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RESUMEN 

El desconocimiento de los atractivos turísticos naturales del bosque 

primario de la comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal es un problema con 

solución porque el análisis de éstos atractivos se los realizó con enfoque mixto, 

cualitativo en cuanto al análisis y jerarquización de los atractivos turísticos 

naturales y cuantitativo por el análisis estadístico realizado a los turistas. Las 

principales herramientas que usé para deducir el problema fueron la 

observación, la encuesta y una muestra de 235 turistas que dieron como 

resultado la necesidad de implementar un centro de interpretación y que 

estarían muy interesados en visitarlo. Su construcción será mixta, de caña y 

madera. El centro de interpretación es factible, se impartirá información sobre 

la naturaleza que rodea el lugar, sus plantas medicinales por medio de una 

huerta, fotografías, gigantografías y maquetas que encantarán al visitante y 

principalmente un guía que interpretará el entorno natural para llegar a 

concientizar a los turistas para que conozcan y protejan la biodiversidad. Éste 

centro de interpretación podrá ser ejecutado con el financiamiento conjunto 

entre la comunidad Shuar y el Ilustre Municipio de Naranjal. 

 

Palabras claves:  Turismo, Atractivos Turísticos Naturales, Centro de 

Interpretación, Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal, Recursos 

Naturales. 
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ABSTRACT 

The lack of knowledge of the natural tourist attractions of the primary 

forest of the Shuar Tsuer Entsa of Naranjal community is a solution problem 

because the analysis of these attractions was performed with a mixed 

approach, qualitative in terms of the analysis and hierarchization of natural and 

quantitative tourist attractions By the statistical analysis performed on tourists. 

The main tools I used to deduce the problem were the observation, the survey 

and a sample of 235 tourists that resulted in the need to implement an 

interpretation center and would be very interested in visiting it. Its construction 

will be mixed, of cane and wood. The interpretation center is feasible, 

information will be given about the nature surrounding the place, its medicinal 

plants through an orchard, photographs, gigantografías and models that will 

delight the visitor and mainly a guide that will interpret the natural environment 

to raise awareness of The tourists to know and protect biodiversity. This 

interpretation center may be executed with joint financing between the Shuar 

community and the Illustrious Municipality of Naranjal. 

 

 

 

Keywords :  

Tourism, Natural Tourist Attractions, Interpretation Center, Shuar Tsuer 

Entsa of Naranjal Community, Natural Resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los 

atractivos turísticos naturales del bosque primario de la Comunidad Shuar 

Tsuer Entsa para la implementación de un centro de interpretación, del cual 

se extrajeron los datos de los turistas y comuneros de la provincia del 

Guayas, Naranjal. 

En el Capítulo I se establece el problema sobre el análisis de los 

atractivos turísticos naturales del bosque primario de la Comunidad Shuar 

Tsuer Entsa de Naranjal que reprime el desarrollo turístico de la localidad 

y su correspondiente justificación.  

En el Capítulo II, se encuentra el Marco Teórico, en donde se pueden 

identificar todas las teorías, estudios y definiciones que muestran a la 

Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal, desde su origen, su progreso 

y su vida comunal, los mismos que permiten ofrecer un buen enfoque a la 

investigación. Así mismo se coordina con el aspecto legal Gubernamental 

de la República de Ecuador y otras leyes paralelas que conllevan a que sea 

la parte fundamental del tema de investigación. 

En el Capítulo III, se instituirá la metodología, ahí se encuentran 

enfocados todos los métodos y herramientas que se emplean en la 

investigación, en éste caso se encontrará mixta, ya que los datos son 

cualitativos y cuantitativos.  En éste trabajo se utilizó la ficha de observación 

y dos tipos de muestra una, para los habitantes de la comunidad y la otra, 

para los turistas de fin de semana que visitan la Comunidad Shuar de 

Naranjal y por último la entrevista a la presidenta de la comuna. 

En el capítulo IV, se revelan los resultados obtenidos de la 

observación, las encuestas realizadas a los turistas y la entrevista a 

presidenta de la comunidad, en donde se evidencia, que efectivamente, 
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demandan un centro de interpretación para conocer sobre los atractivos 

turísticos naturales. 

En el capítulo V, se encuentra la propuesta del diseño, desarrollo, 

contenido y financiamiento del centro de información, todos los planos con 

su distribución interna y externa, También la promoción en las diferentes 

redes sociales para dar a conocer y promover el centro de interpretación. 

Y finalmente las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal en la provincia del 

Guayas, cuenta con una rica biodiversidad, la misma que lamentablemente 

en la actualidad no es aprovechada turísticamente en su totalidad por sus 

comuneros, por tanto, la presente investigación trata de evidenciar la 

escasa información sobre los recursos turísticos naturales que posee el 

bosque primario de éste sector. 

La comunidad asentada en el cantón Naranjal, específicamente en 

el Recinto Balao Chico de la Cordillera de Molleturo, al momento no cuenta 

con un registro oficial que enumere y caracterice los atractivos turísticos 

naturales que existen en el Bosque primario que los rodea, ya que aún no 

han intervenido las respectivas entidades gubernamentales en su territorio 

para realizar los levantamientos pertinentes e informes técnicos oficiales.  

Desde sus asentamientos la Comunidad Shuar Tsuer Entsa de 

Naranjal no ha sido insertada en el desarrollo turístico de la región, razón 

por la cual, la presente investigación considera prioritario el análisis para el 

diseño de un centro de interpretación que permita impulsar un adecuado 

desarrollo del turismo sostenible, de manera que la Comunidad fortalezca 

sus actividades turísticas con conciencia ambiental, permitiendo el uso 

adecuado de todos los atractivos turísticos naturales existentes en el lugar. 

1.2. Ubicación del problema en el contexto 

La Comunidad Shuar Tsuer Entsa se encuentra ubicada en la 

provincia del Guayas, cantón Naranjal, aproximadamente a hora y media 

de Guayaquil en la zona 5. Limita al Norte con la Parroquia Las Mercedes, 
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al Sur con las parroquias El Venado y Camacho, al Este con la parroquia 

Pan de Azúcar y al Oeste las parroquias Santa Carla y el Congo, abarcando 

desde las colinas de los Andes, a la altura de Balao Chico y a 8km de la vía 

Panamericana.  

El centro Shuar Balao Chico está reconocido legalmente por el 

Ministerio de Bienestar Social mediante acuerdo ministerial No. 1766 el 21 

de diciembre de 1977, forma parte de las faldas de la cordillera Molleturo, 

de bosque húmedo tropical considerado como uno de los lugares con 

mayor diversidad de especies en la región costa, con diversos y exquisitos 

paisajes, aguas termales y cascadas en sus 473 hectáreas de territorio. 

La población se dedica a varias actividades tales como: Crianza y 

pesca de Tilapias, Agricultura, principalmente la cosecha del cacao, la 

elaboración de artesanías, turismo Comunitario, prácticas de curaciones y 

Shamanismo, todo lo que en sus tierras producen son para consumo 

propio, y los alimentos que no se dan ahí como el arroz, la papa, ciertos 

vegetales, hortalizas y frutas, inclusive algunas carnes como de res, las 

adquieren comprando en el cantón Naranjal. 

La función del hombre SHUAR es trabajar arduamente para el 

sustento propio y el de sus familias, por ejemplo, con la construcción de 

nuevas cabañas o chozas, en cambio las mujeres se dedican al servicio 

doméstico, atención de los paraderos de comida y a la cocina. 

Por tal motivo se llevó a cabo la presente investigación en el segundo 

período del año 2015, planteando como posible solución a estos 

inconvenientes el diseño de un centro de interpretación, que logre mostrar 

de manera precisa y concreta los atractivos turísticos naturales que posee 

la comunidad, permitiendo que los turistas se motiven por la diversidad y 

sembrando en ellos el respeto por los recursos naturales que otorga la 

naturaleza del sector. 
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1.3. Situación en conflicto 

El desconocimiento de los recursos turístico naturales existentes en 

los alrededores del asentamiento de la comunidad Shuar, no han sido 

fortalecidos por estrategias de marketing, lo que impide tener una 

promoción permanente de sus recursos, por lo que claramente se observa 

una afluencia regular de turistas pero que podría ser incrementada si se 

promociona constantemente el centro Shuar. 

A pesar de poseer uno de los atractivos termales más cercanos a la 

ciudad de Guayaquil, no se les ha brindado el suficiente apoyo 

gubernamental, a lo largo de los años de creación del Centro Shuar de 

aguas termales, los pocos recursos adquiridos por iniciativa propia, han 

sido revertidos en beneficio de la comunidad, aunque lastimosamente son 

insuficiente para darle un desarrollo en infraestructura al nivel de los 

grandes atractivos del país, esto  ha hecho que la comunidad se 

desenvuelva independientemente de una manera limitada, pues no 

cuentan con los recursos económicos suficientes para fomentar el 

desarrollo turístico de su atractivo. 

En las universidades de la zona 5 se encuentra un escaso interés o 

iniciativa por desarrollar y emprender proyectos de investigación, en éste 

sector se observa una carencia de estudios y esto provoca el escaso 

conocimiento de los problemas o deficiencias que tiene la comunidad, por 

tanto es una desventaja debido a que éstos no se dan a conocer y no se  

puede llevar posibles soluciones al sector, siendo ésta  una de las maneras 

más opcionadas de llegar a las entidades gubernamentales para que se 

escuche la voz y las necesidades de la población a través de proyectos de 

la academia, por tanto hay que saber llegar a la comunidad debido a que 

no están acostumbrados a aceptar los pocos proyectos que tienen la 

iniciativa de estudiar el sector.  
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1.4. Relevancia Social 

Analizar los atractivos turísticos naturales que actualmente tiene el 

bosque primario de la comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal, espacio 

que posee grandes riquezas naturales en su entorno , es de gran impacto 

para toda la comunidad, pues  posee una gran biodiversidad con la que se 

puede crear un nuevo punto turístico y a su vez potenciar el desarrollo 

económico de la población, del cantón y por ende del país, así mismo 

mejorar la vida de la población creando nuevas fuentes de trabajo 

enfocadas al turismo. 

Así mismo repercute en el turista y  la comunidad porque ellos 

poseen una mega diversidad dentro de su territorio, que con iniciativa 

propia llegaron a desarrollar, protegiendo e impulsando el uso de las aguas 

termales como su producto estrella, con el diseño de un centro de 

interpretación se brinda al turista un nuevo producto que será altamente 

atractivo para él, opción que les brindará varias y nuevas alternativas de 

recreación y esparcimiento para cuando visiten el Centro Shuar de Aguas 

Termales.  

  Para los estudiantes es beneficioso porque con iniciativas como 

ésta dan pie a nuevos procesos de desarrollo social, además de colaborar 

con un importante aporte a la comunidad receptora, mejorando la 

infraestructura y dando apertura a nuevas ideas de investigación para ser 

estudiadas en futuros trabajos de investigación.   

1.5. Evaluación del problema 

Efectuar el análisis de los recursos turísticos naturales de la 

comunidad Shuar de Naranjal es factible porque permite identificar en su 

gran mayoría los recursos naturales que éste posee para su desarrollo, 

para el buen desempeño de la presente investigación se cuenta 

permanentemente con los expertos en el tema investigativo con sus 

valiosos aportes científicos y especialmente con el gran apoyo de la 
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comunidad receptora para lograr obtener el levantamiento de información 

requerido debido a que existe el tiempo suficiente para realizarlo así como 

el recurso para ejecutar las visitas que sean necesarias para poder concluir 

satisfactoriamente la presente investigación 

Es útil, porque en el inventario queda plasmada toda la información 

de los atractivos turísticos naturales del bosque, que será aprovechada 

para mostrarle a los visitantes la diversidad que existe en esa zona debido 

a que es mega diversa y poco conocida. 

La investigación es relevante porque el análisis de los recursos 

naturales del bosque permite innovar con el diseño de un centro de 

interpretación en la comunidad Shuar, ayudando notablemente al 

incremento de la afluencia turística del cantón Naranjal como potencial 

destino turístico, no solo del sector sino de toda la provincia de Guayas, 

convirtiéndose  ésta en la principal actividad socio – económica que genere 

altos ingresos que conlleven a mejorar la calidad de vida de la población en 

general. 

1.6. Alcance 

La investigación a corto plazo logrará que el centro de interpretación 

se  convierta en el inicio de nuevos proyectos para el impulso turístico que 

necesita el sector, en especial del centro Shuar de aguas termales ya que 

ellos cuentan con diversos recursos, tales como el bosque primario, las 

aguas termales y su imponente cascada, desarrollándolo de una manera 

fortuita y así lograr aportar con nuevas actividades recreativas que sumen 

al ingreso económico junto con nuevas plazas de empleo para los 

integrantes de la comunidad. 

A largo plazo se proyecta que la investigación impacte en el 

desarrollo turístico del cantón de manera que las visitas se incrementen de 

manera sostenible, generando nuevos proyectos de inversión socio-

económica que mejore la calidad de vida de sus pobladores que permitan 
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que el Centro Shuar de Aguas termales crezca notablemente y se convierta 

en una nueva área protegida del País. 

1.7. Formulación del problema 

¿De qué manera el diseño de un centro de interpretación influye en 

el aprovechamiento de los recursos turísticos naturales de la Comunidad 

Shuar Tsuer Entsa de Naranjal? 

1.8. Campo y Objeto 

Campo 

Centro de Interpretación 

Objeto 

Recursos turísticos naturales 

1.9 Objetivo General 

Analizar los recursos turísticos naturales de la Comunidad Shuar 

Tsuer Entsa de Naranjal para la implementación de un centro de 

interpretación. 

1.10 Objetivos específicos 

 Identificar la situación de los recursos turísticos 

naturales de la Comunidad Shuar Tsuer Entsa de 

Naranjal. 

 Categorizar los recursos turísticos naturales de la 

Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal. 

 Definir la adecuada metodología que permita reunir 

información que evidencie los criterios en que se 

encuentra la Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal 
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 Analizar los datos obtenidos que permita fortalecer 

posibles soluciones que contribuyan al desarrollo 

turístico de la Comunidad. 

 Proponer el diseño de un centro de interpretación para 

la Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal . 

1.9. Justificación de la investigación 

Teórica 

La presente investigación se llevará a cabo para conocer, valorar y 

preservar todos los atractivos turísticos naturales que posee el bosque 

primario de la Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal, porque será 

importante para la comunidad un registro de los mismos para un desarrollo 

eficaz, el inventario es de vital importancia pues una vez identificados se 

podrá presentar a los turistas que visitan la Comunidad la riqueza y 

diversidad natural que aún se conserva en excelente estado dentro de su 

territorio. 

Práctica 

La Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal, ha intentado 

conservar y aprovechar sus atractivos turísticos naturales, actualmente su 

mayor ingreso y sustento de vida, el Turismo en la comunidad tiene 

potencial turístico y hay que saberlo aprovechar de la mejor manera sin 

provocar impactos negativos en el mismo, una vez identificados, darlos a 

conocer no será muy complicado debido a que el lugar guarda las 

condiciones para un efectivo desarrollo. 

Metodológica 

El uso de los correctos y adecuados métodos, técnicas y 

herramientas de investigación, ayudarán al análisis de la información 

obtenida, arrojando datos confiables fundamentados de manera  precisa y 

actualizada, permitiendo alimentar la información de los recursos naturales 
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de la zona, situación que en anteriores investigaciones no se han podido 

solucionar, principalmente porque no han sido factibles por la poca 

valoración y consulta a la comunidad receptora que en ésta ocasión ellos 

son nuestros más importantes gestores, misma que servirá para nuevas 

investigaciones. 

1.10. Idea a defender 

Con el diseño de un centro de interpretación se contribuye al 

aprovechamiento de los recursos turísticos naturales existentes en la 

comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal. 

1.11. Interrogantes de la investigación 

 ¿De qué manera afecta al entorno la creación de un centro de 

interpretación? 

 ¿Qué tipo de actividades adicionales se pueden implementar para 

darle un valor agregado al centro de interpretación? 

 ¿Qué senderos se podrán adherir al centro de interpretación? 

 ¿Qué investigaciones se pueden promover para impulsar la cultura 

de la comunidad Shuar? 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Histórica 

Según Wajai J. (2000) en el año de 1830 el Shuar Yakum, junto 

a sus dos hijos Nase y Etsa, llegaron de la región Amazónica 

específicamente de los pueblos conocidos como Kusuim, Makum y 

Chiwiash dirigiéndose hacia la cordillera de los Andes. En su travesía 

encontraron un lugar donde se hallaba un hombre pastoreando ganado 

vacuno, quien se asustó de verlos pero a pesar de su temor y la 

diferencia de su vestimenta y su lengua les ofreció hospitalidad, los 

Shuaras demostraron amabilidad.  

Continua el autor, señalando que éste pastor los dirigió hasta la 

población de Gualaceo donde decidieron permanecer por un largo 

tiempo, porque ahí encontraron lo que denominaron un paraíso 

terrenal, por sus recursos naturales, diversidad de flora y fauna, 

montañas exuberantes y ríos cristalinos. Continuando su rumbo 

llegaron hasta Durán, cruzando el río Guayas llegando al poblado de 

Guayaquil donde lo recibió un sacerdote, al cual le explicó el motivo de 

su travesía y origen. El cura asombrado por su hazaña lo recibió 

brindándole alojamiento, hasta que los tres Shuaras tomaron la 

decisión de volver al sector de Wampukai en la actualidad Bucay. Ahí 

es cuando Yacum retorna a su tierra natal para cumplir su principal 

propósito que era el de traer a su familia y formar su propio pueblo 

Shuar en un lugar seguro y acogedor para su descendencia.  

Según los documentos oficiales de la Comunidad Shuar de 

Naranjal, (2011),  indican que los primeros Shuaras que se asentaron 

en ese territorio los dejaron organizados con el único propósito de 

trabajar conjuntamente unidos en una sola familia para conformar una 



 

20 

 

estructura sólida y firme para hacerse escuchar ante las autoridades 

Gubernamentales pertinentes, para manifestar sus necesidades por las 

que atraviesan. En 1977 fue fundada la comunidad con 17 socios, y 25 

habitantes que hasta el año 2011 eran  43 socios y 92 habitantes, 

cumpliendo con el sueño de sus ancestros. 

Continúa el autor, afirmando que el centro Shuar Balao Chico 

fue bautizado con ese nombre para una rápida identificación de la 

Comunidad Shuar que estaba en ese entones ubicada en esa localidad, 

ellos pasaron por incontables problemas territoriales con la cooperativa 

Luz y Guía, y como no encontraban solución decidieron formar parte 

de la Federación Shuar de Morona Santiago, la misma que ayuda a 

cualquier Shuar que se encuentre en el Ecuador. Fue entonces con la 

ayuda de ésta federación que el día 16 de octubre de 1977 queda 

fundado oficialmente el Centro Shuar Aguas Termales de Balao Chico 

con 17 socios y 25 habitantes.   

Como lo indica la Sra. Lequi, (2015) en la Historia de la 

Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal, ésta cultura tiene sus 

raíces en la familia lingüística de Jivaroana, radicadas ancestralmente 

en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, 

así como también en Sucumbíos, Orellana, Guayas, Esmeraldas y 

también en el Perú. Es una cultura que ha sobrevivido a cambios 

radicales, mal tratos, racismos y destitución de sus tierras, las cuales 

han defendido en su totalidad. 

2.2 Fundamentación Teórica 

Para desarrollar el sustento teórico, esta investigación se ha 

basado como objeto a los atractivos turísticos naturales y como 

campo en concreción del objeto se ha trabajado el centro de 

interpretación. Como antecedente para constituir las definiciones y 

clasificaciones de los atractivos, es necesario establecer la matriz de 

dependencia que en este caso es el sistema turístico. 
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2.2.1 El sistema turístico 

Para Boullón, (2006) el sistema turístico está clasificado en 

varios elementos o componentes como: la superestructura, la 

infraestructura, la demanda, la oferta, los atractivos y la comunidad 

receptora, al unirlos se compactan y engranan, logrando la 

realización de esta acción, cabe mencionar que el funcionamiento 

del sistema y sus resultados positivos dependen de una buena 

estructuración dentro la zona en desarrollo. Como se puede observar 

en la figura 1 a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de (Boullón, 2006) 

 

Según indica Ricaurte, (2009) el sistema turístico lo 

componen 6 elementos o subsistemas, los que agrupan todos los 

factores sociales del turismo, como: los atractivos, servicios 

turísticos y servicios básicos que son muy necesarios para el 

correcto funcionamiento de la actividad turística, según muestra la 

figura 2. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTÉMA TURÍSTICO 

OFERTA TURÍSTICA PRODUCTO 

 ATRACTIVOS 
TTURTURÍSTICOS 

INFRAESTRUCTURA 

COMUNIDAD RECEPTORA 

SUPERESTRUCTURA 

DEMANDA TURÍSTICA 

Figura 1 Funcionamiento del Sistema Turístico 
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Fuente: Adaptado de (Ricaurte, 2009) 
 

Según especifica Acerenza, (2003) se puede apreciar a simple vista 

que en éste modelo básico del sistema turístico existe una gran facilidad de 

intercambio entre la región de origen y la región de destino creando una 

ruta de libre tránsito a través de los cuales los turistas o visitantes se 

pueden desplazar por medio de cualquiera de los medios de transportes de 

su elección para un cómo traslado, como se aprecia en el gráfico 3:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de (Acerenza, 2003) 
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Medio ambiente físico, 

tecnológico, social, cultural, 

económico y político. 
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ENTORNO 

GOBERNANZA 

COMUNIDAD 

RECEPTORA 

OFERTA DE 

SERVICIOS 

ATRACTIVOS 

INFRAESTRUCTURA 

DEMANDA 

Limites espaciales y conceptuales del sistema ENTORNO 

Figura 2 Elementos del Sistema Turístico 

Figura 3 El Sistema Turístico de Acerenza 
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Tabla 1: Análisis comparativo de los tres sistemas 

ROBERTO 

BOULLON 

CARLA RICAURTE MIGUEL 

ACERENZA 

Atractivos turísticos Atractivos turísticos Medio ambiente 

Infraestructura Infraestructura Ruta de transito 

Producto X X 

Comunidad 

receptora 

Comunidad 

receptora 

Región de destino 

Demanda turística Demanda Región de origen 

Superestructura Gobernanza Político 

Oferta turística Oferta de servicios X 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Acerenza, 2003), (Boullón, 2006) y (Ricaurte, 2009) 

Desde el punto de vista de Ricaurte, identifica a seis elementos del 

sistema turísticos que son los atractivos turísticos, la infraestructura, la 

comunidad receptora, la demanda, la gobernanza y la oferta de servicios; 

los mismos que identifica Boullón adicionando a éstos el producto; los dos 

autores se distinguen de Acerenza ya que éste no comparte e producto ni 

la oferta. Según el análisis antes planteado el presente estudio selecciona 

la clasificación del sistema turístico de Ricaurte que es la misma del Plan 

Nacional de Turismo 2020. Del mismo modo se identifica como parte del 

sistema como un subcomponente a los atractivos turísticos. 

2.2.2 Atractivos Turísticos 

Dentro del sistema turístico se deben destacar los atractivos, que 

son el elemento más importante del producto a ofertar, es evidente que se 

refiere a la parte económica en el ámbito turístico; porque se compone de 

tres factores, el recurso humano, natural y capital para mejor comprensión 

de la investigación, el cual se los denominará como atractivos turísticos 

según Boullón, (2006). Los atractivos turísticos están constituidos por 

recursos turísticos como los sitios naturales, museos, manifestaciones 

culturales históricas, folklore, realizaciones técnicas científicas, artísticas 
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contemporáneas y los acontecimientos programas, estructurados de 

acuerdo a la figura 4. 

 

Figura 4 Atractivos Turísticos 

Fuente: Adaptado de (Boullón, 2006) 

 

Según Ricaurte, (2009) considera los atractivos como el origen del 

sistema turístico porque territorialmente, el sistema se genera alrededor de 

los mismos. Éstos atractivos pueden ser tanto naturales o culturales y se 

pueden jeranquizar según su capacidad de concebir una demanda o de 

acuerdo a potencialidad de desarrollo.  

2.2.3 Atractivos Naturales 

Como lo indica (Ricaurte, 2009) ésta categoría de atractivos 

naturales se subdivide en los siguientes tipos o subgrupos a continuación: 

Montañas, Planicies, Desiertos, Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, 

Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o litorales, 

Ambientes Marinos, Tierras Insulares y Sistema de áreas protegidas. 
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2.2.4 Atractivos o Manifestaciones Culturales 

Continua la autora (Ricaurte, 2009) , declarando que la categoría de 

“Manifestaciones Culturales”, al igual que los atractivos naturales, se 

subdivide en los tipos de atractivos que se detallan a continuación: 

Históricos, Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, 

Realizaciones Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos 

Programados. 

2.2.5 Centro de Interpretación 

Según García & Sanchez,(2012) el objetivo de los centros de 

interpretación es proporcionar información, orientación y principalmente 

sensibilizar a los turistas por medio de experiencias sensoriales que 

promuevan la interpretación ambiental,  ayudando a la conservación de los 

recursos naturales. Éstos pueden funcionar en diversas infraestructuras, ya 

sean pequeñas, secillas o grandes edificaciones. En cualquiera de los 

casos y desde la etapa del diseño, es vital reducir los impactos negativos 

que la infraestructura pueda causar al entorno.  

Con referencia a lo anterior el autor, señala que los Centros de 

interpretación son el resultado de la evolución de los museos que había 

anteriormente en las áreas protegidas norteamericanas, donde se los 

adecuaba para recibir las colecciones botánicas y zoológicas. Éste con 

concepto es relativamente nuevo en las áreas protegidas de América del 

sur ya en ésta década los encargados se han dado cuenta de la gran 

importancia como un medio adecuado para concientizar a los visitantes 

sobre los recursos, atractivos y demás a sus visitantes.  

Según Morales, (1994) la interpretación del patrimonio es el arte de 

traducir el leguaje técnico de nuestro legado histórico, cultural y natural, a 

un manera más práctica y comprensible para los visitantes que no son 

entendidos y hasta poco interesados en el atractivo que se encuentran 

visitando, es una manera de comunicarse muy llamativa, dirigida a los 
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turistas que lo visitan de manera voluntaria, la misma que es entregada en 

presencia del objeto real, y su propósito es resaltar y enseñar el verdadero 

significado de aquel lugar.  

Como lo indica Bertonatti (2008) el centro de interpretación es un 

espacio que revela el significado y la relación del patrimonio con el turista 

que visita el lugar que lo contiene, por medio de experiencias interpretativas 

del atractivo, por lo general se encuentra en la entrada del mismo o al inicio 

del recorrido, por lo que presenta una recopilación de sus recursos, en 

éstos centros los visitantes pueden aprovechar la oportunidad de adquirir 

información significativa y tener experiencias con relación a las bondades 

del lugar.  

Continuando con el autor, dentro de las funciones de un centro de 

interpretación están; dar la bienvenida, orientar al visitante, sensibilizar a 

los visitantes sobre los valores del lugar, atender las necesidades del 

visitante e interpretar el lugar y cada uno de éstos puntos con su respectiva 

acción como se observa en la tabla 1. 

Tabla 1 Funciones de un centro de interpretación 

Función Acción 

Dar la 
bienvenida 

Exhibir un rótulo de bienvenida 
Permitir que el visitante se sienta esperado al llegar al lugar 
Permitir que la gente se conozca entre sí 
Música de fondo puede ayudar a distender y a estimular la interacción 
Exhibir el nombre del intérprete para que puedan reconocerlo 

Orientar al 
visitante 

Permitir que el visitante pueda conocer lo que puede hacer y ver en el 
lugar 
Tener mapas o folletos disponibles, para mostrar o entregar 
Exhibir un mapa para mostrar donde está el visitante en ese momento, 
en lo posible, con distancias a sitios referenciales 

Sensibilizar 
a los 
visitantes 

Ofrecer o exhibir información que explique la importancia del sitio o las 
razones de su protección. Comentar los beneficios del lugar para la 
gente y como deben comportarse los visitantes para evitar daños 

Atender 
necesidades 
del visitante 

Contestar las preguntas. Explicar qué servicios se brindan y dónde 
Puede ser útil tener un cuaderno de notas con datos, direcciones, 
teléfonos, etc. para facilitarle al visitante 

Interpretar 
el lugar 

Aplicando los principios, cualidades y estrategias a lo largo de un guión 
que porta un mensaje. Tener folletos, exhibiciones, fotografías, objetos, 
etc. Percibir los intereses que tienen los visitantes para dar información 
asociada a ellos. 

Fuente: Tomado de (Bertonatti, 2008) 
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2.3 Fundamentación legal 

Tomando en consideración las leyes esenciales del estado, se toma 

relación con los siguientes artículos Gubernamentales:  

En el art. 3 la Constitución del Ecuador (2008) numeral señala que: 

“5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir”. Significa que tanto las entidades 

estatales y los ciudadanos deben respetar y proteger los todos los recursos 

que posee el país, es decir que cuando se encuentren en sitios naturales 

se cuiden y conserve el habitad sin alterarlo ni perjudicarlo. A su vez 

establece que es competencia del Estado Proteger el patrimonio natural y 

cultural del país, en éste caso puntual, la diversidad que posee el bosque 

primario del Centro Shuar y su exquisita cultura.  

 

Según el artículo 20 de la (Ley de Turismo, 2008) indica: 

Será de competencia de los Ministerios de Turismo 

y del Ambiente, coordinar el ejercicio de las actividades 

turísticas en las áreas naturales protegidas; las 

regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; 

la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás 

aspectos relacionados con las áreas naturales protegidas 

que constan en el Reglamento de esta Ley. El Ministerio de 

Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental 

de las áreas naturales protegidas, determinadas por el 

Ministerio del Ambiente. 

Por lo que se establece que el Ministerio de Turismo se sujetará a 

las leyes de las áreas protegidas que defina el Ministerio del Ambiente. Es 

por esto que el Bosque del Centro Shuar ya está considerado en las áreas 

protegidas del gobierno provincial para que los lineamientos de la comuna 

sean respetados y considerados.  
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Por otra según Consultor Tourism & Leisure,( 2007) equipo consulto 

responsable de la elaboración del Plandetur 2020, indica que: 

“El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible en sus objetivos generales literal número uno, 

fortalecer el turismo como una de las actividades que 

generen solvencia económica, buscando la captación de 

demanda turística para nuestro país, brindándole los 

mejores servicios y de esta manera ayudar a una mejor 

calidad de vida, y dentro las estrategias turísticas que se 

aplicaran; menciona en el literal cinco la implementación de 

elementos indispensables para el mejoramiento de 

destinos turísticos buscando que estos sean principales 

componentes de productos turísticos competitivos del 

país”. 

 

En cuanto al Plandetur 2020 respalda que el turismo sostenible 

fortalece al turismo como actividad de solvencia económica, en la 

comunidad Shuar se dedican en su mayoría al turismo como su sustento 

sin perjudicar a generaciones futuras, debido a esto es necesario que se 

cumpla ésta ley con la implementación de los recursos indispensables para 

mejorar éste destino turístico para que de ésta manera ellos puedan seguir 

subsistiendo sin perjudicar a la biodiversidad ni su cultura. 

Así mismo tenemos como respaldo legal a la Ley Orgánica de 

Comunas, (2012) 

“Ley Orgánica de Comunas que en su artículo 

número 6, numeral cinco hace referencia su objetivo 

primordial el cual es el desarrollo económico haciendo uso 

de sus recursos de manera responsable desarrollando 

nuevas actividades que proporcionen fuentes de trabajo en 

este caso el turismo, buscando de esta forma la 

disminución de la pobreza. También en el artículo numero 

8 indica que el estado los ayudara con proyectos, 

programas o planes por medio de los GADs que los ayude 

a fortalecerse y desarrollarse como comuna”. 
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Esta ley respalda que tiene como objetivo primordial el uso de los 

recursos de manera responsable para generar nuevas fuentes de trabajo 

en el turismo para erradicar poco a poco la pobreza. A demás de que el 

estado patrocinará proyectos para ayudar al fortalecimiento de estas 

comunas como es el caso de la Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal 

para su desarrollo y protección. 

2.4 Fundamento Epistemológico 

Éste fundamento explica la relación de la investigación turística y las 

ciencias a las que contribuye, este caso se ha trabajado con la geografía 

turística y la sociología aplicada al turismo.  

Como lo indica Guzman & Fernández, (2002) la georafía permite 

obtener un sólido conocimiento integral del turismo, por la tendencia de las 

corrientes sociales y ecológicas de otras materias, dando paso al alcance 

de una visión integranda del espacio turístico. A pesar de que ese espacio 

es altamente complejo y es necesario un esfuerzo de racionalización 

científica y a su vez metodológica. Los autores han llegado a ésta 

conclusión porque han identificado cuatro elementos básicos del sitema 

turístico que son los: turistas, mecanismos públicos y privados, medios e 

infraestructuras de transporte, conectividad y movilidad turísticas y por 

último el destino turístico. 

Según Cervantes, (2012) indica que la geografía turística está 

relacionada directamente con la geografía, la cultura y con el turismo, el 

turismo se origina con el deseo de conocer y visitar ciertos lugares 

geográficos, esto provoca una transformación social, económica que viene 

de la industria turística llamada “sin chimenea” así es que la geografía 

turística busca fundamento científico para los fenómenos existentes, he ahí 

el punto en común entre el turismo y la historia. Éste tipo de geografía es 

indispensable para realizar un viaje productivo.  
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Se han logrados varios avances en el turismo a nivel mundial, parte 

de éste desarrollo ha sido el estudio analítico de la sociedad, asi mismo se 

tiene el compromiso de seguir teniendo en cuenta a la sociedad en su 

escencia, respetando cada indiosincrasia y punto de vista, como tambien 

al fomento de politicas y expectativas gubernamentales que vengan a 

beneficiar la evolución de ésta actividad tan importante en el progreso de 

los pueblos. (UAIM, 2012) 

González, (2009) asegura que el turismo es una acción que se 

realiza en sociedad, por esto le realiza mediante la interacción entre varios 

actores que la integran. A pesar de que el turismo abarca muchos aspectos 

de la realidad, incluso los psicológicos o internos de las personas y que solo 

suceden en ellas, como circunstancias físicas o quimicas, aquí únicamente 

se seleccionará la parte turística que se desarrolla en la sociedad.    

2.5 Definición de términos 

Área natural turística 

Es una dimensión de análisis del espacio cuya homogeneidad 

interna está dada principalmente por la presencia y continuidad de 

elementos y procesos de diferentes grados de naturalidad que adquieren 

valor como atractivos turísticos, representan el entorno sistémico necesario 

para la existencia de los atractivos y/o se convierten en un conjunto 

sistémico atractivo. Los límites de las mismas pueden tener relación con 

las problemáticas, usos y/o necesidades de planificación de la actividad 

turística-recreativa. (Andrés & Encabo, 2008)  

Áreas protegidas 

Las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad 

natural y cultural y los bienes y servicios ambientales que brindan son 

esenciales para la sociedad. A través de actividades económicas, como el 

turismo entre otras, muchas áreas protegidas son importantes para el 
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desarrollo sostenible de comunidades locales, especialmente pueblos 

indígenas que dependen de ellos para su supervivencia. Los paisajes 

protegidos personifican valores culturales importantes; algunos de ellos 

reflejan las prácticas sostenibles de la utilización de la Tierra. También, son 

espacios en donde el hombre puede experimentar paz, revigorizar su 

espíritu y desafiar sus sentidos. Son importantes para investigación y 

educación, y contribuyen a las economías locales y regionales. La 

importancia de las áreas protegidas es reconocida en la Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CBD). Pueden ser creadas para proteger bellezas 

escénicas, diversidad biológica y cultural, para investigación científica y 

para educación ambiental. (UICN, 2009) 

Atractivos turísticos 

Atractivos Turísticos, son recursos turísticos que tengan elementos 

aptos para la explotación del turismo, esto es, dotados al menos con 

accesos y preferiblemente con servicios básicos.  ( Equipo Consultor 

Tourism & Leisure – Europraxis, 2013) 

Centro de interpretación 

Es un espacio que revela el significado y la relación del patrimonio 

con el visitante que llega hasta el sitio turístico que lo contiene, a través de 

experiencias directas y aplicando los principios, cualidades y estrategias de 

la disciplina. (Bertonatti, 2008) 

Comunidad Receptora 

Es la comunidad que a pesar de que llevan a diario su vida ordinaria, 

provee los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de 

la demanda, del visitante. (Cordero, 2009) 
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Demanda 

La demanda es el total de turistas o visitantes que acuden a una 

región, país, zona o atractivo determinado, haciendo uso de los servicios y 

dejando ingresos económicos. (Boullón, 2006) 

Formaciones geológicas y fisiográficas  

Constituyen el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, 

que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético 

o científico. (UNESCO, 2016) 

Infraestructura Turística 

Conjunto de elementos y equipos necesarios para el funcionamiento 

de una organización o conjuntos de personas que los usan para vivir y como 

soporte para brindar servicios a cambio de una remuneración (Boullón, 

2006) 

Interpretación Ambiental 

Un aspecto central de la interpretación ambiental es que debe 

entregar información de forma atractiva y breve y en presencia del mismo 

objeto que se está interpretando. Por eso, la interpretación no busca dar al 

visitante la misma información que puede encontrar en los libros sino 

acompañar la experiencia de las personas durante la visita. (García & 

Sanchez, 2012) 

Lugares naturales  

O las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 

conservación o de la belleza natural. (SERNATUR, 2008) 
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Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural de una nación o región no está compuesto sólo 

por monumentos y colecciones de objetos en museos, sino que también 

por expresiones vivas, intangibles o inmateriales heredadas de nuestros 

antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, el patrimonio 

cultural inmaterial se compone por tradiciones orales, artes del espectáculo, 

usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a 

la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 

tradicional. (UNESCO, 2016) 

Patrimonio Natural 

El patrimonio natural comprende tres tipos de formaciones de la 

naturaleza: Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas 

y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico 

Producto 

En una concepción amplia, el producto constituye todo lo que 

contribuye a la satisfacción d sus clientes o consumidores. En un análisis 

final, lo que se vende son satisfacciones que esperan obtenerse por el 

consumo de ese producto. (Cárdenas , 2001) 

Producto turístico 

El producto turístico está conformado por los atractivos naturales, 

artificiales y los humanos. Éstos últimos configuran la denominada 

hospitalidad, quizá más importante que las anteriores. (Cárdenas , 2001) 

Recursos Turísticos 

Son sitios naturales y manifestaciones culturales que merezcan ser 

visitadas o admiradas por los visitantes. Son el fundamento para el 
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desarrollo posterior de la atracción y son la materia prima de futuras 

atracciones. ( Equipo Consultor Tourism & Leisure – Europraxis, 2013) 

Servicios turísticos 

Son todos los servicios que el turista requiere y consume mientras 

está de viaje, como el alojamiento, alimentación, transporte, agencias de 

viajes, etc. (SERNATUR, 2008) 

Sitios Naturales 

Engloba los diferentes lugares del área considerada sobre la base 

de su interés paisajístico, excluyendo cualquier otro criterio. (Arq. Camara 

& Dr. Arq. Morcate , s/a) 

Sostenibilidad 

El término sostenibilidad tiene más de una definición, es la facultad 

de mantener la cabida productiva de los ecosistemas, también es el 

balance perfecto entre la funcionalidad de los sistemas naturales y la 

actividad del ser humano, por último, la define como el indicador necesario 

para la subsistencia del ser humano, etc. Lo esencial es tener un 

compromiso desde y hacia las futuras generaciones de manera que permita 

vivir en armonía con la naturaleza y el entorno. (UICN, 2008) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es cualitativo debido a la relación de 

todos los datos obtenidos a través de los antecedentes del 

desconocimiento de los atractivos turísticos naturales interpretando y 

respaldándolos con las respectivas fuentes primarias que medio de 

cálculos y gráficos estadísticos se adquiere información más exacta 

referente al conocimiento de los mismos, y de ésta manera permitir el 

análisis y las posibles conclusiones para el presente estudio. 

3.2 Tipos de investigación 

Bibliográfica.-  Se considera una investigación bibliográfica a la 

consulta de información de diversas fuentes, libros, periódicos, revistas, 

documentos importantes de la comunidad, y páginas web seleccionadas, 

para que de ésta manera se reúnan la mayor cantidad de datos referente a 

los atractivos turísticos naturales del bosque primario de la comunidad 

Shuar Tsuer Entsa de Naranjal, porque se tiene la necesidad de establecer 

los parámetros necesarios que un centro de interpretación debe tener y 

cumplir para su funcionamiento, es decir, la planta física, el diseño y las 

actividades a realizarse, de manera que se informe y concientice al visitante 

de una manera didáctica y creativa sin que éste se dé cuenta de que está 

aprendiendo, con el objetivo de que el Centro Shuar de aguas termales de 

Naranjal se beneficie con éste centro de interpretación. 

De Campo. - La investigación es de campo porque es de vital 

importancia trasladarse al sector de Balao Chico para encontrar el factor 

que causa el desconocimiento de los atractivos turísticos naturales que 

existen en esa zona, y de ésta manera fundamentar para que el presente 
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estudio consiga su objetivo que es analizar éstos recursos fortaleciendo a 

que ésta investigación sea fructífera y beneficiosa para la comunidad.   

Descriptiva. -   La investigación es descriptiva porque se evidencia 

mediante la observación, el desconocimiento de los atractivos turísticos 

naturales del bosque primario de la Comunidad Shuar Tsuer Entsa de 

Naranjal, de ésta manera se describen registrando todos los datos y 

características obtenidas de éstos recursos obteniendo datos precisos y 

reales evidenciando lo que sucede en el sector para el respectivo aporte de 

la presente investigación y a la evidencia del presente problema.  

3.3 Métodos de investigación 

La presente investigación es científica debido al análisis y 

contribución de información veraz y actualizada de los atractivos turísticos 

naturales del bosque primario de la comunidad Shuar Tsuer Entsa de 

Naranjal, en la que mediante el procesamiento de los datos se obtuvieron 

resultados de carácter científico para el aporte de la comunidad y a 

academia.    

Se consideró hacer uso de los métodos teóricos y empíricos para 

interrelacionarlos con la información desarrollada.  

3.3.1 Teóricos 

Histórico-Lógico: es el método que facilitó el análisis de la historia 

de los atractivos turísticos naturales de la Comunidad Shuar, partiendo de 

los hechos significativos que los habitantes más antiguos del lugar 

recuerdan sobre el origen del centro Shuar y la relación que han mantenido 

con el turismo desde que se consideró la idea de explotar para los visitantes 

sus aguas termales.  

Analítico-Sintético: éste método se utilizó para el respectivo 

análisis de los atractivos turísticos naturales del bosque primario de la 

Comunidad Shuar de Naranjal, información q se recopiló por medio de los 
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diversos instrumentos de recolección de datos, mismos que se analizaron 

y sintetizaron y sirven para caracterizar y jerarquizar los atractivos.   

Inductivo-Deductivo: Con éste método se evidencia lo deductivo 

debido a que, a través de los criterios obtenidos del problema, el 

desconocimiento de los atractivos turísticos naturales del bosque primario 

de la Comunidad Shuar de Naranjal, se logre obtener datos puntuales que 

analicen la investigación y lo inductivo, se da en los datos específicos que 

den las encuestas, con esto se llega a una conclusión general en base al 

problema.   

3.3.2 Empíricos 

Observación: Empleado desde el comienzo y en varias etapas de 

la investigación, consistió en asistir al lugar para observar el entorno, 

detectando mediante la observación cuales son los posibles atractivos 

turísticos naturales del bosque primario de la Comunidad Shuar Tsuer 

Entsa de Naranjal.   

3.3.3 Técnicas y Herramientas 

Observación directa: Se realiza con ayuda de una ficha de 

observación como instrumento, donde se recopilan todos los aspectos que 

se observan en la exploración, así como la descripción de los mismos y un 

comentario amplio de lo observado en el bosque primario de la comunidad 

Shuar Tsuer Entsa de Naranjal, de ésta manera se consiguió describir lo 

observado en el sector.   

Encuesta: Ésta técnica permite acceder a información de un 

segmento de la población de turistas que visitan la Comunidad Shuar de 

Naranjal, la misma que concede definir posturas en cuanto a los resultados 

que son imprescindibles en la investigación, haciendo uso de la 

herramienta o cuestionario de 10 preguntas de tipo cerradas, dicotómicas 
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probabilísticas según la escala de Likert, información obtenida en tiempo 

real. 

Entrevista: ésta se realizó por medio de la herramienta conformada 

por un  banco de  preguntas o cuestionario con 10 interrogantes abiertas, 

de fácil comprensión dirigida  a la señora Patricia Lequi, presidenta de la 

comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal,  puesto que está 

necesariamente  vinculada a la comunidad, además de conocer   en su 

totalidad el territorio del Centro Shuar de aguas termales así como las 

necesidades que presentan los turistas porque tiene contacto permanente 

con ambas partes.  

3.4 Sofware que se utilizó  

Se utilizó el paquete de office, Microsoft Word, Excel y Power Point 

2010. En Microsoft Word se realiza la redacción de toda la información de 

la investigación y en Microsoft Excel, se pueden ejecutar muchas más 

opciones y herramientas, se elaboran cuadros, gráficos, tablas de datos 

estadísticos principalmente en la parte financiera del proyecto.  

3.5 Población y muestra 

Para la presente investigación se consideró a los visitantes que 

ingresan al Centro Shuar, misma que no cuenta con un registro de entrada 

y salida, por lo que se decidió realizar un conteo personalizado para 

determinar el número de visitantes que asisten un fin de semana, sea por 

el uso de las piscinas termales o por otras actividades turísticas, obteniendo 

como resultado 600 turistas promedio mensual. 

Considerando como población involucrada a los mayores de 18 años 

se aplicó la fórmula finita, la que indicó la cantidad a muestrear para aplicar 

la herramienta probabilística.  

Se aplicó la fórmula finita, con un error muestreal del 5%, en la 

población determinada y con un 95% de fiabilidad, teniendo los mismos 
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porcentajes de probabilidad de ser o no incluidos dentro de la muestra de 

la investigación. 

3.5.1 Simbología 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total o universo (600) 

Z = Porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96) 

P = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

E = Error de muestreo del 5% (0,05) 

3.5.2 Fórmula finita:  

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 600 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2  (600 − 1) +  (1,96)2  ∗ 0,5 ∗ 0,5 
 

  

𝑛 =
576,24

1,4975 + 0,9604 
 

 

𝑛 =
576,24

2,4579
 

 

𝑛 = 235 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de la Observación 

En el registro de observación se evaluó el área del bosque primario 

de la Comunidad Shuar y a los atractivos turísticos naturales que se existen 

en él para analizarlos e inventariarlos. 

Infraestructura: Los senderos que aquí se encuentran, como 

acceso al bosque primario, no son muy elaborados, son rústicos, pero sí 

están en buen estado, principalmente porque son recién estructurados y 

fueron elaborados por la misma comunidad, estos senderos dirigen al 

visitante o excursionista al sector de la cascada del Centro Shuar que es 

un atractivo turístico poco conocido.  

 

 

          Figura 5 Sendero del Bosque 

 

         Fuente: elaboración propia  
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Seguridad: En el centro Shuar sólo existe un guía turístico 

certificado para los recorridos en el bosque y guianza para los visitantes 

que van a la cascada. Así mismo carecen de una unidad de vigilancia 

ciudadano y de un centro de salud en sus alrededores para cualquier caso 

de emergencia, por lo cual existe una deficiencia en cuanto a seguridad. 

 

 

        Figura 6 Bosque primario 

 

       Fuente: elaboración propia  

 

Comunidad Receptora: en el sector existen 95 comuneros, entre 

adultos y niños, mismos que ofrecen actividades turísticas y gastronómicas, 

actividades de las cuales dependen para su sustento de vida, debido a que 

la agricultura no le abastece para su sustento económico. 

 

 

        Figura 7 Comunidad receptora 

 

       Fuente: elaboración propia  
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Atractivo turístico: El centro Shuar Tsuer Entsa de aguas termales 

es un atractivo en el cual pueden disfrutar pequeños y grandes, debido a 

que éste centro cuenta con piscinas y un bosque rodeándolo todo de 

biodiversidad para disfrutarlo con la familia o amigos, respirando aire puro 

y fresco y lejos del ruido y contaminación de la ciudad, sus comuneros 

aprovechan la venta de sus productos agrícolas, sus artesanías y de 

comida típica acompañado de una ancestral danza. 

 

 

Figura 8 Centro Shuar 

             Fuente: elaboración propia 
 

Atractivo Natural: el ambiente en el bosque es pacífico y relajante, 

adecuado para estar en contacto con la naturaleza y las diversas 

actividades que se puedan realizar, así como para iniciativas de nuevas 

propuestas para el desarrollo del sector. 

 

 
        Figura 9 Recursos turísticos naturales 

       Fuente: elaboración propia 
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Cascada: En el sitio existen dos cascadas, pero la más accesible 

para el turista es la caída de agua de 3 metros, ésta no implica ningún 

peligro al turista y queda aproximadamente a 20 minutos del Centro Shuar, 

la misma que hay que pasar por una travesía muy divertida y llena de 

adrenalina. 

 

 

Figura 10 Cascada pequeña 

             Fuente: elaboración propia 

 
Bosque primario: Se encuentra rodeando el Centro Shuar y es 

parte de la Cordillera de Molleturo, se destacan diversos tipos de árboles, 

arbustos y riachuelos, siendo un bosque primario que no ha sido intervenido 

por la mano del hombre, el bosque es húmedo y de espesa vegetación.  

 

 

        Figura 11 Bosque primario 

       Fuente: elaboración propia 
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4.2 Análisis de la entrevista 

La Sra. Patricia Lequi como presidenta de la comunidad Shuar Tsuer 

Entsa de Naranjal vela por el beneficio y desarrollo de sus subordinados a 

través del turismo del Centro Shuar de aguas termales. El diseño de un 

Centro de interpretación es de vital importancia debido a que no existe un 

sitio donde se proyecte, promueva e incentive a los visitantes la diversidad 

que existe en el sector, así mismo promover y concientizar el cuidado de 

estos recursos naturales. 

El obtener información sobre los recursos naturales permite llevar un 

mejor control y a su vez saber con qué recursos cuentan en su territorio, 

así mismo proyectárselo al turista que visita el centro Shuar de manera 

eficaz para que conozca un poco más de la naturaleza que lo rodea, 

brindándoles información completa, concreta y veraz del lugar que están 

visitando.    

La participación de la comunidad receptora es de vital importancia 

en el proceso y elaboración de nuevas instalaciones y actividades que se 

vallan a implementar para el agrado y distracción del turista que visita el 

centro Shuar de aguas termales, más que nada si es para inculcar la 

concienciación de manera creativa y didáctica al visitante para que éste 

respete y cuide la naturaleza que nos rodea. 

4.3 Análisis de las encuestas 

Encuesta dirigida a los visitantes del Centro Shuar de aguas 

termales de Naranjal. 

Se consideró a los visitantes que visitan el Centro Shuar de Aguas 

termales durante el período de una semana para realizar la siguiente 

encuesta. 
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Pregunta 1.  ¿Cuál de los siguientes sitios naturales del Centro 

Shuar Tsuer Entsa conoce o a visitado usted? 

Tabla 2  
Sitios Naturales que conoce 

Descripción Frecuencia % 

Río 26 11% 

Cascada 82 35% 

Piscinas termales 86 37% 

Bosque 39 17% 

Ninguno 2 1% 

TOTAL 235 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 12 Sitios naturales que conoce 

Fuente: elaboración propia  

  

Análisis: El 40% de los visitantes conoce las piscinas de aguas 

termales sulfurosas del Centro Shuar debido a que ese es su fuerte y lo 

primero que ven al ingresar, mientras que un 30% conoce la cascada 

porque no todos avanzan hasta ella, con lo que se demuestra que los 

turistas desconocen sobre los atractivos turísticos naturales del sector. 
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Pregunta 2.- ¿Cuál de las siguientes actividades medicinales ha 

realizado usted en el Centro Shuar? 

          Tabla 3 

          Actividades medicinales realizadas 

Descripción Frecuencia % 

Hidromasajes 42 18% 

Baños termales 83 35% 

Barroterapia 67 29% 

Shamanismo 34 14% 

Ninguna 9 4% 

TOTAL 235 100% 

           Fuente: elaboración propia 

 

Figura 13 Actividades medicinales realizadas 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: El 40% de los encuestados indican que los baños termales 

es lo que han realizado de todas las actividades medicinales que se ofrecen 

en el centro Shuar debido a que es lo más rápido y lo que más le llama la 

atención, luego está la Barroterapia con un 20% ya que esto les cuida 

mucho la piel y la suaviza, y por último todas realizan una actividad 

medicinal. Ninguna se queda sin hacer al menos una actividad. 

0%

10%

20%

30%

40%

0

20

40

60

80

100

Hidromasajes Baños termales Barroterapia Shamanismo Ninguna

Actividades medicinales realizadas

F %



 

47 

 

Pregunta 3.- ¿Cuál de las siguientes actividades recreativas ha 

realizado usted en el Centro Shuar de aguas termales? 

             Tabla 4  

             Actividades recreativas realizadas 

Descripción Frecuencia % 

Caminatas 53 23% 

Visita a la cascada 73 31% 

Senderismo 74 31% 

Observación de danza 34 14% 

Otras 1 0% 

TOTAL 235 100% 

               Fuente: elaboración propia 

 

Figura 14 Actividades recreativas realizadas 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: Tanto la visita a la cascada y el senderismo son los datos 

con igual aceptación por el visitante debido a que se están realizando 

recorridos cortos a la cascada y por ende se realiza el senderismo, la 

observación de danza la realizan menos debido a que ésta varias veces se 

efectúa cuando los visitantes se encuentran efectuando las diversas 

actividades. 
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Pregunta 4. ¿Qué tipo de actividades consideraría usted que se 

deberían mejorar en el Centro Shuar 

        Tabla 5  
        Actividades que considera mejorar 

Descripción Frecuencia % 

Uso de plantas medicinales 80 34% 

Observación de Flora (plantas) 53 23% 

Observación de Fauna (animales) 38 16% 

Práctica de masajes curativos 62 26% 

Otros 2 1% 

TOTAL 235 100% 

        Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 15 Actividades que consideraría mejorar 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: Un 34% indica que le gustaría que se ofreciera el uso de 

plantas medicinales para beneficio propio debido a que existe una gran 

diversidad de las mismas en todo el bosque que rodea el Centro Shuar, y 

un 26% considera óptimo que se enseñe al turista la práctica de masajes 

curativos para dolores musculares porque la mayoría sufre de éste mal. 
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Pregunta 5.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera que ha sido de 
baja calidad al visitar el Centro Shuar? 

 

         Tabla 6  
         Opciones de baja calidad 

Descripción Frecuencia % 

Vías de acceso 19 8% 

Señalética 173 74% 

Servicios Básicos 39 17% 

Otros 4 2% 

TOTAL 235 100% 
 

           Fuente: elaboración propia 

 

 

         Figura 16 Opciones consideradas de baja calidad 

         Fuente: Elaboración propia 

Análisis: La situación de menor agrado para el turista es sin duda la 

señalética con un 74% debido a que no hay muchas indicaciones de cómo 

llegar al Centro Shuar y es un poco complicado llegar hasta el mismo, así 

mismo dentro del establecimiento no hay muchas indicaciones de cómo 

está distribuido, en menos proporción están los servicios básicos que son 

escasos con un 17% y otros que prefirieron no indicar con un 2%.  
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Pregunta 6 ¿De los siguientes servicios en el Centro Shuar de Naranjal 

en una escala del 1 al 5 evalúe la calidad de los siguientes factores, 

considerando que 1 es malo y 5 excelente? (1%-100%) 

Tabla 7  

Evaluación de la calidad 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 17 Evaluación de la calidad 

Fuente: Elaboración propia  
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E V A L U A C I Ó N  D E  L A  C A L I D A D

Alimentación Información Hospedaje Vías de acceso Instal y equ

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 

Alimentación 8% 18% 10% 49% 15% 

Información 32% 56% 9% 3% 0% 

Hospedaje 4% 51% 42% 1% 1% 

Vías de acceso 5% 42% 47% 4% 2% 

Instalaciones y equipos 7% 35% 51% 5% 2% 
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Análisis de la Alimentación: El 49% de los encuestados califica 

con 4 la calidad de la alimentación brindada por los comuneros debido a 

que brindan variedad de platos a degustar y a módicos precios, dejando 

una minoría del 24 % calificando con 1 la misma porque no les gusta comer 

fuera de su casa. 

Análisis de la información: El 56% de los turistas indica que califica 

con 2 la información recibida de lo que existe en el sector, es muy escasa 

debido a que no hay un centro de información que imparta la misma. Y sólo 

menos del 1% califica de 5, indicando que sí recibió excelente información 

de parte de los comuneros del Centro Shuar.  

Análisis del hospedaje: El 51% que califica con 2 la calidad del 

hospedaje en la comunidad indica que les falta un poco más de 

equipamiento y deberían de las habitaciones, así como el 42% que indica 

un 3 que son aceptables para el tipo de turismo a desarrollarse.  

Análisis de las vías de acceso: El 47% de los turistas encuestados 

califica con un 3 las vías de acceso indicando que no le parecen ni en mal 

y en buen estado, son regulares y sí es fácil llegar hasta el centro Shuar y 

por otro lado un 2% califica de excelentes las vías porque hay una carretera 

de ingreso desde Balao Chico hasta la comunidad que fue hecha hace unos 

pocos años.  

Análisis de las instalaciones y equipamientos: El 51% de los 

turistas le parece aceptable las instalaciones y equipamientos del centro 

Shuar porque es un lugar que se empieza a desarrollar turísticamente y a 

muy pocos en un 2% lo califican de excelente debido a que es turismo rural 

y no exigen más lujo al atractivo y lo prefieren rústico. 
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Pregunta 7 Si hubiera un lugar donde impartieran información 

de la naturaleza del sector a usted: 

    Tabla 8  
   Información natural 

Descripción Frecuencia % 

Le llamaría la atención 46 20% 

Lo visitaría 181 77% 

No le daría importancia 6 3% 

Lo evitaría 2 1% 

TOTAL 235 100% 

                Fuente: elaboración propia 

 

Figura 18 Información natural 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis: La mayoría de los encuestados coinciden en un 80% que 

visitarían el centro de información porque les gustaría mucho recibir 

información del lugar y de todas las riquezas que existen en su habitad 

natural, y una mínima cantidad del 1% indica que lo evitaría porque no le 

da importancia a este tipo de lugares.  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

50

100

150

200

Le llamaría la
atención

Lo visitaría No le daría
importancia

Lo evitaría

Información natural

F %



 

53 

 

Pregunta 8 La estructura de un centro de información natural 

debería estar construido mayoritariamente con materiales como: 

    Tabla 9  
    Infraestructura para el centro de información 

Descripción Frecuencia % 

Madera 185 79% 

Caña 37 16% 

Cemento 5 2% 

Mixto 8 3% 

TOTAL 235 100% 

Fuente: Elaboración propia   

                Fuente: elaboración propia 

 

         Figura 19 Estructura del Centro de Interpretación 

         Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: El 79% de los turistas encuestados indican que el centro 

de información debería estar estructurado mayoritariamente de madera 

para que se acople al lugar donde está ubicado, y un 2% desearía que sea 

construido de cemento para que dure mucho más tiempo la estructura. 
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Pregunta 9 La ubicación de un centro de información de la 

diversidad del sector, ¿dónde considera que debería estar ubicado? 

    Tabla 10  
    Ubicación del centro de información 

Descripción Frecuencia % 

Al entrar al Centro Shuar 142 60% 

Junto a las piscinas termales 52 22% 

En el bosque 35 15% 

Cerca de las cascadas 6 3% 

TOTAL 0 0% 

Fuente: Elaboración propia   

                  Fuente: elaboración propia 

 

Figura 20 Ubicación del centro de interpretación 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: Un 60% indica que le parecería idóneo que el centro de 

información se encuentre ubicado al ingresar al centro Shuar debido a que 

es la primera impresión del lugar y deberían dar la información de lo que se 

puede encontrar en el mismo y un 3% que debe estar ubicado cerca de las 

cascadas por la naturaleza. 
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Pregunta 10: ¿Estaría de acuerdo usted en cancelar un valor 

representativo para recibir información importante sobre la 

conservación de la naturaleza y la variedad natural que existe en el 

lugar? 

    Tabla 11  
    Valor estimado de ingreso 

Descripción Frecuencia % 

$ 3.00 32 14% 

$ 2.00 21 9% 

$ 1.00 97 41% 

$ 0.50 85 36% 

TOTAL 235 100% 

                  Fuente: elaboración propia 

 

Figura 21 Valor estimado de ingreso 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: El 41% de los turistas indica que pagarían $1.00 por el 

ingreso al centro de información para obtener un poco más de información 

sobre los recursos que existen en el centro Shuar, el 36% que pagarían 

$0.50 centavos y en menor cantidad un 9% el valor de $2.00 por la misma 

información.  
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Pregunta 11 ¿De las siguientes opciones naturales en la 

comunidad Shuar cuál cree usted que representa más a la 

comunidad? 

    Tabla 12  
    Logo centro de interpretación 

Descripción Frecuencia % 

El Cacao 17 7% 

Las Cascadas 59 25% 

Los Baños Termales 112 48% 

El Aviturismo 38 16% 

Los Tucanes 9 4% 

TOTAL 235 100% 

                  Fuente: elaboración propia 

 

   Figura 22 Logo del centro de interpretación 

   Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis: El 48% de los encuestados identifica a la comunidad con las 

aguas termales debido a que es su producto estrella, el 25% con las 

cascadas porque existen recorridos cortos para llegar a éstas y en minoría 

un 4% considera que se identifican con los tucanes siendo éste un ave muy 

importante para los comuneros de éste lugar. 
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4.4 Triangulación de los resultados 

 

Tabla 13  
Triangulación de los resultados 

Ítems Observación Entrevista Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Campo 
Centro de 

interpretación 

Para (García & 
Sanchez, 2012) el 
objetivo es brindar 
información y 
concientizar a los 
visitantes sobre la 
biodiversidad que les 
rodea, ya sea en una 
infraestructura 
pequeña o grande, lo 
importante es alterar 
lo menos posible el 
entorno natural. En la 
Comunidad Shuar 
Tsuer Entsa se 
observa ésta 
necesidad, pues no 
cuentan con un 
espacio físico 
destinado para 
informar al visitante 
de la naturaleza que 
lo rodea y de su 
cuidado.   

Según (Lequi, 2015) 
expresa que es de vital 
importancia la 
implementación de un 
lugar donde se 
proyecte éstas 
riquezas que ellos 
tienen al alcance de 
sus manos, la 
comunidad desea darlo 
a conocer y protegerlo, 
aclaran que no tienen 
donde dar toda ésta 
información al turista 
de manera oficial e 
interactiva. 

Los turistas 
consideran 
importante y 
necesario un centro 
de interpretación 
para comprender y 
conocer mejor la 
riqueza natural del 
bosque que rodea el 
Centro Shuar, no 
solo se trata de 
disfrutar de las 
cascadas y sus 
aguas termales, sino 
de conocer las 
bondades y utilidad 
de la flora endémicas 
para interpretar el 
patrimonio natural; 
como lo indica 
(Morales , 1994). 

 
 
 
Objeto 
Atractivos 
turísticos 
naturales 

(Ricaurte, 2009) 
indica los atractivos 
turísticos son el eje 
del sistema turístico, 
los que se pueden 
jerarquizar según su 
capacidad de crear 
una demanda o de 
acuerdo a la 
potencialidad de 
desarrollo de éste, 
sin embargo, la 
comunidad 
desconoce lo que en 
su entorno puede ser 
potenciado y 
jerarquizado como 
atractivo turístico  

Según (Lequi, Historia 
de la Comunidad 
Shuar Tsuer Entsa de 
Naranjal, 2015) 
extiende su 
preocupación por que 
los visitantes no 
protegen los atractivos 
turísticos naturales, y 
es necesario 
concienciarlos para 
llegar a aprovechar 
éste atractivo de una 
manera sostenible. 

En los análisis de las 
entrevistas se 
manifiestan los 
visitantes indicando 
que quieren conocer 
e informarse de toda 
la riqueza natural 
que existe a los 
rededores, pero de 
una manera 
consiente para 
contribuir a 
conservarla y que 
sea sustentable para 
las futuras 
generaciones.  

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Diseño de un centro de interpretación para la comunidad  

5.1 Introducción 

El centro de interpretación es el lugar más apto para proporcionar 

información sobre los recursos turísticos naturales del bosque primario que 

rodea a la comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal, factores tanto 

internos como externos, de una manera comprensiva para que llegue al 

turista el mensaje de lo que podrá observar en el sector a conocer, recorrer 

e incentivar una conciencia ambiental y cultural.  

Un centro de interpretación es necesario en éste sector porque en el 

sitio no existe un lugar determinado para impartir dicha información de la 

naturaleza que rodea el centro de aguas termales, éste se encuentra 

diseñado para transformar la información científica de la biodiversidad que 

existe, en lenguaje natural para los turistas de una manera agradable para 

que éstos conozcan y hagan conciencia ambiental del lugar que visitan.  

5.2 Justificación 

Económica: Al implementar un Centro de Interpretación en la 

Comunidad Shuar Tsuer Entsa de naranjal, se promueve el objetivo de 

analizar los atractivos turísticos naturales que existen en la misma, de ésta 

manera logramos que incrementen económicamente los ingresos de ésta 

comunidad, favoreciendo al desarrollo del turismo brindando información 

técnica al turista junto con una excelente imagen para el sector. 

Turística: En la Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal existe 

una gran diversidad de atractivos turísticos naturales, que pueden ser 

aprovechados en su totalidad, pero si tuvieran un lugar donde exhibirla. El 

visitante desea bañarse en las aguas termales y aprender de su tradicional 
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cultura, pero también necesita conocer la naturaleza, la tranquilidad que se 

oculta en las montañas para regresar a su lugar de origen completamente 

satisfecho. Con el centro de interpretación se puede brindar toda ésta 

información junto con pequeñas charlas informativas para promover la 

concienciación de los maravillosos recursos del sector. 

Social: Por medio del Centro de interpretación se aporta al 

desarrollo de la comunidad para fortalecer el conocimiento de su riqueza 

natural, así mismo darle una nueva opción para que los comuneros puedan 

tener mayor contacto con los turistas, también es de gran importancia 

porque con esto aportamos a que se conserve ésta riqueza natural. 

5.3 Objetivo 

General  

Diseñar un Centro de Interpretación en la Comunidad Shuar Tsuer 

Entsa de Naranjal. 

Específicos 

Establecer las características físicas de un Centro de Interpretación 

en la Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal. 

Detallar la información que se expondrá en el Centro de 

Interpretación. 

Diseñar promoción por redes sociales del Centro de Interpretación 

Desarrollar el análisis financiero del proyecto 
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5.4 Características del centro de interpretación 

Macro localización  

El Centro de Interpretación estará ubicado en el Centro Shuar de 

Aguas Termales, a la altura de Balao Chico, en el cantón Naranjal, 

perteneciente a la comunidad Shuar Tsuer Entsa, específicamente unos 

100 metros del sector de las piscinas de aguas termales, en la parte alta 

junto al nuevo comedor, un poco antes de llegar al inicio del sendero para 

ingresar al bosque primario que lleva a las cascadas. 

Ubicación satelital 

 

 

Figura 23 Ubicación satelital 

Fuente: Tomado de google maps 
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Ubicación dentro del complejo 

 

 

       Figura 24 Ubicación del centro Shuar 

                     Fuente: Tomado por Mercedes Graciani 

 

 

Detalles del centro de interpretación.  

Con el análisis del presente estudio se obtuvo como resultado de las 

encuestas realizadas a los visitantes del Centro Shuar, datos como valores 

de ingreso, estructura, ubicación e información, se llegó al resultado de lo 

siguiente:  

1. Estará ubicado antes de ingresar al bosque 

2. Será construcción mixta (caña, cemento y tabla) 

3. Se expondrán fotos, gigantografías, habrán charlas de 

concienciación, y los mismos comuneros impartirán sus 

conocimientos. 

4. Se repartirán folletos informativos, de manera que llegue la 

información a terceras personas.  
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Diseño Externo  

El centro de interpretación tendrá pilares de caña, techo de paja para 

que el lugar se sienta fresco, seguro y natural, éstos son materiales que 

produce la zona y están al alcance de los comuneros para esta clase de 

proyectos sociales, los turistas podrán verlo al ingresar a Centro Shuar, las 

paredes serán de madera lisa y caña para que estén acorde a la naturaleza 

del sitio, todo está asociado al diseño rústico y ecológico del lugar, y 

principalmente sin perjudicar el entorno. 

Plano del diseño externo: 

 

 

      Figura 25 Diseño externo 

      Elaboración: Ing Moises Villacreses 

 

 Diseño Interno  

El centro de interpretación va a estar estructurado mayoritariamente 

de caña y tabla para mantener el ambiente natural que existe en el lugar y 

no perjudicar el entorno. Su diseño será rústico, y con divisiones de madera 

en sus tres áreas, donde se colgarán las gigantografías de la muestra de la 

naturaleza y será decorada y ambientada con materiales de sus anfitriones, 

la cultura Shuar Tsuer Entsa.  
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      Figura 26 Diseño interno 

      Elaborado por: Ing Moisés Villacreses 

 

 

Área de administración 

En ésta área se encontrará la dirección, donde se impartirá 

información de lo que van a encontrar en todo el centro de interpretación, 

ésta sección se podrá observar al momento de ingresar al lugar, ahí los 

recibirá un guía, quien con música autóctona Shuar, les hará sentir que 

están en otro mundo, éste mismo guía será quien despierte su interés para 

que realice todo el recorrido. 

Ésta área tendrá una superficie de 30 m2 y será de libre acceso a 

los turistas debido a que el valor del ingreso ya estará reflejado en el precio 

de la entrada al complejo, los guías que asignen al centro de interpretación 

tendrán su respectivo turno manejarán a los turistas que visiten el centro y 

a su vez velará por el bienestar de los activos del centro de interpretación. 
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El Área de interpretación natural y huerta.  

Guía de interpretación 

Los guías serán asignados por la presidenta de la comuna para el 

control y atención del Centro de interpretación, ellos tendrán su vestimenta 

tradicional Shuar, la interpretación es lo más importante en ésta área, ellos 

deberán transmitir el lenguaje de naturaleza a los visitantes porque esto 

será un beneficio mutuo, para el visitante y para el recurso natural 

interpretado, debido a que se promueve la sensibilización y concienciación 

de los visitantes hacia los recursos. 

 

 

                       Figura 27 Vestimenta de guías 

                                    Fuente: tomado por Mercedes Graciani 
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Zona natural y huerta 

En ésta sección encontraremos la zona natural y la huerta con la 

explicación del uso de varias de las plantas medicinales del sector con fines 

curativos, ésta área tendrá una superficie de 35m2, aquí se encontrarán 

con un remanente de bosque en maceteros de reciclaje colgados con varias 

de las plantas medicinales y sus funciones que existen en el sector, que 

son utilizadas para fines medicinales y curativos por los comuneros Shuar.  

 

 

 

 

 

 

 

Ésta área contará con la respectiva interpretación del expositor de la 

respectiva utilización de plantas en macetas sobre el suelo, como por 

ejemplo la hayahuasca, el guanto, la panapra, chisparo, matapalo, cade, 

clavellin, laurel, guaba de río, begonias silvestres, helechos epifitos, caña 

guadua, entre otros, el visitante se introducirá en el conocimiento de los 

atractivos turísticos naturales que existen en el bosque primario que rodea 

el centro Shuar de aguas termales, conociendo tal como son, las 

propiedades que poseen y la utilización de cada una. 

 
 

 

      Figura 28 Zona de huerta 

 
      Fuente: tomado por Mercedes Graciani 
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Figura 29 Planta medicinal Guanto 

 
               Tomado por Mercedes Graciani 

 

También se expondrán 4 maquetas; una de la representación del 

Centro Shuar de aguas termales donde se apreciará todo el complejo, la 

segunda de sus de sus piscinas de aguas termales, la tercera de la cascada 

pequeña que es la más visitada por ser la más cercana y accesible y por 

último la cuarta maqueta de la cascada grande que se encuentra a dos 

horas de caminata en las profundidades del bosque. 

 

 

 

       Figura 30 Centro Shuar 

 
      Tomado por Mercedes Graciani 
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Guion del interpretador 

El guion del interpretador consiste en recibir al visitante, saludarle en 

el idioma Shuar, darle la más cordial bienvenida al centro de interpretación. 

Luego de esto el guía resumirá lo que van a encontrar en el sitio, lo que van 

a aprender y el tiempo de duración del recorrido. En primera instancia van 

a la sala 1 donde el guía explicara la manera en la que deben registrarse, 

Luego en la siguiente sala, la numero 2 se les explicará el proceso de 

siembra, cuidado y cosecha de las plantas medicinales, que la mayoría 

serán autóctonas del sector, el uso de las más importantes y las que más 

necesitamos en el estrés de la vida diaria que lleva el ser humano, éste 

interpretará el uso dentro de la comunidad de ciertas plantas que utilizan 

ara diversas utilidades. 

En la 3ra sección el guía empezará a interactuar por medio de las 

técnicas de participación con las fotografías y gigantografías expuestas, 

sobre la diversidad que existe en la zona, con imágenes de todos los 

recursos naturales que existen en el centro Shuar y con la respectiva 

explicación de porqué se dan esos atractivos en esa zona, como amarlos, 

respetarlos y hacer llegar de ésta manera una valiosa conciencia ambiental 

a los visitantes antes de ir a conocer en físico el recursos turístico natural. 

Por último, el guía responderá todas las inquietudes que tengan los 

visitantes y agradecerá su visita al centro de interpretación deseándoles 

suerte en su estadía y un pronto retorno. 

 Las charlas tendrán que captar y conservar la atención de los 

visitantes pues es muy probable que si la presentación o charla que se les 

ofrece no es de su agrado, no continúen el recorrido hasta el final, ellos lo 

completarán solo si tienen satisfacción propia con lo que están escuchando, 

viendo o leyendo, éstas tendrán una duración de 5 minutos por área, para 

lograr tener ésta atención aplicaremos las siguientes técnicas estratégicas: 

Técnica Participativa.  
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Sirve para que el visitante tenga opción a consultar todas las 

inquietudes que pueda tener respecto al Centro Shuar y a sus recursos 

naturales, también sirve para que éste tenga una impresión agradable y se 

sienta adentrados en el propio Bosque que lo rodea sin ingresar aún a éste, 

y sienta que ya conoce más sobre sus recursos naturales, su cultura, y todo 

lo relacionado a su entorno. 

Técnica de provocación.  

Esta es una técnica entre el método de participación y provocación, 

momentos antes de ingresar al Centro de Interpretación ya que se 

encontrará con interrogantes, de manera que sienta interés sobre la 

explicación que dará el guía intérprete y a su vez servirá para llegar a él, 

para conmoverlo y hacer que reflexione sobre la importancia de la 

conservación ambiental y el rescate de la cultura de la zona con las 

siguientes interrogantes: 

1.- ¿Qué haría si le obsequiaran 20 hectáreas de bosque? 

2.- ¿Tiene conocimiento del nombre de la cultural asentada en la 

comunidad de Chanduy? 

3.- ¿Sabe cuál es el mayor depredador del planeta? 

4.- ¿Hace algo por los animales en riesgo de extinción? 

5.- ¿Realiza alguna acción por preservar los bosques? 

Técnica gráfica.  

Esta se basa en las imágenes que aportarán a la Interpretación por 

medio del cual se llegará a una mejor calidad de comprensión sobre la 

información distribuida por el guía intérprete. Para lograr la técnica se 

realiza una variedad de colores, diseños, y formas que llamen toda la 
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atención de los visitantes, éstos van de la mano con la ambientación para 

que el turista se sienta cómodo en el Centro de Interpretación. 

 

Técnica interpretativa.  

En ésta técnica tenemos la parte más importante de todas las 

técnicas anteriores porque que de ella depende la captación, comprensión 

y satisfacción del turista con relación a los temas expuestos. Para que la 

interpretación sea grata se requiere más que nada la creatividad para atraer 

la atención del visitante; seleccionar los temas a tratar en la interpretación, 

información que tiene que ser comprensible para los visitantes especialistas 

y los visitantes no especialistas en el tema.  

Área de fotografías y gigantografías.  

En ésta última área se expondrán fotografías y gigantografías de la 

flora, fauna y los recursos naturales que encontramos en el sector del 

centro Shuar Tsuer Entsa, contará con 50 fotografías distribuidas en las 

paredes del Centro Shuar, a la altura de 1.5 metros de altura, y las 

gigantografías a 2 metros de altura colgando a manera de suspensión del 

tumbado. Las fotografías serán impresas en papel mate, full color y tendrán 

un tamaño 21 x 29,7 (A4), mientras que las gigantografías tendrán una 

dimensión de 2mt x 1mt y estarán impresas en acabado brillante. 
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Figura 31 Fotografía de la cascada 

 

             Fuente: tomado por Mercedes Graciani 

 

 

           

 

 

Figura 32 Gigantografía de piscinas 

 
              Fuente: tomado por Mercedes Graciani 
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5.6 Promoción en redes sociales 

Facebook 

En Facebook los ubicarán con la cuenta Shuar Tsuer Entsa “Centro 

de Interpretación” En la cual se promocionará todo lo que se va a exponer 

y las visitas que se van teniendo desde su inauguración. 

 

 

          Figura 33 Fanpage Facebook 

         Fuente: elaborado por Mercedes Graciani 
 

 

Twitter 

En el Twitter los podrán encontrar con la cuenta @cishuarnaranjal 

donde se publicarán twitts en línea con información de concienciación 

ambiental para todos los seguidores. 

 

 
Figura 34 Página de twitter 

Elaborado por Mercedes Graciani 
 



 

72 

 

Valor de ingreso 

El valor de ingreso se definió en $ 0,50 por adulto debido a que la 

encuesta indicó que el turista estaba dispuesto a pagar un valor por la 

información de la naturaleza del sitio, valor que será cobrado en la entrada, 

que dará un global de $3,50 y tendrá acceso a todos los servicios dentro 

del Centro Shuar.  

5.7 Costos 

Construcción externa 

El Centro de Interpretación de la Comunidad Shuar estará diseñada 

mayoritariamente de madera propia del lugar, cemento y paja en el techo. 

El detalle del costo es el siguiente: 

Tabla 14  
ESTRUCTURA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

ESTRUCTURA 

Detalle Cantidad Valor V Total 

Estructura de madera y caña 1 2500 2500 

Puntos de electricidad 15 20 300 

Pintada de Barniz 518,08 0,75 388,56 

Puesta de puertas 5 30 150 

Ventanal 1 15 15 

Total aproximado     3353,56 

              Elaborado por Mercedes Graciani 

Construcción interna 

El C.I. será distribuido con sillas plásticas, una sala de espera, un 

registro de ingreso, 3 puertas internas, el techo de paja, gigantografías, 

fotografías, lámpara florecentes, escritorios y plantas en maceteros para la 

exhibición de la naturaleza. 
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Tabla 15  
EQUIPOS Y MATERIALES INTERNOS 

EQUIPOS Y MATERIALES 

Detalle Cantidad Valor V Total 

Caña rolliza 30 2,2 66 

Caña picada 300 2,5 750 

Galón de Barniz 6 14 84 

Caneca de diluyente 1 50 50 

Cable sólido 14 2 48 96 

Tubos conduit de ½ 70 0,55 38,5 

Brochas de 2" 2 2 4 

Brochas de 4" 3 4 12 

Caja de clavos 2 35 70 

Puertas 5 35 175 

Ventanal de aluminio 1 70 70 

Total aproximado     1415,5 

Elaborado por Mercedes Graciani 

 

Para la decoración y ambientación del C.I. se realizará la exposición 

de las fotografías y gigantografías, las macetas con la diversidad de plantas 

que existen en el bosque que son utilizadas para medicina en ésta cultura,  

Tabla 16  
AMBIENTACIÓN Y DECORACIÓN 

AMBIENTACIÓN Y DECORACIÓN 

Detalle Cantidad Valor V Total 

Interruptores 6 0,7 4,2 

Tomacorrientes 7 1 7 

Lámparas 2x80 6 12 72 

Escritorio con silla 1 200 200 

Archivador 1 120 120 

Sillas plásticas 12 13 156 

Libros de registros 2 3 6 

Fotografías 50 1,4 70 

Gigantografías 15 6 90 

Macetas para plantas 20 3 60 

Total aproximado     785,2 

Autor: Mercedes Graciani 
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Costo promoción  

Para realizar la promoción se imprimirán folletos que serán 

repartidos al finalizar el recorrido por el Centro de interpretación, se harán 

publicidades a través de las redes sociales de la comunidad, y las páginas 

creadas de Facebook, y Twitter.  

Tabla 17  
Costo Promoción 

Costo promoción 

Detalle Cantidad Valor V Total 

Facebook 1 100 100 

Twitter 1 100 100 

Total   200 

Elaborado por Mercedes Graciani 

5.8 Financiamiento 

Para tener referencia del proyecto y considerar si el mismo es 

factible o no, la implementación de un Centro de interpretación en la 

comunidad Shuar Tsuer Entsa del cantón Naranjal se han elaborado varios 

cuadros estadísticos en los que se van a establecer delineaciones 

financieras y un análisis del (VAN, TIR) donde se examinará si el proyecto 

es factible o no. 

Valor actual neto (VAN): Es el indicador financiero que calcula de los 

ingresos y egresos proyectados que tendrá un estudio, restando la 

inversión inicial y examinando si quedan ganancias que se determinaran si 

es factible o no el proyecto. 

Formula del VAN: 

  

 Ésta representa los flujos de caja en cada periodo t. 
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La tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de descuento de un 

estudio la cual nos permite que el BNA (Beneficio neto actualizado) sea 

igual a la inversión o cero.  

Formula del TIR: 

  

  Ésta representa a cada valor del flujo a futuro de fondos, "i" que 

corresponde a la tasa de interés de descuento y "n" es la que representa 

los períodos correspondientes al flujo de los fondos. 

Determinación de usuarios interesados en el centro de 

interpretación. 

En este cuadro se afinó la cantidad de personas que están 

interesadas en visitar el centro de interpretación, estos datos los obtuvimos 

a través del análisis de las encuestas realizadas a los turistas del Centro 

Shuar de aguas termales del cantón Naranjal. 

Tabla 18  
Determinación de usuarios interesados en el Centro de Interpretación 

AÑO # de 
personas 

USUARIOS 
INTERESADO 

VISITAS Y 
HOSPEDAJE 

USUARIOS NO 
INTERESADO 

VISITAS Y 
HOSPEDAJE 

 Personas 
supuestas a 

visitar y 
hospedarse 

1 7.200 6.984 2.376 5.378 

2 7.560 7.333 2.495 5.647 

3 7.938 7.700 2.620 5.929 

4 8.335 8.085 2.751 6.225 

5 8.752 8.489 2.888 6.537 

6 9.189 8.914 3.032 6.863 

 Empresas Participación Part. Inicial  

 Interesados 97% 77,00%  

 No 
interesados 

33% Crec. de part anual  

   5,00%  

   Elaborado por: Mercedes Graciani 
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UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

En éste cuadro se puede observar las veces que los habitantes del 

Cantón Naranjal y los turistas podrían utilizar las instalaciones del centro 

de interpretación, promediando una cantidad anual de visitas al centro y al 

Cantón. 

Tabla 19  
Utilización del servicio 

AÑO Personas a 
disfrutar 
servicio 

Veces de utilización 
del servicio 

(promedio al año) 

# de veces de 
utilización de 

servicio al año 

# de veces de 
utilización de 
servicio al día 

1 5378 12,00 64.532 177 

2 5647 12,00 67.759 186 

3 5929 12,00 71.147 195 

4 6225 12,00 74.704 205 

5 6537 12,00 78.439 215 

6 6863 12,00 82.361 226 

     

     

23%     

     

     

    

    Elaborado por: Mercedes Graciani 

Inversión fija 

Aquí se va a determinar el detalle de los equipos de oficina, muebles 

y enceres que se van a utilizar en la implementación del proyecto y definir 

el correcto análisis financiero y el inventario de todo lo que se necesite para 

desarrollar el proyecto turístico, así mismo se programa un 5% de improviso 

por algún inconveniente a futuro. 
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Tabla 20  
Inversión fija 

1.2 EQUIPOS E IMPLEMENTOS Monto (U.S. 
Dólares) 

Lampara 72 

Sillas                           156  

Accesorios registro                               6  

Fotografias                             70  

Gigantografias                             90  

Macetas                             60  

Maquetas                           400  

Mesas                           120  

Roll up                             50  

Escritorios y archivadores                         
1.000  

    

TOTAL 2.024 

Es una empresa de servicio por lo q no tiene 
maquinaria 

  

1.3 EQUIPOS Monto (U.S. 
Dólares) 

Escritorios  200 

Accesorios 120 

TOTAL 320 

    

1.5 OBRAS CIVILES Monto (U.S. 
Dólares) 

Construcciones y edificaciones 1.415 

Nivelación, acondicionamiento, cerco, accesos 11 

TOTAL 1.426 

    

1.6 IMPREVISTOS Monto (U.S. 
Dólares) 

5% del total de inversión fija 189 

 

Elaborado por: Mercedes Graciani 

 

Inversión en intangibles. 

La inversión en Intangibles es la unión de bienes inmateriales, 

personificados en derechos, privilegios o ventajas de competitividad porque 
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éstos contribuyen a la elevación de ingresos o utilidades por medio de su 

labor del ente económico, pueden ser patentes, marcas, derechos de autor, 

entre otros. 

Estos recursos inmateriales se tienen que poner en las tablas de 

amortización gradual en el tiempo de vida útil estimado, en este cuadro se 

detallan las cuotas que se elaboran antes del implemento del Centro de 

interpretación el mismo que consiste en los permisos y trámites necesarios 

para el desarrollo de la actividad económica del proyecto como es el caso 

del centro interpretativo. 

Tabla 21  
Inversión e intangibles 

 

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Monto (U.S. 
Dólares) 

Estudio de Factibilidad 900 

    

2.2 GASTOS DE GESTION Monto (U.S. 
Dólares) 

Estudio de ingeniería de detalle 0 

Instalación y montaje 1.000 

Volantes 128 

Asistencia Técnica 0 

TOTAL 1.128 

    

2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA 
EMPRESA 

Monto (U.S. 
Dólares) 

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 3.460 

TOTAL 3.460 

    

  Elaborado por: Mercedes Graciani 

Inversión en capital de trabajo 

Aquí se detallan los gastos que va a tener el Centro de 

interpretación, información de los egresos (Sueldos y salarios) del personal 

que estará trabajando en el desarrollo turístico del proyecto, el capital de 

trabajadores mínimo que se va a necesitar para el correcto funcionamiento 

del centro de interpretación y su actividad económica 
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     Tabla 22  
     Inversión en Capital de trabajo 

6.1 DESEMBOLSOS EN 
SUELDOS Y SALARIOS 

      

Cargo Cantidad Monto/ 
mes 

(USD.) 

Total/mes 
(Usd) 

Total/mes 
(U.S. $) 

Especialistas 1  $                
366,00  

 $         
366,00  

366 

TOTAL SUELDOS 
Y SALARIOS 

1 366 366 366 

          

6.2 
DESEMBOLSOS 
DIVERSOS 

        

Detalle Monto/mes 
(S/.) 

Monto/mes 
(U.S. $) 

    

Gastos de luz, 
agua, teléfono, 
internet 

100 100     

Gastos de 
mantenimiento. 
Movilidad 

100 100     

TOTAL 
DESEMBOLSOS 

200 200     

          

T.C. (S/./$) 1       

      Elaborado por: Mercedes Graciani 

 

 

Resumen de inversión total 

En éste cuadro se analiza la inversión total que se va a necesitar 

para ejecutar el presente proyecto, de cuanto se necesita para que se 

pueda ejecutar el proyecto y su buen desarrollo. 
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          Tabla 23  
         Resumen de inversión total 

    

   

     

  INVERSION FIJA Monto (U.S. 
Dólares) 

 

  Terreno 0  

  Equipo y accesorios 2.024  

  Equipo de oficina 320  

  Equipo de transporte 0  

  Obras civiles (edificaciones) 1.426  

  Sub-total 3.770  

  Imprevistos (5% del sub-total) 189  

  TOTAL 3.959  

     

  INVERSION EN INTANGIBLES Monto (U.S. 
Dólares) 

 

  Estudio de pre-inversión 900  

  Gastos de gestión 1.128  

  Gastos de organización y constitución 3.460  

  Sub-total 5.488  

  Imprevistos (5% del sub-total) 274  

  TOTAL 5.762  

     

  INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Monto (U.S. 
Dólares) 

 

  Sueldos y salarios 5490  

  Materia prima e insumos 0  

  Desembolsos diversos 200  

  Sub-total 5690  

  Imprevistos (5% del sub-total) 285  

  TOTAL 5975  

     

        

  INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. 
Dólares) 

  

  Inversión Fija 3.959   

  Inversión en Intangibles 5.762   

  Inversión en Capital de Trabajo 5975   

  TOTAL 15.696   

     

 

Proyección de ingresos, costos y beneficios 

El análisis de todos los ingresos, gastos y beneficios que se 

obtendrán, se detallan con el siguiente cuadro a continuación con una 

proyección y un tiempo de 5 años con la finalidad de evaluar los ingresos y 

egresos que se van a realizar y la rentabilidad del presente proyecto. 
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Tabla 24  
Proyección de ingresos, costos y beneficios 

 

       

       

AÑO DEMANDA 
A CUBRIR 

INGRESOS COSTO
S 

COSTOS COSTOS BENEFICIOS  

POR EL 
PROYECT

O 

PROYECTAD
OS 

FIJOS 
(*) 

VARIABLE
S (**) 

TOTALE
S (***) 

PROYECTAD
OS 

1 47431 11.858 3.057 5.765 8.822 3.036 

2 49803 12.451 3.057 6.053 9.110 3.341 

3 52293 13.073 3.057 6.355 9.413 3.661 

4 54907 13.727 3.057 6.673 9.730 3.996 

5 57653 14.413 3.057 7.007 10.064 4.349 

       

Gasto aproximado x 
cliente US$ 

 

0,25 
 

     

Porcentaje del 
precio: 

1,0000       

       

       

Elaborado por Mercedes Graciani 

Costos de capital 

Aquí en el presente cuadro la inversión que se va a emplear en el 

proyecto para poder dar inicio a su desarrollo económico, el capital es de 

$7.847,81 según lo aportado por los socios. 

El capital propio del proyecto lo representa el 50% de capital, y el 

restante 50% se lo obtendrá por medio del GAD del Cantón Naranjal que 

corresponde a $7.847,81  

   Tabla 25  
   Costo de capital 

FUENTES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (%) TASA 
(%) 

CCPP 
(%) 

Capital 
propio 

    7.847,81                           50,00  16,00 8,00 

GAD     7.847,81                           50,00  0,00 0,00 

TOTAL    15.695,61                         100,00    8,00 

     Elaborado por Mercedes Graciani 

Ingresar Valor 
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Flujo de caja del proyecto 

En este cuadro se va a detallar el informe financiero que asienta un 

detalle de las variables de ingresos y egresos de dinero que tendrá el centro 

de interpretación en un determinado período. 

Éstos son los valores que ingresan por venta, el cobro de ciertas 

deudas, alquileres, etc. y los egresos, pago de impuestos, salarios, 

préstamos, servicios de agua o luz, etc. 

Tabla 26  
Flujo de caja del proyecto 

      

DETALLE 0 1 2 3 4 5 
(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) 

Ingresos por Ventas   11.858  12.451  13.073  13.727  14.413  
Otras ventas   119  125  131  137  144  
Ingresos Totales   11.976  12.575  13.204  13.864  14.557  
Costos variables   5.765  6.053  6.355  6.673  7.007  
Costos fijos (*)   2.520  2.520  2.520  2.520  2.520  
Depreciación   537  537  537  537  537  
Amortización Intang.   1.152  1.152  1.152  1.152  1.152  
Egresos Totales   9.974  10.262  10.565  10.883  11.216  
Utilidad antes Imp.   2.002  2.313  2.639  2.981  3.341  
Impuestos   501  578  660  745  835  
Utilidad neta   1.502  1.735  1.979  2.236  2.506  
Depreciación   537  537  537  537  537  
Amortización Intang.   1.152  1.152  1.152  1.152  1.152  
Inversión inicial (**) 9.721            
Inversión de reemplazo   0  0  0  0  0  
Inversión capital trabajo 5975            
Valor residual           15.661  
Flujo de Caja (15.696) 3.191  3.424  3.669  3.926  19.856  
Otras Ventas =  

1,0% 
 

    Valor residual = Utilidad 
neta en el año 10/Costo de 
oportunidad del capital 
propio 

Impuestos = 25% de la utilidad antes de 
impuestos 

  (*) No incluye la 
depreciación 

 
  

 

      (**) No incluye capital de 
trabajo 

INDICADORES ECONÓMICOS      

VAN 3.578       

TIR 23%      

       

Tasa de descuento utilizada para calcular el VAN = Costo de oportunidad del capital 
propio: 

Elaborado por Mercedes Graciani 

Colocar Valor Estimado 
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CONCLUSIONES 

 

En la comunidad Shuar persistirá el problema si no se soluciona el 

desconocimiento de los recursos turísticos naturales, debido a que no 

cuenta con una infraestructura donde poder exhibir su biodiversidad. 

Varios autores indican que un centro de interpretación es de vital 

importancia para las comunidades, este es el caso de la perteneciente a la 

Shuar Tsuer Entsa, porque trasforma el idioma complejo de la naturaleza 

en algo comprensible para el turista logrando llegar a él de una manera 

consciente.  

El uso de una adecuada metodología que permita tener información 

más directa de los atractivos turísticos naturales del sector es de vital 

importancia para las futuras investigaciones.  

De los resultados obtenidos a través de los criterios de los turistas 

afirman que es necesario el diseño y la implementación de un centro de 

interpretación para el centro Shuar de aguas termales como una posible 

solución al problema presente. 

El centro de interpretación estará ubicado al norte del Centro Shuar 

de aguas termales, su infraestructura será mayoritariamente de caña para 

no afectar el entorno y el costo de ingreso será cobrado junto con el valor 

de la entrada, siendo un apoyo económico adicional a los servicios que la 

comunidad ofrece.  
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere que se proteja mucho más este recurso natural y se haga 

mayor énfasis al desarrollo sostenible y sustentable de éstos sectores 

biodiversos. 

Se recomiendan que todas las investigaciones a desarrollarse en el 

sector de Naranjal contribuyan al buen desarrollo de éste trabajo 

investigativo para así lograr un desarrollo sustentable para ésta comunidad 

y toda su biodiversidad. 

Se espera que los próximos estudios a realizarse utilicen la 

metodología aquí desarrollada debido a que permitió identificar y analizar 

todos los problemas que se encontraban en el sector.  

Se aconseja la utilización de materiales ecológicos como el recurso 

central aprovechando su bajo coste y el mínimo impacto ambiental que éste 

representa en las futuras investigaciones para así contribuir con el 

ecosistema. 

Se extiende una invitación a los gobiernos seccionales, Ministerios 

de Turismo y de Ambiente a que analicen y gestionen las investigaciones 

de los estudiantes, tomando en cuenta que el desarrollo de estas áreas 

naturales forjará un turismo sostenible y la creación de empleo en éstas 

comunidades. 
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ANEXOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS (seleccionando una sola opción) 

 

1 ¿Cuál de los siguientes sitios naturales del Centro Shuar conoce o 

ha visitado usted? 

Río  

Cascada  

Piscinas termales  

Bosque  

Ninguno  

 

2 ¿Cuál de las siguientes actividades medicinales ha realizado usted 

en el Centro Shuar? 

Hidromasajes  

Baños termales  

Barroterapia  

Shamanismo   

Ninguna   

 

3 ¿Cuál de las siguientes actividades recreativas ha realizado usted 

en el Centro Shuar de aguas termales? 

Caminatas  

Visita a la cascada  

Senderismo  

Observación de Danza   

Otras  
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4 ¿Qué tipo de actividades consideraría usted que se deberían 

ofrecer en el Centro Shuar? 

Uso de plantas medicinales  

Observación de Flora (plantas)  

Observación de fauna (animales)  

Práctica de masajes curativos  

Otros  

 

 

5 ¿Cuál de las siguientes opciones considera que ha sido de menor 

agrado al visitar el Centro Shuar? 

Vías de acceso  

Señalética  

Servicios básicos   

Otros  

 

6 ¿De los siguientes servicios en el Centro Shuar de Naranjal en una 

escala del 1 al 5 evalúe la calidad, considerando que 1 es malo y 5 

excelente? 

 1 2 3 4 5 

Alimentación      

Información      

Hospedaje      

Vías de acceso      

Instalaciones y equipamientos      

 

7 ¿De existir un espacio en el que se exponga la importancia de la 

protección a la naturaleza y la riqueza natural que existe en el bosque del 

Centro Shuar, que actitud tomaría usted? 

Le llamaría la atención  

Lo visitaría  

No le daría importancia  

Lo evitaría   
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8 Según su opinión, un lugar para ofrecer información importante 

sobre la naturaleza del sector debería estar construido mayoritariamente 

con materiales como: 

Madera  

Caña  

Cemento  

Mixto   

 

 

9 En su opinión, un lugar para ofrecer información de la diversidad 

que posee el Bosque Shuar ¿dónde debería estar ubicado? 

Al entrar al Centro Shuar  

Junto a las piscinas termales  

En el bosque  

Cerca de la cascada  

 

 

10 ¿Estaría de acuerdo usted en cancelar un valor significativo 

adicional a la entrada del Centro de aguas termales para recibir información 

importante sobre la conservación de la naturaleza y la variedad natural que 

posee el bosque? Marque con el que estaría de acuerdo. 

$3.00  

$2.00  

$1.00  

$0.50  

 

 

11 ¿De las siguientes opciones naturales en la comunidad Shuar 

cuál cree usted que representa más a la comunidad? 

El cacao  

Cascadas  

Baños Termales  

Aviturismo  

Los Tucanes  
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ENTREVISTA DIRIGIDA ALA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD 

Lugar: Comunidad Shuar Tsuer Entsa, Naranjal, Guayas. 

Fecha: Domingo 24 de enero del 

2016 

Hora: 14h00 

Entrevistado: Sra Patricia Lequi. 

Edad: 43 años Género: Femenino 

Ocupación: Presidenta de la 

Comunidad 

 

Dirección: Sector Balao Chico, Naranjal, Guayas. 

Entrevistador: Teresa Mercedes Graciani Vera 

Introducción: La siguiente entrevista tiene como resultado conocer sobre 

los atractivos turísticos naturales del bosque primario de la comunidad Shuar 

Tsuer Entsa de Naranjal para proponer el diseño de un centro de interpretación, 

esta entrevista se hará a la dirigente de la Comunidad.  

Característica de la Entrevista: confidencial  

PREGUNTAS  

1. ¿Cómo se inició la actividad turística en la Comunidad Shuar de 

Naranjal? 

2. ¿Cómo se están impulsando actualmente los atractivos turísticos 

naturales? 

3. ¿Considera Ud. que actualmente la comunidad Shuar tiene 

componentes importantes para el desarrollo de la actividad 

turística? 

4. ¿Cuáles son los atractivos turísticos naturales que existen en el 

bosque del sector de Balao Chico? 

5. ¿Cómo califica Ud. el acceso hasta la Comunidad Shuar de 

Naranjal? 

6. ¿Cuál es la afluencia de visitantes que recibe el Centro Shuar? 

7. ¿Considera usted necesario un Centro de interpretación en el 

Centro Shuar? 

8. ¿Cree usted que, ofertando la comunidad y sus atractivos turísticos 

naturales, éste pueda convertirse como un destino turístico 

potencial? 

9. ¿Cuál ha sido la ayuda por parte del municipio del cantón en lo que 

respecta a la actividad turística? 

10. ¿Cómo considera usted que ayudaría el diseño de un centro de 

interpretación en la Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal? 

 



 

89 

 

Ficha de observación, visita 1 

Tema: Análisis de los atractivos turísticos naturales del bosque primario 
de la comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal para la implementación 
de un centro de interpretación. 
 

Objeto: Atractivos turísticos naturales 
Campo: Centro de Interpretación 
Lugar: Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal 
Fuente: Observación directa. 
Fecha: 15 abril 2015 
Observador: Mercedes Graciani Vera 
 
Visita 1 
 
En la primera visita a la Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal se 
observa la escasa información de los atractivos turísticos naturales que 
existen en el bosque primario de la cordillera molleturo que los rodea, en 
éste bosque encontramos una mega diversidad aun no descubierta ni 
promocionada, la misma que desean darla a conocer y aprovecharla 
turísticamente sin perjudicarla y ante todo respetándola como madre 
naturaleza. 
 
Pues ellos poseen mucho conocimiento ancestral de su cultura, 
costumbres, territorio y medicina natural pero no cuentan con un registro 
oficial de todo lo que tienen a su alcance para poder llevarlo a los turistas 
y conozcan sobre ellos, las entidades gubernamentales no han sido muy 
atentos en éste aspecto, ellos se han visto obligados a salir por sus 
propios medios sin intermediario alguno, todo lo que han logrado ha sido 
por su excelente organización comunal. 
 
Son personas muy amables y cogedoras, que luchan por conservar su 
valiosa etnia desde sus asentamientos, puesto que éstos han llegado 
tolerar racismos, discriminación, muertes, y un sin número de situaciones 
denigrantes que han logrado que esta cultura sobreviva con el pasar de 
los años.   El acceso al centro Shuar no es muy complicado existen 
cooperativas que llevan hasta la principal de balao chico y ahí entra un 
bus rural hasta la comunidad, así mismo hay una camioneta de la 
comunidad q los lleva por 1 dólar. 
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Ficha de observación, visita 2 

Tema: Análisis de los atractivos turísticos naturales del bosque primario 
de la comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal para la implementación 
de un centro de interpretación. 
 

Objeto: Atractivos turísticos naturales 

Campo: Centro de Interpretación 

Lugar: Comunidad Shuar Tsuer Entsa de Naranjal 

Fuente: Observación directa. 

Fecha:  22 agosto 2015 

Observador: Mercedes Graciani Vera 

 
Visita 2 
 
En la segunda visita al Centro Shuar de aguas termales, se logró obtener 
mayor contacto con los miembros de la comunidad, conociendo un poco 
más acerca de la distribución de roles que llevan de manera 
independiente, como lo son, el ingreso al complejo, el guía naturalista 
para los recorridos por el bosque, la parte cultural, medicinal, la 
gastronomía y las danzas.  
 
Tienen inconvenientes como todo grupo familiar pero los han sabido 
sobrellevar con el pasar del tiempo, poco a poco ha ido creciendo 
turísticamente al punto de ser reconocidos por el turismo medicinal y 
cultural en la región costera de nuestro país, la presidenta de la comuna 
la Sra. Patricia Lequi abrió las puertas de su comunidad para llevar a 
cabo la presente investigación, porque están totalmente convencidos que 
con el apoyo de varios aunque pequeños emprendimientos de la 
academia su comunidad podrá llegar a promocionarse turísticamente    
 
La presente investigación trata de darle solución a escaso impulso de los 
atractivos turísticos naturales que existen en el bosque primario al cual 
pertenecen, ellos están dispuestos a abrir sus puertas para que sea 
realizado éste estudio con éxito. 
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Tomado por Mercedes Graciani 

 

 

Tomado por Mercedes Graciani 
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Tomado por Mercedes Graciani 

 

Tomado por Mercedes Graciani 
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Tomado por Mercedes Graciani 

 

Tomado por Mercedes Graciani 
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Tomado por Mercedes Graciani 

 

Tomado por Mercedes Graciani 
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