¿Usted  considera que existen las mismas oportunidades de trabajo en el 
sector rural para hombres y mujeres? 

 
Bueno, de mi parte yo veo que no hay las mismas oportunidades a hombres y mujeres, 
solamente en el caso le doy un ejemplo le doy el caso de que cuando se van a sembrar 
o a cosechar prefieren a los hombres que a las mujeres, porque supuestamente las 
mujeres hacen el trabajo un poco menos que los hombres y la paga también es 
diferenciada, a los hombres les pagan más y a las mujeres les pagan menos, pero no 
toman también en cuenta que por ejemplo para una mujer ir a trabajar ya sea en la 
siembra, en la deshierba, en la cosecha; la mujer primero se levanta mucho más antes 
en la madrugada para dejar cocinando para su familia luego llevar la comida a su esposo 
o a sus hijos que también se van a trabajar y al retorno también tiene que después de 
trabajar y haber recibido menos remuneración también tiene que seguir haciendo los 
quehaceres de la casa: lavar, planchar, cocinar, mirarles a los niños, entonces si hay 
una gran diferencia y una discrepancia entre realmente el trabajo que hace la mujer y 
que es lo hace el hombre, entonces vemos que no está de acuerdo, vemos que no debe 
ser de esa manera, más bien dar esa valoración al trabajo que tiene la mujer en el 
campo, en la casa y en el trabajo. 
 

2. ¿En el sector turístico cree que existen las mismas oportunidades las 
zonas rurales? 

  
Yo creo que hay que ahí si diferenciar algunas cosas no, podemos poner ejemplos que 
es lo más palpable, en Puéllaro contratan mujeres de Machingui son exclusivamente 
para coger frejol, pero los hombres cogen aguacate, si ganan un poco menos, pero si 
hablamos lo que es turismo los grupos que nosotros tenemos más fortalecido son de 
mujeres, digamos específicamente en Puéllaro ahí viene algo un poco interesante, 
porque es lo que pasa en Jatumpamba el hombre está trabajando a veces en la 
plantación es un trabajo que tiene un sueldo y la mujer se empodera un poco de la parte 
de campo, entonces no hay todavía esa visibilización del trabajo de la mujer eso es real, 



 
61 

no hay esa valoración para el trabajo de la mujer eso también es real bueno entonces 
yo creo que las oportunidades se presentan pero esto también da la visión de 
oportunidades por eso un ejemplo yo no podía irme a Jatumpamba a hablar de turismo 
todavía, hemos conversado sí, pero no puedo todavía hacer eso, ni con los hombres ni 
con las mujeres, porque primero tenemos que visualizar, tenemos que dejarnos conocer, 
tenemos que entender realmente lo que tenemos y en que podemos aprovechar, los 
datos que ustedes me van a dar van a ser medios interesantes, medios fuertes, pero 
también ahí viene ya la gente está interesada en esto, pero ahí si vamos a la parte 
cultural, de identidad del rescate de esa cultura, de esa identidad tal vez eso no le 
estamos tomando en cuenta y cuál era el liderazgo de la mujer ahí está el potencial tal 
vez eso no lo estamos tomando en cuenta y cuál era el  liderazgo de la mujer ahí es 
muy interesante ver eso, entonces yo creo que si hay apreciaciones de diferentes, 
tenemos que ver también un poco por el nivel de educación , hablemos de Puéllaro la 
gente es un poco más preparada, entonces la mujer también participa en estas cosas 
vamos extendiéndonos más en los territorios hay menos educación hay un poco más de 
machismo y eso es real yo palpo eso en las comunidades también. 
 

3. ¿Considera que el Turismo Comunitario favorece a que se presente una 
mayor participación de la mujer en el sector laboral? 

 
Yo creo que mejoraría en gran parte económicamente a las familias, mejoraría porque 
van a venir muchos ingresos económicos pero también aparte de eso van a conocer 
que es lo que hay en ese territorio y si uno después de un tiempo mira que vienen varias 
personas ya sea a nivel nacional o internacional, viene al territorio a aprender que es lo 
que hay, sería algo bonito no, pero para llegar a eso se tiene que mejorar muchas cosas, 
en primera instancia como yo le decía hace unos meses nomas por ejemplo al 
presidente de la junta parroquial, los caminos es algo importantísimo para poder llegar 
a esos territorios, porque si es que no pueden ingresar ni siquiera vehículos no se puede 
llegar a dar a conocer, porque una cosa es conocer en propagandas, en videos y otra 
cosa es conocer evidencialmente estar ahí en el territorio, entonces cuando haya ese 
turismo en territorio rural va a ver, la producción seguramente va a crecer, porque sus 
productos vamos a vender a nivel local, provincial y nacional,  también se piensa a futuro 
de que lleguen familias o grupos de personas donde se hospeden ahí, pero para igual 
como decía estamos caminando poco a poco pero tenemos esa visión, queremos en 
algún momento dar a conocer la comuna de Jatumpamba con todas las potencialidades 
que hay y en eso nos están apoyando muchas instituciones gubernamentales y 
municipales. 
 

4. ¿Cree que las mujeres que trabajan en el sector turístico presentan una 
mayor carga de trabajo?  

 
O sea tomarle como carga si es que no se plantea hacer las cosas con un cronograma 
adecuado, por ejemplo si es que va a trabajar como guía no, si es que se levanta en la 
mañana y ya con el pensamiento de ir a trabajar como guía pero tiene que dejar también 
haciendo la comida, dándoles el desayuno a sus niños y luego se va a hacer la guía y 
luego retorna, nuevamente tiene que dar de merendar a su familia, luego preparar la 
ropa, pensándolo de esa manera si sería una carga, pero si es que las 
responsabilidades de su pareja lo hacen compartida, ahí ya no es carga, sino más bien 
salen adelante las 2 personas, el esposo y la esposa y también haciendo las actividades 
con su hijos, ahí ya no sería carga, sino más bien un compartir de actividades. 
 
Anexo E. Entrevista dirigida a la Srta. Emma Guevara, Miembro del Grupo de guías 
turísticos de la comunidad de Jatumpamba 

1. ¿En qué actividades se desenvuelven hombres y mujeres en su vida 
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cotidiana?   
 
Pues aquí en la comunidad normalmente los hombres se dedican a la agricultura y las 
mujeres amas de casa, salen a trabajar los hombres en los huertos en los terrenos a 
cultivar  productos como el camote, la zanahoria; en la siembra de plantas ya sean 
hortalizas como también plantas frutales y entonces se dedican a eso y las mujeres 
como le dije son amas de casa y también ayudan en la agricultura, en si aquí en la 
comunidad se dedican a la agricultura y ganadería. 
 

2. ¿Cómo ha aportado el Turismo Comunitario en el desarrollo de hombres y 
mujeres, así como en el de la comunidad? 

El cómo aporto el turismo comunitario en la comunidad pues fue que aquí las personas 
ya sea hombres, mujeres, jóvenes se dieron cuenta de preservar y cuidar un poco más 
el medio ambiente, entonces pudieron realizar como que una mejora en la comunidad 
esto nos ayudó a traer puede ser a turistas o a personas a que conozcan el lugar que 
sea un lugar un poco más llamativo, el turismo en si ha aportado mucho en la comunidad 
ya que si la verdad han venido personas de afuera han venido a conocer acá lo que es 
la naturaleza, a conocer los animales y así cosas que hay acá que son llamativas se 
podrían decir para ellos en eso ha aportado el turismo a la comunidad y las personas en 
seguir ayudando y cada vez mejorando un poco más para que esto puedo seguir y no 
se quede solamente ahí como haya sido antes sino seguir mejorando cada vez un 
poquito más y eso, el turismo si es algo realmente importante ya que es una forma de 
conocer a las personas y conocerse también entre los comuneros, llegar a un acuerdo 
de cómo mejorar nuestra comunidad. 
 

3. ¿Cuál es su principal motivación para  participar en actividades turísticas 
dentro de la comunidad? 

 
Yo participe en los talleres para aprender a cómo ayudar a un turista, participe por un 
año en la comunidad de acá de Jatumpamba y en la comunidad de Bella Vista, participe 
con la fundación Cambugán fueron quienes nos ayudaron a las dos comunidades a 
tener un poco de conocimiento sobre esto, pero creo que fue un tiempo muy corto y 
entonces no tenemos un conocimiento previo a esto. 
 

4. ¿Cree usted que es necesario que mujeres y hombres reciban 
capacitaciones y con qué frecuencia para que tengan una mayor 
participación en las actividades turísticas de la comunidad y por qué? 

 
Yo sí creo  que es algo fundamental  que las personas o los chicos que quieran ayudar 
con esto del turismo en las comunidades reciban  un tipo de capacitación,  esto ya que 
para personas que viene de afuera tener un conocimiento básico para poderles ayudar 
eso ya que había muchas ocasiones en las que venían y acá no teníamos un 
conocimiento, entonces no sabíamos cómo ayudar a estas personas pero con una 
capacitación o con un taller y que nos den lo más importante ya tendríamos  como una 
base en que guiarnos y a que llegar, el objetivo al que debamos ayudar a estos turistas. 
 

5. ¿Cuantas veces han recibido capacitaciones turísticas y por parte de 
quién? 

 
Claro que no fueron solamente enseñanzas de como guiar a un turistas sino también 
nos ayudaron con la importancia de las plantas o sea en sí de la naturaleza, nos dieron 
también fotografía y otras actividades más, pero en lo que más era enfocado era en el 
turista, la fundación Cambugán nos ayudaba un vez por mes este tipo de talleres; una 
vez por mes en una comunidad y una vez  por mes en la otra comunidad esto como le 
digo fue por un año y un día por mes o sea si es muy poco pero si también nos ayudó 
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bastante ya que viene personas a conocer y entonces con los conocimientos que nos 
dieron si podemos ayudar, nos capacito dos personas que eran expertas en el tema y 
aprendimos un poco de ellos para nosotros ayudarlos 
 

6. ¿Considera que ha existido un mayor impacto del turismo comunitario en 
hombres, mujeres, por igual y por qué? 

 
Del turismo comunitario que si es que da mayor impacto en  hombre y mujeres pues eso 
es o sea hicieron igualdad de ambos géneros, ya que dijeron a las personas que les 
interese, entonces entramos en si jóvenes, pero entre ellos estábamos más, claro que 
estaban más hombres que mujeres pero o sea fue tratado de la misma manera, no hubo 
ningún tipo de diferencias, todo fue igualdad para los dos, claro que por una parte si las 
mujeres había dos mujeres en las que eran fuera del taller que eran encargadas de 
hacer lo que es la comida, la limpieza y cosas así, era aparte, aparte de las personas 
que estábamos recibiendo esos talleres, de hombres estaban si algunos hombres pero 
nos hacían las mismas cosas a hombres y mujeres o sea fue igualitario no hubo ningún 
tipo de dificultad por eso de ese lado y las mujeres también lo que hacían fue eran las 
encargadas de presentar lo que es encargadas en la danza cuando venía alguien para 
acá a la comunidad eran las encargadas en organizar una danza y entonces no fue 
ningún inconveniente en que hayamos participado hombres y mujeres a la vez. 
 

7. ¿Cree usted que una mayor participación de la mujer en las actividades de 
turismo comunitario mejoraría el desarrollo de la comunidad o se 
mantendría igual y por qué? 

 
Aquí yo creo que se mantendría lo mismo porque las actividades que realizamos las 
mismas realizan hombres y mujeres, o sea aquí no hay dificultad en que una mujer no 
pueda hacer lo que un hombre hace en el caso de guía, si aprendimos, o sea nos dieron 
un taller aprendimos creo que igual hombres y mujeres también por otra parte si sería 
como que de una ayuda que entre mujeres, ya que ahí habría alguien quien más nos 
ayude en la parte de la cocina, como dice también en la parte del aseo, la limpieza en 
cosas así, entonces en eso los hombres bueno aquí los hombre no les gustaban realizar 
eso, ellos mejor se iban a otro lugares pero habíamos como cuatro mujeres que después 
del taller salíamos a ayudarles a limpiar o a realizar algo en la cocina, los refrigerios y 
eso; pero por otra parte ya para salir afuera al bosque se podría decir ahí si salíamos 
hombres y mujeres; y mujeres nos daban que se yo a dos personas y a un hombre igual 
dos personas todo era lo mismo entonces no creo que habría dificultad en que más sean 
mujeres o más sean hombres creo que hombres y mujeres harían un trabajo bien hecho 
o guiar de una buen forma. 
 
Anexo F. Entrevista dirigida a la Ing. Cristina Fueres, Encargada de proyectos 
investigativos de la Fundación Cambugán 

1. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la actividad turística dentro de la 
comunidad? 

 
Desde el 2017 la Fundación Cambugán de cierta forma trabaja con el Bosque Protector 
Cambugán y Paso Alto y por Anita Mariscal ellas fue la inicialmente intervino en el 2016 
entro a la comunidad converso algunos temas de la conservación y de que creen que 
se puede hacer y nace en una conversación la propuesta del turismo comunitario, 
entonces a partir de eso empiezan a ver qué cosas se necesitan para hacer el turismo 
comunitario y dentro de ello ven que necesitan dos cosas uno que la gente se capacite 
entonces realizan una capacitación sobre la observación de aves, paralelo a esto se ve 
que se necesita en el Bosque Protector Cambugán un lugar como una estación de 
investigación esa es la idea, entonces comienzan a construir una cabaña, la idea es 
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hacer turismo comunitario y de investigación, luego de eso ya se acaba la capacitación 
y terminan la construcción de la cabaña y empiezan con algunas visitas, primero entre 
comunidades los de Jatumpamba van a Bellavista y viceversa y después se comenzó a 
realizar visitas de turistas extranjeros.         
 

2. ¿Quién considera que muestra más interés en las actividades turísticas 
comunitarias? 

 
Veo que son las mujeres, porque son las que pasan más en la casa, y conocen más del 
tema la organización en la casa porque normalmente en turismo comunitario hay la parte 
de hospedaje alimentación entonces entra más el rol de la mujer y también en 
Jatumpamba está el grupo de guías de aves entonces ellos ayudan mucho en el 
senderismo en eso participan jóvenes hombres, mujeres y también participan algunos 
adultos como Don Marco.  

 
3. ¿Cuál cree que es la principal motivación de las mujeres en participar en 

las iniciativas turísticas? 
 
Es como un pequeño ingreso a lo que ellas están haciendo normalmente pasan en sus 
quehaceres de casa y en la agricultura, entonces netamente el que lleva la cabeza para 
el tema del trabajo en la agricultura son los hombres en sembrar y todo eso, las mujeres 
también trabajan con ellos de hombro a hombro, pero también tienen la responsabilidad 
de la organización de la casa, entonces yo creo que para ellas es más bien un motivo 
el hecho de poder ver como un tipo de ingresos y conocer según lo que he conversado 
con ellas el conocer otras personas de otros lados. 
 

4. ¿Cree que es necesario que exista un mayor involucramiento de la mujer 
en la toma de decisiones? 

 
Yo creo que si debería haber, aunque aparentemente si la hay porque en las reuniones 
que se hacen como en las que ustedes participaron ven que si existía daban ideas, pero 
quien mayor toma decisiones y da iniciativas todo esto es el hombre, las mujeres 
apoyan, pero yo sí creo que debería haber una mayor opinión, una mayor autonomía de 
ellas para poder decir proponer y decidir si quieren o no, entonces si hay que hacer un 
poquito más de esfuerzo en esa parte, porque al final si el esposo no les da percha como 
que se detienen, pero si hay apoyo de los esposos está bien, y si habido apoyo de los 
esposos.  
 

5. ¿Cómo cree que el turismo comunitario aporta al desarrollo de la mujer y 
la comunidad? 

 
Yo creo que por ejemplo en el desarrollo de la mujer hay ayuda en el hecho de cambiar 
su enfoque, su enfoque es casa, agricultura, hijos, entonces ellas al momento de pensar 
en que viene otro grupo de gente intentan muchas de las veces conocer de dónde viene 
la gente y mostrar lo que ellos tienen su comida, sus costumbres entonces al momento 
de hacer eso ellas aprender a reconocerse entonces yo creo que ese es un punto 
importante porque uno a veces no valora lo que tiene pero al momento de pensar que 
le voy a mostrar que comida le voy a ofrecer entonces ellas empiezan a ver que tienen 
y pueden hacer ellas mismas, entonces yo creo que va ayudando a crear una mayor 
autonomía y para la comunidad el hecho de que se vayan articulando otras mujeres 
también otras familias sobre todo, entonces hay otras familias en la comunidad para que 
vayan articulándose, hay esto del dialogo y no necesariamente entre mujeres, sino entre 
vecinos hay una mayor conversación de que actividades se van a realizar entonces al 
momento de decir eso la otra persona, la otra familia, se interesa en querer participar, 
entonces si se combinara con el hecho de la toma de decisiones la mujer podría decir 
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le invito a la reunión, pero no lo hacen solo llegan hasta la parte del dialogo, informar, 
compartir y no la de organizar porque tienen que consultar  a veces mucho con el que 
dirá su esposo si le da permiso o no.   

 
6. ¿Cree que los pobladores de la comunidad ven al turismo comunitario 

como una alternativa para mejorar su desarrollo? 
 
Así como una actividad específica no creo, pero si saben que el turismo que se realiza 
ahí puede ayudarlos, entonces hablando directamente con ellos, ven que si les puede 
ayudar en el desarrollo, pero se necesita mucho trabajo por realizar, saben que el 
turismo es una alternativa que podría ayudar, pero necesitan de un acompañamiento 
porque si alguien les dice hagamos esto, participan y lo hacen.    
 

7. ¿Considera necesario que las mujeres reciba capacitaciones referentes al 
turismo para que tengan un mayor grado de participación en las 
actividades turísticas? 

 
Si, justo en Jatumpamba hay muchas actividades de capacitación, las EKAS escuelitas 
de campo por el tema de que Jatumpamba y en si todo este lado de San José de Minas 
es uno de los lugares más vulnerables para los incendios forestales, en la que participan 
un conjunto el Ministerio del Ambiente, el municipio de Quito con el GAD Parroquial, y a 
nivel de Ecuador creo que son como en siete lugares que se realiza esto, el año pasado 
comenzaron a hacer estas escuelitas de campo y les daban talleres sobre agroecología, 
entonces es ellos participan muchas mujeres y también a finales de diciembre hubo 
presupuesto participativo y en general se hicieron capacitaciones de turismo, el tema no 
es solo capacitación porque ellos ya están cansados de eso, si se piensa en 
capacitaciones tendrían que ser más vivenciales y prácticas.   
 

8. ¿Cuál cree que son las causas para que muchas de las veces el trabajo de 
la mujer en el sector turístico sea infravalorado? 

 
El hecho de que este muy relacionado a su cotidianidad, entonces se suma al turismo 
el hecho de cocinar yo sé hacer esto, entonces es una forma de continuar en el mismo 
común que ellas haces sino que ahora ya no solo es para su familia, sino para otras 
personas, la mujer en general yo veo que toma la responsabilidad de hospedaje 
alimentación y no en las otras actividades, entonces ellas al momento de decir yo hago 
esto, dicen yo si quisiera ir allá a otras capacitaciones que hay pero yo tengo que estar 
aquí, entonces lo ven como parte, en cambio los jóvenes o el hombre tiene la capacidad 
de asistir, por ejemplo las amas de casa que están cocinando preparan el almuerzo no 
participan en la guianza. Es fuerte romper eso porque por comúnmente quien es la que 
cocina, la mujer toma la iniciativa de llega alguien y cocina, el hombre si puede hacerlo 
eso si, por ejemplo Don Marco cuando no está nadie el mismo cocina, cuando su esposa 
tiene que salir el mismo cocina.     
 

9. ¿Cree que la mujer que trabaja en el sector turístico presenta una mayor 
carga laboral? 

 
Sí, porque normalmente uno a veces que ve ellas están encargadas de la casa, el 
acompañamiento en la agricultura y cuando saben que viene gente tienen que parar 
algunas cosas, por ejemplo dejar de lavar la ropa para arreglar los cuartos para los 
turistas y que se encuentren más cómodos, y la mujer lo ve siempre del rol de madre, 
entonces si existe una mayor carga. 
 
Anexo G. Aplicación de las encuestas  
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Anexo H. Aplicación de las entrevistas 
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Anexo I. Fotografías de la comunidad  
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