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RESUMEN

El artículo muestra los resultados del estudio orientado a analizar el turismo
comunitario como propuesta para el desarrollo económico de las zonas turísticas de la
región de Los Ríos en Chile. Se enmarcó en una fase cuantitativa bajo el paradigma
positivista. Para el abordaje y obtención de la información, se aplicó la técnica de
encuesta diseñada con escalamiento tipo Likert a una población constituida por
propietarios y gerentes de pymes que desarrollan actividades relacionadas con el
sector turístico comunitario en la región de Los Ríos. Para lograr la fiabilidad
necesaria se aplicó el coeficiente de alfa Cronbach. Los datos fueron analizados
mediante la estadística descriptiva y la media como de tendencia central y la
desviación estándar como medida de dispersión. Entre los resultados más relevantes
se observó una alta presencia de dimensiones de sensibilización hacia el entorno
natural y cultural y a la sostenibilidad integral. Por otro lado, se evidenció una
aceptación de las comunidades receptoras hacia las actividades del turismo,
reflejando una alta prevalencia hacia la asociatividad y aspectos de la cultura
ecológica. En ese sentido se proponen lineamientos de políticas públicas hacia el
Estado y orientaciones estratégicas a las organizaciones participantes que permitan
fortalecer las actividades turísticas en las comunidades de la región de los Ríos.
Artículo derivado de la investigación: “Desarrollo del turismo comunitario en Latinoamérica”.

1

2

Doctor en Ciencias Políticas, docente e investigador Universidad Miguel de Cervantes. Instituto de Estudio
Sociales-Pragmatika, Chile. Correo electrónico: ubertino.paz@profe.umc.cl ORCID: 0000-0002-3727-8829
3

Doctor en Ciencias Gerenciales docente e investigador Universidad Miguel de Cervantes. Instituto de
Estudio Sociales-Pragmatika, Chile. Correo electrónico: ramon.estaba@profe.umc.cl - ramonestaba@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9343-9845
4
Doctora en Ciencias Gerenciales docente e investigador Universidad Rafael Belloso Chacín. Instituto de
Estudio Sociales-Pragmatika, Chile. Correo electrónico: elizabethgar17@gmail.com ORCID: 0000-0003-23670472

188 | P á g i n a

Año 2021. Volumen 5 Número 4

Palabras clave: Turismo comunitario, Región de Los Ríos, Desarrollo económico local,
Descentralización
Clasificación JEL: I23; I29.

ABSTRACT

The article shows the results of the study aimed at analyzing community tourism as a
proposal for the economic development of the tourist areas of the Los Ríos region in
Chile. It was framed in a quantitative phase under the positivist paradigm. To
approach and obtain the information, the survey technique designed with Likert-type
scaling was applied to a population made up of owners and managers of SMEs that
carry out activities related to the community tourism sector in the Los Ríos region. To
achieve the necessary reliability, the Cronbach alpha coefficient was applied. The
data were analyzed using descriptive statistics and the mean as central tendency and
the standard deviation as a measure of dispersion. Among the most relevant results is
a high presence of dimensions of awareness towards the natural and cultural
environment and integral sustainability. On the other hand, an acceptance of the host
communities towards tourism activities was evidenced, reflecting a high prevalence
towards associativity and aspects of ecological culture. In this sense, public policy
guidelines for the State and strategic orientations are proposed to the participating
organizations that will be able to strengthen tourism activities in the communities of
the Los Ríos region.
Key words: Community tourism, Los Ríos Region, Local economic development,
Decentralization
JEL Classification: I23; I29.
1. Introducción

Antes de reflexionar sobre la situación que se convierte en objeto de análisis del
estudio es relevante iniciar una visión desde la perspectiva general y mundial de las
variables objeto de estudio, es relevante iniciar con la perspectiva que Ruiz y Cantero
(2011:57) expresa sobre dicho fenómeno y que la define como la manera de organizar
las actividades turísticas diferenciándola de las modalidades turística, dándole una
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primacía a las comunidades al constituirse como actores protagonistas tanto en su
diseño como en la gestión de éstas, donde los beneficios que se obtiene producto de la
realización de dichas actividades tiene una aplicación directa en las comunidades.
Esta definición conlleva a otra reflexión necesaria para lograr comprenderla, y es
lo relacionado a lo que se entiende por “comunidad” y sobre todo entender ¿Cuáles
llegan a constituirse los niveles para que considere una comunidad implicada en una
actividad turística, es decir, ¿es suficiente con la participación de algunas personas de
la comunidad? Y más aún, ¿se justifica algunas acciones de la comunitaria sobre
iniciativas, incluso si aporta beneficios marginales o indirectos a un grupo o
territorio?
En esa línea, Shkira, Zoto y Theodori (2011) sostienen que la actividad turística
conocida como turismo comunitario, favorece a los visitantes y turistas el
descubrimiento y aprendizaje de las diferentes culturas y costumbres locales, y de la
misma manera, acercarse a la vida en la naturaleza, respetando las culturas, creencias
y la sabiduría de los pobladores de las zonas (pág. 15). Otras perspectivas de cómo
entender esas definiciones coloca lo comunitario en el acento distintivo y que vuelca
la atención en la necesidad de lograr beneficios que sean similares respecto a otros
individuales, sean particulares o privados (Cañada, 2012).
Este desarrollo económico local implica una institucionalidad necesaria para el
fomento económico territorial; así como el fomento de nuevos emprendimientos
empresariales y la diversificación de las actividades productivas con la mejoría de la
eficiencia y competitividad empresarial, con el impacto en la mejoría de la valoración
del recurso humano, así como del mercado de trabajo (Albuquerque, 2004:11). Visto
el análisis anterior, se evidencia que un desarrollo económico de las comunidades
indígenas se lograría con el desarrollo de las actividades de turismo comunitario.
Tales situaciones se observan en diferentes regiones latinoamericanas, donde se
denota que no se presentan acciones dirigidas a la planificación y promoción de la
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actividad turística comunitaria, aunque se presentan algunos esfuerzos en países como
Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, donde producto del esfuerzo conjunto se logró en
el año 2011 el Primer Encuentro Nacional de Turismo Comunitario, donde se pudo
reunir a miembros de comunidades activadas en actividades turísticas, así como a
representantes de organizaciones involucradas e de instituciones públicas.
Estos esfuerzos en dichos países han permitido construir un entorno de ecosistema
para el desarrollo del turismo comunitario, sin embargo, han sido aislados sin que
implique una perspectiva conjunta y regional que conduzca a políticas públicas
regionales, generando desarrollo para las comunidades. Estos esfuerzos, aunque
aislados han podido construir economías locales que muestran áreas con un nivel de
desarrollo significativo.
En ese sentido resalta que la actividad turística ha tenido un efecto directo
mostrando un impacto positivo y que están orientados al mejoramiento de los niveles
de calidad de vida de las personas pertenecientes a las comunidades indígenas y que
significa una opción para lograr el desarrollo económico y social de dichas
comunidades, de forma que se logre armonizar las diferentes relaciones que se
expresan entre los diferentes niveles nacionales con la región, creando compromiso
para ambiente de integración permanente entre el sector público y privado y que se
amplía hacia sectores comunitarios regionales, ancestrales y étnicas que en la
actualidad pueden ver en sus diferentes ofertas y destinos turísticos una posibilidad de
excelencia para dar solución a las problemáticas económicas

2. Metodología

Esta investigación está bajo un paradigma positivista, la información recolectada
surge a partir de hechos, situaciones y datos ya expuestos por la organización que se
podrán comparar con teorías ya existentes. (Hurtado, 2012). De igual manera, se
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aplica un enfoque deductivo bajo la definición de Bernal (2010) donde se recopila la
información y principios generalmente aceptados.
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014), plantean que el empleo de
técnicas cuantitativas se utilizan procedimientos estadísticos para el análisis de los
datos, presentándolos de acuerdo a los niveles de respuesta obtenidas de la población
que se consideró objeto de estudio de acuerdo a las dimensiones e indicadores
determinadas para medir el comportamiento de las variables.
En función a la metodología de estudio, es de tipo descriptiva, ya que se analizaron
las dimensiones a través de los indicadores identificados para tales efectos y que
corresponden a las variables turismo comunitario y desarrollo económico en las
empresas operadoras de turismo comunitario que fueron objetos de estudio, como se
muestran estas en un escenario real, pudiendo extraer de ellas datos característicos
que dan lugar a la exploración de su comportamiento.
El estudio se categorizó como un estudio de campo ya que la información fue
obtenida directamente de los entornos de la realidad donde sucedieron.
En este particular, la población la constituye las unidades de información en su
conjunto que participan en el presente estudio. En el presente estudio, la población
estuvo basada en el marco muestral del Instituto Nacional de Estadística
seleccionándose establecimientos de alojamiento y hospedaje que brindan propuestas
para el desarrollo del turismo comunitario en la región de Los Ríos. Las unidades
informantes están conformadas por los representantes y/o propietarios y Gerentes de
los establecimientos
En esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta, empleada para estudio
que presentan recopilación de datos bajo un diseño de campo, Méndez (2013) la
encuesta se define al instrumento como una estructura de preguntas y afirmaciones,
donde las respuestas son registradas de acuerdo a una escala de valoración diseñada.
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Según Arias (2016), la encuesta se define como una técnica cuyo propósito es obtener
información de los sujetos objetos de estudio relativa a un tema en particular.
Para la determinación de la confiabilidad se utilizó el coeficiente de Alfa de
Cronbach,

3. Resultados

El análisis se realiza considerando los datos obtenidos de las respuestas producto
de la aplicación del cuestionario.
Alternativa de Respuesta
INDICADOR
Sensibilidad con el entorno natural y
cultural
Sostenibilidad integral
Control de la actividad por parte de las
comunidades
PROMEDIO F(a)
DESVIACION

Siempre
Ítems FA FR%

Casi
siempre

Casi
nunca

A veces

FA

FR%

FA FR% FA

Nunca

PROMEDIO

FR% FA FR% ITEM IND. DIM.

1
2
3
4
5
6
7
8

34
38
29
35
35
20
31
30

50%
56%
43%
51%
51%
29%
46%
44%

23
20
25
17
22
25
17
23

34%
29%
37%
25%
32%
37%
25%
34%

10
10
13
16
10
21
18
13

15%
15%
19%
24%
15%
31%
26%
19%

1
0
1
0
1
2
1
2

1%
0%
1%
0%
1%
3%
1%
3%

0
0
0
0
0
0
1
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%

4,32
4,41
4,21
4,28
4,34
3,93
4,12
4,19

9

18

26%

16

24%

29

43%

5

7%

0

0%

3,69

30
7%

21
5%

16
9%

1
2%

4,3

4,2

4,2

4,0

0
0%

Los indicadores correspondientes a la dimensión Dimensiones del turismo
comunitario muestran los datos correspondiente al primer indicador Sensibilidad con
el entorno natural y cultural, que ante las interrogantes orientadas a medir el ítem 1
sobre si las empresas realizan esfuerzos en favor de conservar los entornos naturales,
los resultados mostraron que un 50% de la población encuestada consideró que
siempre permiten el intercambio de ideas, mientras que el 34% opinaron que casi
siempre se promueve, mientras que el 15% expresaron que algunas veces, por el
contrario el 1% y el 0% casi nunca y nunca respectivamente, logrando un
comportamiento medio de 4,32 , representando que está muy presente.
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En respuesta al ítem 2 relacionado a si las empresas realizan esfuerzos en favor
de conservar los entornos culturales, las respuestas se orientaron a mostrar que el
560% de la población encuestada consideró que siempre se considera, mientras que el
29% manifestó que casi siempre y otro 15% a veces, no se obtuvo respuestas para las
opciones casi nunca y nunca; el ítem arrojo una media de 4,41, situándose en la
categoría de muy presente.
Respecto al ítem 3 el cual midió si se plantea la preservación del patrimonio y de
los valores culturales de las comunidades, la población encuestada opinó en un 43%
que siempre se acata, otro 37% casi siempre lo considera y un 19% a veces, mientras
que el 1% casi nunca, no se obtuvo respuestas para la opción nunca; el ítem mostro
un comportamiento medio de 4,21, reflejando que está muy presente. No obstante, la
media del indicador arrojo un valor promedio de 4, 30; lo cual indica estar muy
presente
Respecto al indicador Sostenibilidad integral, y ante las interrogantes en el ítem 4
sobre si se promueve la solución de problemas en un entorno de dificultades
económicas a través de la plurifuncionalidad del medio rural y la diversificación de su
economía, la población estudiada consideró en un 51% que siempre se promueve, así
mismo otro 25% expresó que casi siempre, mientras que el 24% opina que algunas
veces ocurre, y el 0% manifestó que casi nunca y nunca; la media del ítems fue de
4,28 estando presente.
Respecto al ítem 5 el cual midió sobre si se planifica un estilo o forma de
desarrollo acorde a las características de las localidades y ecosistemas de interés
turístico, las respuestas tendieron a mostrar que el 51% de la población consideró que
siempre aporta, otro 32% casi siempre y un 15% a veces, mientras que el 1%
respondió que casi nunca ocurre, no se obtuvo respuestas en la opción nunca; la
información de la media de los ítems fue de 4,34; indicado estar presente.
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Respecto al ítem 6 que midió sobre si la actividad turística comunitaria conlleva
beneficios reales a los pobladores de la comunidad, las respuestas tendieron a mostrar
que el 29% de la población consideró que siempre se considera, otro 37% casi
siempre y un 31% a veces, mientras que el 3% respondió que casi nunca ocurre, no se
obtuvo respuestas en la opción nunca, la media de los ítems se sitio en 3,93 indicado
estar presente; asimismo la media del indicador fue de 4,2 estando al igual presente.
Los datos obtenidos al medir el indicador Control de la actividad turística por parte
de las comunidades, y ante las interrogantes en el ítem 7 sobre se observan un reparto
marcadamente desigual de los beneficios generados por el turismo, los encuestados
consideraron en un 46% que siempre se realizan, así mismo otro 25% expresó que
casi siempre, mientras que el 26% opina que algunas veces ocurre, y el 1% y 1%
manifestó que casi nunca y nunca; la media del ítem fue de 4,12 teniendo presencia.
En la obtención de las respuestas del ítem 8 respecto a si se promueve insertar a
minorías étnicas en la economía de mercado, los encuestados manifestaron en un 44%
que siempre no se promueven, mientras que el 34% consideró que casi siempre no se
consideran y otro 19% a veces, por otro lado, el 3% expresó que ello ocurre casi
nunca y un 0% nunca; la media del ítem arrojo 4,19 teniendo presencia.
Las respuestas del ítem 9 que midió si la actividad del turismo usa y consume
rasgos culturales, al tiempo que contribuye a reconstruir, producir y mantener
culturas, obtuvo respuestas de los encuestados mostrando que en un 26% que siempre
no se acatan las decisiones, mientras que el 24% consideró que casi siempre no se
consideran y otro 43% a veces, por otro lado, el 7% expresó que ello ocurre casi
nunca y un 0% nunca; la media del ítems fue de 3,69 arrojando tener presencia; en
referencia a la media del indicador, este se situó en 4,0 estando presente.
Observando los resultados, se puede inferir que en la institución estudiada se
encuentra muy presente las diferentes dimensiones, sin embargo se denota a través de
las medias aritméticas que la dimensión sensibilidad con el entorno natural y cultural
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está con mayor presencia entre las empresas que fueron objeto de estudio arrojando
una media de 4,3, mientras que la sostenibilidad integral con una ,media de 4,2 y el
control de la actividad por parte de las comunidades con la menor presencia con una
media de 4,0
Al contrastar los resultados anteriores expuesto con los supuestos teóricos que
soportan la investigación, se nota que demuestran coincidencia con lo manifestado
por Chávez (2005) para quién el turismo comunitario representa una actividad que
puede aportar grandes ventajas, pero también contribuye a la degradación del
medioambiente, así como con la pérdida de lo que significa la identidad de la
comunidad, y desde allí, la consideración de abordarlo desde una perspectiva más
global.
Por su parte, la Organización Mundial del Turismo -OMT (2004), señala que esta
actividad es necesaria ordenarla para asegurar la viabilidad a largo plazo de las
actividades orientadas al desarrollo económico de forma que generen beneficios
directos que sean distribuidos adecuadamente y contribuyan a la reducción de los
niveles de pobreza.

4. Reflexiones finales

Se pudo observar que entre las dimensiones que las empresas operadoras de
turismo comunitario utilizan está con mayor presencia la relativa a la sensibilidad con
el entorno natural y cultural, dando a inferir que en dichas empresas se consideran los
aspectos orientados a conservar el medio ambiente y la cultura en las comunidades
donde desarrollan la actividad turística. Por otro lado, estuvo presente la
sostenibilidad integral mediante la promoción a dar soluciones a los problemas en un
entorno de dificultades económicas.
En ese sentido, se recomienda a los propietarios y gerentes de dichas
organizaciones realizar actividades orientadas a fortalecer las acciones que
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promuevan otorgar mayor control de las actividades turísticas a las comunidades,
permitiendo una mayor participación a los actores comunitarios.
Respecto a los elementos constitutivos del Turismo Comunitario en las
comunidades que fueron objeto de estudio, se recomienda reforzar los elementos de
convivencia que, aunque resultó muy presente, fue el de menor frecuencia. Esto a
través de programas y actividades donde participen tanto los miembros de las
organizaciones y las comunidades de forma que se diseñen desde dichos entornos
convivientes programas de fortalecimiento de la actividad turística.
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