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Objetivo 1 Variable Objetivo 2 Variable 

Identificar los 
principales atractivos 
turísticos de la Provincia 
de Chimborazo por 
Cantón y Jerarquía 

Atractivos turísticos por 
cantón y jerarquía según 
valoración MINTUR 

Analizar las iniciativas 
turísticas de la Provincia 
de Chimborazo 
implementadas con 
gestión comunitaria 

Proyectos turísticos 
comunitarios de la 
Provincia de Chimborazo  

Necesidades sentidas en 
cada proyecto 

Objetivo 3 Variable Objetivo 4 Variable 

Seleccionar según 
criterios de valoración 
los proyectos de turismo 
comunitario que tienen 
mayor relevancia por su 
potencialidad  turística y 
aporte a la inclusión 
social e interculturalidad  

Proyectos de turismo 
comunitario con mayor 
relevancia y potencialidad 
turística en función de: 
Infraestructura, planta 
turística, Organización, 
administración, alianzas 
estratégicas, 
comercialización y 
mercadeo, inversión, 
interculturalidad, inclusión 
social, reducción de la 
pobreza . 

Analizar si los proyectos 
turísticos seleccionados 
dinamizan el desarrollo 
económico de  las 
comunidades  

Proyectos turísticos 
comunitarios que 
dinamizan el desarrollo 
económico de las 
comunidades  
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  CONCLUSIONES  

 

• Existe una gran diversidad de atractivos naturales y culturales, sin embargo, este potencial 
turístico con incipiente desarrollo que alcanza un 80% de atractivos de jerarquía II dificulta 
el accionar y desarrollo de programas y proyectos turísticos. 

 
 
• El desarrollo de la comunidad se produce cuando existe organización comunitaria que 

busca su beneficio, basado en su autonomía y decisiones colectivas con respecto al buen 
uso y explotación de sus recursos naturales y culturales. 
 
 

 
• El turismo enmarcado en el desarrollo local con enfoque social y solidario, desde adentro 

afronta una serie de necesidades que se pueden descubrir cuando se conversa con los 
actores directamente involucrados (Comités de Turismo), en estas necesidades se 
encuentran menos barreras y más oportunidades,  estas últimas de fácil abordaje por la 
misma comunidad, rompiendo el mito de que solo con apoyo externo pueden solucionar 
sus problemas. 
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• Apenas 3 de los 12 proyectos turísticos comunitarios alcanzan un adecuado valor potencial 
y aprovechamiento actual del producto turístico, tienen una más sólida organización 
comunitaria, y por ende mejor valoración del producto de Turismo Comunitario en relación 
con interculturalidad, inclusión social, reducción de la pobreza y Proyectos comunitarios 
emblemáticos.  
 
 

 
• Los beneficios del turismo comunitario en la dinamización de la economía popular y 

solidaria se evidencian en esta investigación con el uso de la metodología de la OIT que 
demuestra como el turismo comunitario contribuye al desarrollo local, desencadenado 
efectos importantes en la vida de la comunidad en todos los aspectos inmersos en esta 
metodología, lo que permite afirmar que el turismo comunitario en los tres proyectos 
turísticos seleccionados no solo cambió la vida de la comunidad sino también trajo 
beneficios tangibles a sus vidas en términos de mejorar su economía, su comunidad, su 
idiosincrasia, tornándoles orgullosos de tener riquezas naturales y culturales y poder 
mostrarlas al mundo.  
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