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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo brindar un aporte para el 
rescate de las tradiciones y de la medicina ancestral como herramienta de desarrollo local 
para la comunidad shuar Kayamas. La espiritualidad de la cosmovisión shuar como 
producto turístico permitirá diversificar la oferta turística de la comunidad, posibilitando 
un acercamiento cultural entre el turista y la población local, en este contexto, el turismo 
espiritual contribuirá a gestionar un turismo responsable y respetuoso de la identidad 
local, fortaleciendo la actividad turística como un elemento dinamizador del territorio y 
de su estructura social.  

 

 

Palabras Claves: Acercamiento, ancestral, cosmovisión, investigación, territorio.  
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JUSTIFICACIÓN 

La comunidad de Kayamas, al pertenecer a la cultura étnica Shuar, forma parte de 

una riqueza en su cosmovisión y tradiciones, sin embargo, por motivos de la colonización 

y el acercamiento a poblaciones del mundo occidental, sus habitantes han adoptado 

diferentes comportamientos en su vestimenta y en la forma de hablar teniendo así el 

desinterés y dejando a un lado su lengua natal, pero esto no les impide seguir manteniendo 

el respeto hacia la naturaleza, plantas sagradas y a sus seres mitológicos. Esta es la razón 

para el desarrollo de la propuesta de turismo espiritual, en donde se pueda generar un 

aprendizaje y a su vez se pretende brindar valorización de los conocimientos ancestrales 

y la conservación de la vegetación encontrada a su alrededor, permitiendo que la 

población pueda generar recursos económicos y lograr la integración de la comunidad. 
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MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de la propuesta de turismo espiritual como herramienta de 

desarrollo local para la comunidad Kayamas, cantón Gualaquiza es necesario tener 

presente el significado de algunos conceptos que servirán como punto clave para el 

desarrollo del proyecto. 

Turismo Religioso se refiere a las prácticas y celebraciones religiosas que se 

manifiestan en los lugares sagrados atraen tanto a los fieles como a los turistas cuyos 

motivos de visita pueden ser tanto religiosos como laicos. (Serrallonga & Hakobyan, 

2011) 

Los destinos turísticos se perciben de diferentes modos por las diferencias de 

interpretación de la información recibida de los sentidos. La experiencia turística debe 

entenderse como una realidad construida socialmente e influenciada por la experiencia 

del turista. No vemos con los ojos sino con el cerebro. La realidad es lo que el cerebro 

cree que existe. La contaminación acústica produce en los turistas displacer que puede 

generar inconscientemente su retiro del destino. El turismo espiritual es más bien un 

programa donde el turista puede disfrutar del destino de visita, no solo con la llegada al 

lugar, sino también con involucrarse con el modo de vida que lleva una comunidad; en 

donde el turista pueda presenciar lo que hay a su alrededor, y no solo en lo visual sino 

también en lo táctil, olfativo y gustativo; es por ello que este tipo de turismo se basa para 

que el turista lleve una sensación única.  (Izaguirre Sotomayor , 2012) 

La Organización Mundial de Turismo (OMT), partiendo de las tesis de 

Zimmermann plantea las siguientes definiciones: Recurso turístico: “todos los bienes y 

servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, 

hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda.” 

Atractivo Turístico: Son las características biofísicas o socioculturales que solas o 

en conjunto motivan la visita turística, puede ser tangibles (como en el caso de un rápido 

en un río, especies de flora y fauna, etc.) o intangibles (el clima, la religión, etc.), 

requieren de un espacio físico para ser identificables y valoradas por lo que requieren de 

la unidad superior de análisis que son los sitios turísticos. Se incluyen en esta definición 

las actividades turísticas. (Ashqui Guambi & Chisag Aguagallo, 2011) 
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Planificación Turística: Determinación anticipada de los sucesos turísticos por 

medio de la disposición de ideas y acciones, encaminadas a lograr en forma 

concatenada metas señaladas de antemano dentro de un proceso racional y coherente, 

subordinando lo casual y accidental a un orden lógico que elimina la improvisación. 

(Ministrio de agricultura, 1987) 

El curanderismo en zonas amazónicas se lo ha practicado desde hace miles de años 

por personas que adquirieron el conocimiento de sus antepasados, que llegaron para 

mostrarles cómo se debía de sanar el cuerpo y espíritu; utilizando plantas sagradas para 

curar los órganos y el “motor” de ellos, que es el cerebro en evolución; y siempre 

brindando un gran respeto por sus conocimientos. Para quienes practican esta labor, 

consideran al curanderismo como una profesión más; fue y es practicado en todas partes 

del planeta; sin embargo, en la actualidad esta ocupación no tiene nada de profesionalismo 

para la sociedad, pero si hay credibilidad en las personas de zonas rurales, quienes tienen 

mucho respeto hacia los chamanes por tener la virtud de curar y ser de gran ayuda para 

ellos y su familia. La palabra chamán proviene de la lengua Tungus parte de la región de 

Siberia que significa ‘sabedor’.  

La palabra Chamán está escrita en español, y la palabra Uwishin en inglés. 

El curanderismo es el arte de sanar, guiar, proteger, ayudar y amar; los chamanes 

consideran que su carrera es larga, compleja y difícil de ejercerla; si el curandero llega a 

una edad muy avanzada, el conocimiento que ha recibido a lo largo de su vida es muy 

básico, asegurando que todos los días se aprende; es compleja porque aparte de entenderse 

y resolver sus propias necesidades, tiene que llevar un buen estado emocional para 

comprender, entender y solucionar problemas de sus pacientes, estudiar las propiedades 

de las plantas y respetar a la naturaleza; y es difícil debido a que tienen que aferrarse a la 

profesión como popularmente se dice “con uñas y dientes”, de lo contrario, el curandero 

queda en la superficie, y no puede bucear y navegar en la profundidad del conocimiento. 

(Gonzalez Ramírez, 1997) 

La necesidad de ayudar a sanar es un sentimiento muy profundo que se lleva dentro 

del corazón y del alma; uno nace siendo curandero, desde la niñez este empieza a llamar 

la atención observando, preguntando, averiguando hasta husmeando en cualquier 

acontecimiento que suceda al rededor. Cuando se llega a la pubertad y/o adultez se toma 

la decisión más importante de la vida de un chamán optando así por la necesidad de 

ayudar, este siempre se encuentra en un proceso de aprendizaje, el conocimiento lo va 
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adquiriendo con la ayuda de su antecesor “un chamán más experimentado” el mismo que 

le guía en cada etapa de su vida como curandero. La mayoría de descendientes de 

curanderos pertenecen a un grupo indígena que pueden provenir de la amazonia o la 

cordillera de los andes; además están otros chamanes y/o aprendices, que a través del 

tiempo sus antepasados se han ido mezclando con otras civilizaciones y por tal razón 

estos nacen y viven en una sociedad moderna, con costumbres y una vida diferente; pero 

en sus genes se siguen conservando el don de poder sanar. 

En el chamanismo el curandero no sólo utiliza las plantas, sino también animales, 

la fuerza del sol, la luna, la tierra y todos los elementos que tiene a su alrededor, incluido 

su propio cuerpo, para así ayudar a encontrar paz y tranquilidad, alivio al dolor y a la 

preocupación de las personas; el chamán es un individuo  que maneja las fuerzas positivas 

de su cuerpo y espíritu para sanar, proteger y ayudar; como toda profesión, los curanderos 

ejercen su trabajo sin fines de lucro y sin ningún costo alguno a personas de escasos 

recursos económicos. (Gonzalez Ramirez & Sanchez Maldonado, 2016) 

En la amazonia las ceremonias de ayahuasca son lo más sagrado para las 

comunidades, siendo el chamán un personaje muy importante para ellos, realizando una 

gran ceremonia al momento de ingerir esta planta considerada sagrada. En los actuales 

momentos personas que han tenido la oportunidad de realizar esta actividad, han 

comentado mucho el tema de la ayahuasca en el entorno en que ellos viven, así que optan 

por seguir ingiriendo esta bebida por los cambios positivos que provoca en su vida, pero 

hay otro sin número de personas que se interesan en beberla porque en sus viajes han 

escuchado de ella y optan por conocer a un chamán y realizar las respectivas ceremonias 

o también llamados retiros espirituales; y en estos momentos los que realizan esta 

actividad lo conocen como turismo chamánico sin que este término sea abalada por la 

OMT (Organización Mundial del Turismo). Con estos antecedentes se ha ido generando 

un incremento de chamanes sin conocimiento en el tema y sin ninguna responsabilidad al 

momento de tratar con el turista, dándole una experiencia que puede ser única o 

desagradable; y debido a esto, hace que se llegue a comercializar la planta con el fin de 

sacar beneficios de ella. 
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ESTADO DEL ARTE 

En diferentes países de Sudamérica, especialmente los que se encuentran en la 

cordillera de los Andes, se ha visto la presencia de diferentes tipos de organizaciones y/o 

grupos que aún se dedican a la investigación, interacción entre culturas y tradiciones de 

pueblos antiguos que han conservado sus raíces. Están organizadas y se mantiene abiertas 

para todo tipo de personas, principalmente para América del Sur y Central, y a su vez 

países de Europa y Asia. Es así como se lleva a cabo un estudio profundo del chamanismo 

y la práctica de sanación de los pueblos indígenas de América del sur.  

En Bolivia, Brasil y Perú se realizan diferentes tipos de turismo relacionados con la 

cosmovisión, curanderismo, shamanismo, sanación, etc. catalogándolas como turismo 

místico o turismo shamánico, donde, en muchas empresas que ofrecen este tipo de 

servicios lo catalogan como expediciones al tratarse de un programa donde el turista 

puede aprender, conocer y recorrer el lugar de visita;  el concepto de Turismo Espiritual 

está enfocado al acercamiento del turista a un destino en particular donde puede encontrar 

paz y armonizar sus energías.  

El complejo Arqueológico Machu-Picchu ha sido reconocido como un destino en 

donde se puede practicar un turismo espiritual por los atractivos que se encuentran en su 

interior (Templo del Sol, la Plaza Sagrada, el templo Principal, Palacio de la Princesa 

Ñusta, entre otros). Este destino al estar construido por rocas que contienen cuarzo; los 

turistas aseguran que su energía aumenta y entran a una paz interior.   

Organizaciones dedicadas a esta actividad, elaboran regularmente tours en grupos 

o individualmente a países como Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, 

Guatemala, México, Perú y Venezuela. Estas asociaciones cooperan con diferentes 

organizaciones e instituciones similares en otros países; y estos se comprometen a la 

protección de la vida silvestre y la preservación de la cultura de los grupos étnicos del 

Amazonas y otros pueblos indígenas. Los miembros de estas asociaciones son viajeros e 

investigadores profesionales que han tenido la oportunidad de participar en diferentes 

ceremonias con ayahuasca. Visitantes de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, Estonia, 

Letonia, Israel, EE.UU., Italia, Francia, Suiza y los Países Bajos son quienes se han 

dedicado a realizar estas experiencias con la intervención de un “sabedor” o más bien 

conocido como chamán, y así asegurar su alivio y sanación de cuerpo, mente y espíritu. 

Mientras tanto, otras organizaciones toman como la parte más importante el tema 
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religioso donde los turistas tienen contacto directo con monumentos, sectas, iglesias, 

lugares sagrados, realizan peregrinaciones, y buscan el encuentro con un ser divino o una 

fuente de energía que les pueda brindar sanación, sin la necesidad de asistir a terceros 

para encontrar su alivio. 

Por este tipo de demanda, regularmente existen muchos lugares que ofrecen al 

público un show y/o representación relacionados con las tradiciones de las culturas 

existentes; brindando así una experiencia al visitante con la posibilidad de participar en 

danzas, gastronomía, medicina ancestral, en las que se usan diferentes plantas 

alucinógenas como son: Ayahuasca, San pedro, Floripondio, Yopo, Tabaco, etc. En la 

actualidad las tradiciones y conocimientos ancestrales han sido explotados por personas 

que solo están interesadas para obtener beneficios económicos, sin conocer en absoluto 

sobre medicina natural y/o ancestral; como resultado, el turista o visitante tiene una 

experiencia un tanto vacía, que a su vez genera confusión y provoca el desinterés de 

volver a experimentar este tipo de ceremonias. 

Según Romino (2011), Ecuador, al estar ubicado en la cordillera de los Andes y 

habitada por diferentes culturas que guardan un patrimonio ancestral, ha despertado la 

curiosidad de muchos científicos para el estudio de las diferentes manifestaciones 

espirituales que son conocidas tanto a nivel nacional como internacional; siendo los 

principales actores los chamanes, curanderos, parteras, comadronas, videntes; todas estas 

personas involucradas pueden ayudar a sanar el cuerpo y alma de las personas. 
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MARCO LEGAL 

Para el desarrollo de la propuesta TURISMO ESPIRITUAL COMO 

HERRAMIENTA DE DESARROLLO LOCAL PARA LA COMUNIDAD KAYAMAS, 

CANTÓN GUALAQUIZA se tiene que tomar en cuenta los siguientes reglamentos al 

momento de realizar la propuesta. 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda Una Vida” 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

Política 3.5. Reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina ancestral y 

alternativa y el uso de sus conocimientos, medicamentos e instrumentos. 

a. Incentivar la investigación sobre prácticas y conocimientos ancestrales y 

alternativos. 

b. Diseñar y aplicar protocolos interculturales que faciliten la implementación 

progresiva de la medicina ancestral y alternativa con visión holística, en los servicios de 

salud pública y privada. 

d. Reconocer, formar con perspectiva de género e incorporar agentes tradicionales 

y ancestrales en el sistema general de salud. 

e. Generar y aplicar normativas de protección de los conocimientos y saberes 

ancestrales del acervo comunitario y popular. 

(Plan Nacional del buen vivir , 2009, pág. 204) 

Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Política 8.3. Impulsar el conocimiento, la valoración y afirmación de las diversas 

identidades socioculturales de los distintos pueblos y nacionalidades que conforman el 

Ecuador, así́ como la de las y los ecuatorianos que se encuentran residiendo fuera del país, 

en atención al fortalecimiento de la identidad ecuatoriana. 

b. Reconocer, valorar y proteger los conocimientos, saberes y prácticas culturales -

ancestrales e históricas de los hombres y las mujeres de los pueblos indígenas, afro- 

ecuatorianos y montubios, así́ como de los diferentes colectivos culturales del Ecuador. 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2009, pág. 300) 
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PLANTUR 2020 

El diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 2006-2020 

(PLANDETUR 2020) busca consolidar el turismo sostenible como un elemento 

dinamizador del desarrollo económico y social del Ecuador, con la participación del 

sector público bajo la rectoría del Ministerio de Turismo (MINTUR), el involucramiento 

activo de otras entidades gubernamentales, tales como Consejos Provinciales y 

Municipios; y, la participación de los actores del sector privado y comunitario a través de 

las cámaras de turismo, los gremios y las comunidades locales. 

PLANDETUR 2020 será́ un instrumento esencial para impulsar el turismo de 

manera planificada a largo plazo promoviendo la multiplicación de fuentes de empleo 

como base económica para el país y en especial en las comunidades locales, generando 

impactos en la gestión y manejo eficiente de los recursos naturales. 

Código ético Mundial para el Turismo (OMT) 

Código Ético Mundial para el Turismo es un conjunto reglamentos cuyo objetivo 

es la orientación para los principales actores del desarrollo turístico alrededor del 

mundo. 

Artículo 2.- El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo. 

2. Las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres. 

Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos y, en particular, los 

derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, especialmente los 

niños, las personas mayores y minusválidas, las minorías étnicas y los pueblos 

autóctonos. (Organización Mundial del Turismo, 1970) 

Artículo 3.- El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del 

patrimonio cultural de la humanidad. 

1. Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Las 

comunidades en cuyo territorio se encuentran tienen con respecto a ellos 

derechos y obligaciones particulares. (Organización Mundial del Turismo, 

1970) 
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Constitución de las República del Ecuador 2008 

Capítulo tercero, de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

se estipula en el Art. 38 que [Políticas y Programas del Estado], el estado tomará 

medidas de: Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. (Corporación de Etudios y Publicaciones, 2013, 

pág. 24) 

Capítulo cuarto, de los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades se 

estipula en el Art. 57 y Art. 60 lo siguiente: 

Art. 57.- [Derechos Colectivos] Se reconoce y garantizará a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y 

con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

- Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

- Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita. 

- Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los 

recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

- Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. 

- No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

(Corporación de Etudios y Publicaciones, 2013, pág. 40) 

Art. 60.- Los pueblos ancestrales y otros, podrán constituir circunscripciones 

territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. 

(Corporación de Etudios y Publicaciones, 2013, pág. 44)



 

CAPÍTULO 1 

1. DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN 
LA COMUNIDAD KAYAMAS, PARA EL 
DESARROLLO DE TURISMO ESPIRITUAL. 

 

Introducción  

En el presente capítulo se dará a conocer el levantamiento de la línea base, su 

microlocalización y macrolocalización, que se obtendrá de diferentes medios para así dar 

a saber los datos e información más relevantes del lugar donde se desarrollará el proyecto, 

recalcando la información demográfica, educación, vivienda, actividades productivas, 

etc. La información que se obtendrá, facilitará a que se dé una mejor perspectiva del 

proyecto que se ejecutará en la comunidad Kayamas. Además, los recursos turísticos que 

tiene la comunidad se los describirá: su gastronomía, vestimenta, plantas medicinales, su 

conocimiento ancestral, cascada perteneciente a la comunidad. 

1.1. Levantamiento de la línea base 

1.1.1. Macrolocalización 

La República del Ecuador, situada en américa del sur, se encuentra en la cordillera 

de los andes, dando al país una gran biodiversidad de animales y plantas en sus cuatro 

regiones costa, sierra, oriente y región insular; estas se caracterizan por tener una variedad 

de atractivos, por su clima, su gastronomía y las diferentes manifestaciones culturales que 

siguen manteniéndose vivas. Ecuador ha recibido diversos reconocimientos por parte la 

UNESCO tales como son: ciudad de Quito, Islas Galápagos, parque nacional Sangay, 

Centro Histórico de Santa Ana de los ríos de Cuenca, sistema vial andino Qhapaq Ñan, 

patrimonio oral y manifestaciones culturales del pueblo Zápara, tejido tradicional del 

sombrero de paja toquilla y música Marimba y cantos y bailes tradicionales de la región 

colombiana del pacífico sur y de la provincia de Esmeraldas; por esta razón el turismo ha 

ido desarrollándose dentro del país, atrayendo a turistas de todas partes del mundo cada 

año, como muestra el siguiente gráfico: 
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La propuesta de “TURISMO ESPIRITUAL COMO HERRAMIENTA DE 

DESARROLLO LOCAL PARA LA COMUNIDAD KAYAMAS” se desarrollará en el 

cantón Gualaquiza, ubicada en la provincia de Morona Santiago al sureste de la República 

del Ecuador; la provincia de Morona Santiago pertenece a la regional VI y está situada 

en la región amazónica del país constituida por doce cantones comprendidos por 

Gualaquiza, Huamboya, Limón Indanza, Logroño, Morona, Pablo VI, Palora, San Juan 

Bosco, Santiago, Sucua Taisha y Tiwintza, siendo su capital Macas; por extensión 

territorial es la segunda provincia más grande del país. Su economía está basada en la 

pesca, agricultura, ganadería y la extracción de madera. En el territorio de esta provincia 

se encuentran tres nacionalidades indígenas tales como son: Shuar, Achuar y Shiwiar. 

 

 

Tabla 1 

Ingreso de extranjeros al Ecuador. 

Fuente: Balanza migratoria del Ecuador. (01/02/2018) 
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La propuesta del proyecto se desarrollará al sureste de la República del Ecuador, en 

la región amazónica u Oriente, provincia de Morona Santiago, cantón Gualaquiza, 

parroquia Bomboiza. 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Ubicación de la provincia de Morona Santiago en el Mapa del Ecuador. 

Fuente: Cobertura ODEPLAN WGS84 
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1.1.2. Microlocalización 

1.1.2.1 Ubicación 

La comunidad de Kayamas se encuentra ubicada a 13 km de la parroquia Bomboiza, 

a 5.1 km de la parroquia Nueva Tarqui con una vía de tercer orden y a 13 km del centro 

cantonal de Gualaquiza, el recorrido desde la comunidad al puente de Cuyes cuenta con 

una vía de tercer orden de 2.5 km y de ese punto al centro cantonal la vía es de primer 

orden.  

Figura 2 

Ubicación del Cantón Gualaquiza en la provincia de Morona Santiago. 

 

Fuente: Cobertura ODEPLAN WGS84 
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La coordenada de ubicación de la comunidad Kayamas es -3.45038 de altitud y -

78.63065 de longitud. 

 

 

1.1.2.2 Clima  

La comunidad de Kayamas está ubicada a 840 m.s.n.m en una región húmedo 

subtropical; gracias a esta posición el clima de la zona oscila en un promedio anual entre 

los 22°C a 26°C siendo este ideal para la agricultura en donde se cultivan plátano, cacao, 

caña de azúcar, yuca, frutas y una diversidad de hortalizas. La parroquia Bomboiza cuenta 

con una superficie de 731.09 km2 siendo la parroquia más grande y la más poblada del 

cantón Gualaquiza; el territorio es irregular y se puede divisar diferentes elevaciones de 

no gran tamaño y quebradas donde se puede divisar una variedad de flora y fauna y 

Figura 3 

Límites y ubicación de la parooquia Bomboiza. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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agracias a su ubicación y por su clima tiene un gran potencial para la implementación 

para el desarrollo de productos agroecológicos. 

1.1.2.3 Hidrografía 

La hidrografía que abastece al cantón Gualaquiza y a sus diferentes parroquias nace 

de las estribaciones de la cordillera oriental donde la comunidad de Kayamas es 

abastecida por el río Cuyes y diversos tipos de fuentes hídricas que son utilizadas para 

riegos de sus cultivos y a su vez se puede dar la implementación de productos de aventura 

tales como es el rafting, canyoning, tubing, etc.  

La comunidad no cuenta con alcantarillado, pero si cuentan con reservorio de agua 

potable para ser suministrada a sus habitantes o a su vez, la población usa el agua de 

quebradas para los quehaceres diarios. 

 

1.1.2.4 Densidad poblacional  

Los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas Censos (INEC) señalan 

que Gualaquiza es el cuarto cantón con más densidad poblacional dentro de los doce 

cantones que posee la provincia de Morona Santiago, con un total de 17,162 habitantes 

representado el 50.68% por hombres y el 49.32% por mujeres; la parroquia Bomboiza 

ocupa el segundo lugar en densidad poblacional dentro de las nueve parroquias que 

conforma el cantón Gualaquiza con un total de 4,623 habitantes representando en un 

50.64% por hombres y el 49,36% por mujeres. La población cantonal y parroquial es 

relativamente joven, en el rango de 1 a 18 años de la población del cantón Gualaquiza, 

sobrepasa la población de adultos y tercera edad, y representan el 51.52%; a su vez en la 

parroquia de Bomboiza, el rango comprendido de 1 a 18 años de la población, la niñez y 

adolescencia sigue siendo mayoritario a comparación de la edad adulta, con una 

representación del 59.62%. (INEC, 2010) 
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1.1.2.5 División política de la parroquia 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural De Bomboiza 

(2014), la parroquia cuenta con una organización Administrativa, entre quiénes están:

 

• Ayantás 

• Centro Parroquial (Bomboiza) 

• Chantzas 

• Chatus 

• Chuchumbletza Alto 

• Chumpias 

• Cóndor Mirador 

• El Arenal 

• El Belén 

• El Tiink 

• Jaime Narváez 

• Kayamas 

• Kayants 

• Kenkuim 

• Kunchaim 

• La Orquídea 

• La Paz 

• Las Peñas 

• Monterrey 

• Naichap 

• Napints 

• Napurak 

• Nayamak 

• Piunts 

• Pumpuis 

• S.P. De Chatus 

• Sakanás 

• San Luis De Yawints 

• San Pedro De Chumpias 

• San Vicente De Yawints 

• Shaime 

• Shiram Entza 

• Soldado Rivera 

• Valle Del Quimi 

• Valle Hermoso 

• Yawi 

• Yukutais 

• Yuma 

En los actuales momentos, la parroquia Bomboiza se encuentra constituida por 

dos asociaciones, entre quiénes están: 

1.- La Asociación Shuar Arutam están afiliados cuatro centros, las cuales son: 

• Ayantas. 

• San José de Piunts. 

• Santa Rosa de Yukutais. 

• Tiink. 
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2.- La Asociación de Shuar de Bomboiza están afiliados trece centros, las cuales 

tenemos son: 

• Chatus  

• Chupias. 

• Kayamas. 

• Kampanak Entsa. 

• Kemkuim. 

• Kunchaim. 

• Napurak. 

• Nayanmak. 

• Pumpis. 

• Sakanas. 

• Shiram Entsa. 

• Tsarunts. 

• Yawint 

(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

BOMBOIZA, 2014) 

1.1.2.6 Tipo de vivienda  

Según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas Censos (INEC) 

señala que la parroquia Bomboiza cuenta con 948 viviendas en total. El 29.96% de los 

habitantes de viven en ranchos (INEC, 2010). En la comunidad de Kayamas podemos 

apreciar que la población habita en casas de madera y cemento, separadas a una gran 

distancia una de otras permitiéndoles así la crianza de animales y la siembra de plantas 

para el consumo diario.  

En la comunidad Kayamas las viviendas han ido cambiando, sus habitantes 

construyen viviendas modernas. En el tiempo actual, las viviendas tradicionales no están 

siendo construidas por sus habitantes; gracias a este antecedente se quiere revalorizar la 

construcción tradicional para realizar actividad turística dentro de la comunidad. A 

continuación, podremos apreciar los tipos de viviendas que se encuentran en la 

comunidad Kayamas, catón Gualaquiza. 
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1.1.2.6.1 Vivienda tradicional de la Etnia Shuar 

Esta es la casa indígena, una vivienda tradicional típica de la etnia Shuar; es 

utilizada para presentaciones, danzas, ceremonias y para brindar alimentación; contacto 

con la comunidad y el turista. Para la construcción de esta vivienda se la realiza mediante 

mingas con una duración de 4 meses aproximadamente. Las dimensiones de este tipo de 

infraestructuras son: 8 metros de largo, 4 metros de ancho, sus paredes de 2.50 metros de 

alto y desde el suelo a la punta de la edificación la altura es de 5 metros; su construcción 

es de forma elíptica y muy amplio en su interior. Este tipo de vivienda no cuenta con los 

servicios básicos, como luz y agua, por esta razón este tipo de vivienda es construida 

cerca de fuetes hídricas. 

 

 

 

Figura 4 

Vivienda de la comunidad Kayamas. Casa Indígena.. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.1.2.6.2 Vivienda de madera 

La población de la comunidad Kayamas, en su gran mayoría ha optado por la 

madera para la construcción de sus viviendas, gracias a este material las casas son 

construidas rápidamente; estas pueden ser de una o dos plantas, en su techo es colocado 

zinc o teja y dependiendo de su ubicación están alzadas unos 50 centímetros del suelo 

para que en el invierno no se encuentran afectados por posibles inundaciones ni se 

deterioren por la humedad. Este tipo de viviendas cuentan con electricidad y agua, pero 

muy pocas cuentan con pozos sépticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 5 

Vivienda de la comunidad Kayamas. Casa de madera 01. 
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1.1.2.6.3 Vivienda de Cemento 

En la comunidad se podrán observar muy pocas viviendas construidas con cemento 

y bloque; su construcción se debe a la garantía que esta ofrece al no deteriorarse por las 

lluvias y su costo puede ser un poco elevado para los comuneros. 

En este tipo de vivienda muy pocas casas cuentan con los servicios de luz, agua, tv 

por cable; pueden ser de una o de dos plantas. 

 

 

 

 

Figura 6 

Vivienda de la comunidad Kayamas. Casa de madera 02 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.1.2.7 Educación 

Sobre la educación, la parroquia de Bomboiza cuenta con 34 establecimientos 

educativos, entre ellas encontramos escuelas interculturales bilingües y fisco misionales, 

brindando a la niñez una enseñanza, donde ellos puedan aprender su lengua madre, el 

shuar, ya que en los últimos tiempos la población afirma que el idioma no se lo practica 

por jóvenes, por tal razón los centros educativos que se encuentran en las diferentes 

comunidades, cuentan con la docencia de profesores bilingües, así reforzando el 

aprendizaje y para que la lengua shuar se siga  manteniendo con el tiempo por la juventud 

Shuar. 

 

 

 

Figura 7 

Vivienda de la comunidad Kayamas. Casa decemento. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.1.2.8 Servicios básicos 

La comunidad de Kayamas no cuenta con establecimientos que den el servicio de 

atención a la población en el ámbito de la salud, el dispensario más cercano se lo puede 

encontrar en la parroquia de Bomboiza o en la ciudad de Gualaquiza donde también se 

encontrará dispensarios médicos y el Seguro Social Campesino. La comunidad no cuenta 

el servicio de alcantarillado, posiblemente en el futuro esto se pueda ejecutar, solamente 

cuenta con un baño comunitario que desemboca en una quebrada, éste es utilizado 

únicamente para los niños que asisten a la escuela; muy pocas casas cuentan con baño 

propio y sus desechos son enviados a un pozo séptico, la población restante que no cuenta 

con este servicio se baña en el rio y su baño es el entorno que lo rodea; mientras el agua 

potable es suministrada en pocas cantidades a los moradores gracias a la ayuda de 

cisternas ubicada a un extremo de la comunidad (03º27’22.69”S  78º37’50.21”E). En lo 

referente a servicios como internet, teléfono y televisión por cable, la comunidad 

únicamente cuenta con el servicio de telefonía celular en donde la operadora con el rango 

Figura 8 

Escuela Primaria de la comunidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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de cobertura más alto es del estado, CNT; en cuanto a internet en viviendas de la 

comunidad, no cuenta con este servicio y el servicio de televisión por cable los moradores 

pueden adquirirlo mediante una petición a una empresa privada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

Servicios básicos (tv por antena) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 10 

Servicios básicos ( reservorio de agua) 
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1.1.2.9 Actividades Productivas 

Gracias al emprendimiento de la familia Shirap se pretende que la comunidad 

Kayamas se involucre en el tema del turismo, donde el principal personaje involucrado 

sea la población del sector, brindando al turista un servicio para que éste a su vez, tenga 

un empoderamiento de las actividades que se están implementando, donde muestran a 

grupos de turistas un concepto y/o descripción de la comunidad Kayamas como por 

ejemplo su vestimenta, que se ha ido a culturizando con el tiempo; su gastronomía, 

cosmovisión, su folclore, etc.   .  

En la actualidad, la comunidad Kayamas se dedica a la siembra de diferentes tipos 

de frutos y verduras para luego ser recolectadas y vendidas en el mercado de la ciudad de 

Gualaquiza. Por otra parte, la población se dedica a la pesca, extracción de madera, la 

ganadería, minería y otros afines. 

 

 

 

Figura 11 

Señora Shuar mostrando la preparación del Maito. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 12 

Productos de venta en el mercado municipal de Gualaquiza. 

Figura 13 

Extracción de madera. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.2 Matriz de factores de localización 

1.2.1 Factores decisivos 

Se denomina factores decisivos porque solo con la ausencia de alguno, la 

productividad del proyecto será nula o quizá́ no existiría. Este factor tiene como 

valoración un 60%. 

 

 

 

En este factor decisivo nos indica que la comunidad de Kayamas se encuentra en 

una zona húmeda con temperatura alta sujeta a desarrollar plagas y que el agua con la que 

se abastece la comunidad necesita tratamiento. Estos dos factores son prioritarios para 

que se tome en cuenta el desarrollo del proyecto. 

 

Parámetro Puntos

1 Existencia	de	vías	de	
comunicación

3

2 Seguridad	de	conducción 3
3 Intensidad	del	tránsito 3

4 Distancia	con	otros	centros	
urbanos

4

5 Disponibilidad	de	agua 2

6 Disponibilidad	de	energía	
eléctrica

4

7 Disponibilidad	de	
comunicaciones

3

8 Disponibilidad	de	terrenos 3

9 Atractivos	turísticos 4

10 Condiciones	sociales 2

11 Condiciones	de	salubridad 1

12 Desarrollo	circunvecinos 4

TOTAL 36 /60

45	minutos.

Vías	con	mediano	volumen	de	tránsito.
Vías	con	trazado	y	superficie	normales.

Carreteras	continuas	que	unen	polos	
económicos.

Descripción

Al	píe	de	una	línea	de	alto	volumen.

Requiere	tratamiento	físico.

Lugares	de	interés	turísticos	ya	
desarrollados.
Zona	de	desarrollo	comunitario.
Zonas	de	marcada	humedad	y	
temperatura	alta	sujetas	a	desarrollo	
de	plagas.

Lugares	con	buenas	posibilidades	
hoteleras.

FACTORES	DE	LOCALIZACÍON

Factores	Decisivos

A	1000	metros	de	una	línea.

Espacio	disponible	para	desarrollar	con	
ciertas	limitaciones.

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 2 

Factores de localización. Factores Decisivos. 
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1.2.2 Factores importantes 

Como el nombre lo indica es de suma importancia, se lo considera así porque radica 

en que su existencia facilita el desarrollo del proyecto economizando costos. Este factor 

tiene como valoración un 20%. 

 

  

 

1.2.3 Factores deseables 

Al ser considerados deseables pueden o no existir; en el caso de contar con ellos la 

vialidad del proyecto aumenta y se valoriza de una forma más rápida. Este factor tiene 

como valoración un 20%. 

 

 

 

Parámetro Puntos
1 Proximidad	a	vías	principales 3
2 Costos	del	terreno 5

3 Condiciones	del	subsuelo 3

4 Topografía 5
TOTAL 11 /30

FACTORES	DE	LOCALIZACÍON

Factores	Importantes	

Visible	a	1000	metros.
Cesión	Gratuita.
Condiciones	para	ciminetos	de	una	
planta.

Descripción

Pendiente	promedio	hasta	10%.

Tabla 3 

Factores de localización. Factores importantes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 4 

Factores de localización. Factores deseables, 

Parámetro Puntos

1 Disponibilidad	de	materia	e	
insumos

3

2 Mano	de	obra 3

3 Condiciones	metereológicas 1

4 Manejo	de	aguas	servidas 2
TOTAL 9 /10

Zonas	de	extrema	precipitación	y	
tormenta	electrica.

Bachilleres.

Desagües	en	pozo	séptico.

Limitado	con	sobreprecio	normal	del	
transporte.

Descripción

FACTORES	DE	LOCALIZACÍON

Factores	Deseables
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1.2.4 Tabla de resultados de los factores de localización 

Para la valorización en cada parámetro de los factores, se los ha tomado del 

significado del factor (inexistente, pobre, regular, bueno, excelente y óptimo) con los 

puntos que van del 0 al 5, siendo el de menor rango inexistente y mayor el rango óptimo.  

 

 

 

 

 

Al tener la suma de cada factor realizado en la comunidad de Kayamas, da una 

puntuación total de 56, ubicándolo en un resultado bueno; este escenario da a conocer 

que, pese a los resultados obtenidos al realizar los cuadros de Factores de Localización, 

la comunidad Kayamas es apto para el desarrollo de proyectos en el lugar, pero es de 

suma importancia mejorar en aspectos como el tratamiento de agua potable y desagües 

de pozos sépticos. 

1.3 Recursos turísticos de la comunidad Kayamas. 

La comunidad de Kayamas posee diversos recursos turísticos y lo clasificamos 

como recursos naturales como: cascada Kayamas y un bosque protegido por la 

comunidad; y recursos culturales como:  el conocimiento ancestral, artesanías, música, 

vestimenta, su lengua, gastronomía, danzas folclóricas, etc. Estos recursos son de gran 

vitalidad, porque están muy arraigadas y esto hace que su identidad prevalezca. Sin 

Puntos Significado	del	factor Ubicación Puntuación	total
0 Inexistente Descartable De	0	a	15
1 Pobre Malo De	16a	35
2 Regular Regular De	36	a	55
3 Bueno Bueno De	56	a	75
4 Excelente Excelente De	76	a	95
5 Óptimo Óptimo De	96	a	100

EVALUACÍON	DE	LOS	FACTORES	/	TABLA	DE	RESULTADOS

Tabla 5 

Factores de localización. Evaluación de los factores y tabla de resultados. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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embargo, para el desarrollo de productos turísticos, los recursos tienen que ser 

identificados. 

1.3.1 Cascada Kayamas  

La cascada Kayamas, es un recurso turístico ubicado a unos 45 minutos a pie desde 

el centro de la comunidad y sus coordenadas de ubicación son (03º27’43.01”S  

78º37’50.72”E); esta cascada es considerada sagrada por los comuneros de la localidad. 

Esta tiene una altura de 10 metros aproximadamente y es muy importante, porque, aparte 

de ser un recurso turístico muy significativo para la comunidad, en ella se realizan 

ceremonias espirituales donde el actor principal es el Uwishin; esta persona realiza baños 

de florecimientos en estas aguas asegurando la sanación de dolencias y dando energía 

positiva al cuerpo. 

Dentro de la cosmovisión Shuar, su Dios, quien es Arrutan, habita en cascadas, en 

riachuelos y en ríos, por tal razón, para la etnia shuar es muy importante este tipo de 

afluentes, considerándoles sagrados, dándoles su respeto al momento de hablar y tener 

contacto con estos.  

 Para el ingreso a la cascada Kayamas es obligatorio que la persona encargada de 

la guianza de los grupos que desean visitarla,  cumplan algunos requisitos: al acercarse al 

recurso todos deben avanzar en silencio, el encargado del recorrido debe dar un fuerte 

grito para dar a saber a la cascada que se están acercando y que van a visitarla, antes de 

su ingreso todos los visitantes deben estar pintados la cara con achiote como forma de 

respeto hacia la cascada y al momento de retirarse no deben voltearse ya que el Uwishin  

afirma que la cascada les quita la energía adquirida. 

La accesibilidad a este recurso es moderada debido a que se debe pasar por medio 

de pastizales de ganado, la vegetación no es espesa, el sendero es irregular y se debe 

cruzar pequeños riachuelos cuyo caudal es muy elevado en el invierno. 

Para visitar la cascada Kayamas es recomendable usar vestimenta ligera, zapatos 

cómodos o botas de caucho, llevar poncho de aguas, agua, cámara fotográfica, GPS, etc. 
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1.3.2 Conocimiento ancestral  

El conocimiento ancestral es muy importante en las comunidades Shuar, desde el 

inicio de su cosmovisión, siendo Arutam su Dios principal, han ido perfeccionando el 

manejo de la medicina natural a través de los años. El conocimiento lo han ido 

adquiriendo gracias a sus antepasados, quienes lo han transmitido de generación en 

generación. 

En la actualidad estas personas, conocedores de medicina natural han sido un eje 

muy importante para las diferentes comunidades; estas personas ayudan a los comuneros 

para sanar enfermedades, brindarles energía y hasta dan consejos para su diario vivir. 

A su vez, los comuneros tienen un conocimiento muy básico sobre plantas 

utilizadas para enfermedades leves como: resfrío, dolor de estómago, dolor de cabeza, 

Figura 14 

Cascada Kayamas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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cólicos, etc. Aparte son conocedores de las estaciones, necesario para saber el tiempo para 

la siembra y cultivos. 

Dentro de todas las comunidades tenemos al curandero que según los términos 

shuar el Uwishin es una palabra que viene de dos vocablos shuar: U que significa mayor 

y el wishin que significa que no tiene fin, es decir Uwishin es hombre anciano, u hombre 

sabio. Para la etnia Shuar, puede ser Uwishin cualquier ser humano que esté dispuesto a 

prepararse, porque tiene todos los principios de la naturaleza. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA, 

2014) 

Todo ser tiene su Tsensak (energía) positivo y negativo que le permite llegar a 

descubrir las cosas de la naturaleza. Además, porque todos están dotados de los cuatro 

elementos del universo que son agua, aire, fuego y tierra. El curanderismo puede ser 

aprendido por cuenta propia o transmitido generalmente entre familiares; cuando el poder 

de un Uwishin se transmite de un mayor hacia un joven para prepararlo, ayuna, se le da 

ayahuasca para que bote lo malo que tiene el cuerpo del aspirante, luego se le sopla 

ayahuasca y debe permanecer junto al maestro; el que recibe el poder, ve visiones 

mientras recibe los cantos del maestro, debe permanecer cinco días junto a él, en una taza 

de chicha le sopla el tabaco y le da luego un poco de comida ligera, el proceso continúa 

durante los próximos cinco meses durante los cuales se toma algunas variedades de 

ayahuasca; dependiendo las circunstancias en cinco meses el aprendiz ya se puede 

empezar poco a poco a curar. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA, 2014) 

Toda la vida el Uwishin se prepara descubriendo el mal para poder contrarrestarlo; 

hay una constante lucha entre el bien y el mal. Según el Uwishin hay que sanar primero 

el espíritu y automáticamente se sana el cuerpo. (GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA, 2014) 

Existen algunas restricciones para los Uwishin; si éste tiene una emergencia de 

curar y el día anterior ha tenido relaciones sexuales tiene que purificarse tomando sumo 

de tabaco, vomitar todo y ahí si curar. Según Tiwiram, curandero shuar, es una ciencia 

general y de ahí parten todas las demás ciencias y demás saberes. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA, 

2014) 
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Otro elemento importante para curar que tiene el Uwishin es el Muusap shuar que 

es un preparado con raíces de árboles y principalmente ruda, a estos se los recolecta 

tiernos, se los hace secar, luego se los muele se les agrega agua y se le agrega ayahuasca; 

esto se utiliza tanto para curar como para hacer el mal. Actualmente se compran, también 

a veces se mezcla con trago. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA, 2014) 

El Uwishin también debe tener un Namur o talismán para curar; este se encuentra 

por un sueño revelador. Se tiene namur para la caza, la pesca, para atraer mujeres, para 

curaciones, etc; el Namur también puede ser entregado de un maestro a un alumno de 

acuerdo al proceso de formación. Los talismanes pueden ser naturales o procesadas; 

siempre son dos macho y hembra; las piedras machos son piedras más pequeñas y finas 

que las piedras hembras; entre los Namur están obsidianas, cuarzos y derivados de los 

metales. Los talismanes tradicionales son plumas de loros, cóndores, pavos, águilas, 

huesos de animales. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA, 2014) 

 

 



   24 

 

 

 

Marcelino Uyunkar es el Uwishin de la comunidad Kayamas, quien a sus 51 años 

de edad es conocedor de varias plantas medicinales y de muchos secretos transmitidos 

por sus antepasados. Este señor cuenta con un certificado de permiso por el estado para 

realizar limpias y dar medicina natural a enfermos. 

El atiende a sus pacientes en su vivienda; aparte, el realiza ceremonias de 

ayahuasca. Para recibir este servicio hay que contactarlo unos días antes para que pueda 

tener todo preparado y realizar la ceremonia. 

 

 

 

 

Figura 15 

Uwishin Marcelino Uyunkar. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.3.3 Reducción de cabezas 

El pueblo shuar cree que todos los seres tienen alma, sean animales o plantas, 

además de los humanos; quien rompa este ciclo, debe ser castigado. Entonces, cuando 

alguien mata a su semejante, se castigaba al asesino con la muerte y su cabeza era reducida 

o convertida en tsantsa. (El Tiempo Diario de Cuenca, 2016) 

La persona encargada de hacerlo, era conocida como tsánkram, y era escogida por 

el Uwishin mayor de la comunidad. La ceremonia tomaba de entre seis y ocho días, en la 

que el tsánkram se encargaba de todo, desde asesinar al homicida, hasta reducir su cabeza, 

todo en medio de una ceremonia cargada de símbolos y connotaciones. (El Tiempo Diario 

de Cuenca, 2016) 

Según la creencia shuar, el alma de la víctima, cuyo ciclo ha sido interrumpido por 

un homicida, queda en el limbo. La aplicación de la tsantsa consiste en liberar su alma 

para que continúe con su ciclo. (El Tiempo Diario de Cuenca, 2016) 

La rescatan, cambiándola por la del asesino, gracias a la reducción, es decir, el alma 

del asesino ocupa el limbo en la que estaba el alma de su víctima, para que ella retorne a 

concluir su ciclo en la comunidad. Esto se hace bautizando al último nacido shuar con el 

nombre de la víctima asesinada injustamente, aunque se creía que podía retornar en forma 

de animal o planta, según la creencia del pueblo shuar. (El Tiempo Diario de Cuenca, 

2016) 

Adrián Shirap, habitante de la comunidad Kayamas, nos habla acerca del proceso 

de esta práctica de la reducción de cabezas, asegurándonos que ni los colonos, 

occidentales o personas que no tengan linaje shuar conocen el proceso de esta práctica, 

solo su pueblo shuar sabe cómo una cabeza con un diámetro normal se reduce; lo que 

puede acotar el señor Shirap, es que se utilizan diferentes tipos de plantas para realizar 

este proceso.   
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1.3.4 Plantas medicinales 

En la etnia Shuar la utilización de plantas es un factor muy importante para su 

cosmovisión y sus pueblos. Dentro de la comunidad de Kayamas se encentran varias 

plantas medicinales tales como son: 

Chirikiasip: sirve para abrir y para que se materialicen las energías; esta es una 

planta que se le agrega a la ayahuasca, la tienen que consumir las personas que se están 

preparando para convertirse en curanderos. (GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA, 2014) 

Dulcamara: es para combatir la leucemia, el reumatismo, el sida, el cáncer y todas 

las enfermedades raras, esta planta se suministra con emplastos en la parte afectada y 

cuando son problemas internos como el cáncer se los toma en té, existen siete variedades 

de dulcamara. La dulcamara es medicinal a partir de los 12 meses. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA, 

2014) 

Figura 16 

Cabeza reducida (Tsantsa) 

Fuente: Museo Pumapungo, Cuenca. 
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Guayusa: esta planta la conocen como "wais", es un arbusto alto de 1,20 a 1,60. 

Crece en las laderas de los montes. Por la mañana la toman bajo forma de infusión. 

Después de cinco minutos produce el efecto de purgante. (Bottasso , 1978) 

 Huando: los nativos llaman 'Maikiua' (Datura sanguinea). Los Shuar lo utilizan 

para curar heridas, dolor de cabeza, golpes, reumatismo y hasta gastritis. Para los niños 

shuar no se les da de beber el Natém, pero sí les dan Huando, en pocas cantidades. Esta 

planta puede crecer hasta dos metros, en forma de arbusto y produce flores 

campaniformes, tubulares y largas de 20 a 30 centímetros. Hay diferentes tipos de Huando 

y se les puede diferenciar por el color de sus flores como: amarillo, blanco, rosado y rojo. 

(Bottasso , 1978) 

 Natém: es un bejuco con hojas largas, ovaladas, en forma de corazón. El tronco lo 

usa cualquier persona, pero las hojas están reservadas para el 'Uwishin' o shaman. Al ser 

preparada esta planta adquiere un sabor amargo. Para la preparación son utilizados el 

troco y las hojas; estas se ponen a hervir largo tiempo en una olla cerrada con una hoja, 

después se filtra el líquido y se toma. Es una planta medicinal, pero no se la bebe 

solamente como tal, sino también para soñar. En este caso no se la ingiere en casa, sino 

en una pequeña choza, destinada únicamente para ceremonias. Esta bebida, funciona en 

forma de purgante y alucinógeno; la persona quien se encuentra en el tratamiento necesita 

estar en ayunas. El Uwishin da esta bebida a sus pacientes en una noche, pero si es 

necesario, el será el encargado de brindar la bebida hasta por tres noches seguidas; 

dependiendo el estado del paciente. Algunas personas comentan que ingieren esta bebida 

hasta seis o siete noches sin parar, asegurando sentirse muy bien hasta más fuertes. 

(Bottasso , 1978) 

Shishink: es para despejar el mal del paciente, con esto se le avienta. También hay 

plantas de tabaco, floripondio y ayahuasca. Las plantas que se utilizan para las curaciones 

pueden también estar procesadas; la ayahuasca también ya preparado sirve para ver los 

escondites que tiene el enemigo, hace embriagar y se ven las visiones con claridad. 

(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

BOMBOIZA, 2014) 

Tabaco o conocida también como Sango; se usa para inhalar o para soplar a los 

enfermos, se prepara con anticipación en las raciones para cada persona, esta planta es de 

gran importancia para el Uwishin, sirve para prevenir al espíritu contra los espíritus 
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negativos de otras personas, se debe usar para poder dar un consejo, para irse a otros 

lugares. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE BOMBOIZA, 2014) 

En la actualidad esta práctica tiene gran importancia tanto para el pueblo Shuar 

como los colonos e incluso para los extranjeros, pero también se encuentra en medio del 

oportunismo de ciertos chamanes, la medicina shuar se encuentra en medio de la crítica 

y en decadencia. En la cultura Shuar el Uwishin es importante para prevenir de muchas 

enfermedades y cuidado de la familia. (GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA, 2014) 

 

1.3.5 Gastronomía  

Ayampaco: Es un preparado en envueltos de hojas, una comida típica de los Shuar 

que se prepara en 30 minutos aproximadamente, casi siempre es realizada por las mujeres, 

pero tiene sus excepciones cuando el hombre sale de caza lo puede hacer; es una de las 

comidas favoritas que hasta la actualidad se mantiene. La comida es preparada por las 

mujeres para los esposos. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA, 2014) 

Chicha: Esta bebida es muy importante para los Shuar, porque es comida y bebida 

en un mismo alimento; esta bebida no puede faltar entre los Shuar. Las mujeres Shuar 

desde niñas tienen que aprender estos quehaceres. Una mujer mayor invita a sus hijas y/o 

nietas para que le ayuden en la preparación y es el momento para enseñarles todos los 

secretos de la preparación de esta bebida porque según la cultura shuar una mujer debe 

preparar la chicha para que cuando llegue a ser madre no sea juzgada por la sociedad. 

(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

BOMBOIZA, 2014) 

Para la etnia shuar es muy importante esta bebida en sus hogares, cuando una 

familia tiene invitados, éstos serán recibidos siempre brindándolos un vaso de chicha. Si 

el invitado no desea beberla, este deberá acercar su boca al borde del recipiente en forma 

de respeto; es considerado una mala educación no recibir esta bebida, y los anfitriones 

del hogar pueden ofenderse. 
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1.3.6 Vestimenta  

Después de la llegada de los Jesuitas a los territorios del oriente ecuatoriano, han 

asignado la vestimenta para el pueblo shuar, tanto para hombres y para mujeres. 

En la vestimenta de la mujer usan como vestido el tarach, el color primario más 

utilizado es el azul, pero también hay el lila y el celeste; se ciñe la cintura con el shakap 

que es elaborado con las pepas de nupi, cinta y canutillo, esto es utilizado cuando se van 

de fiesta ritual o ceremonial; sirve para que en el momento de danzar suene. 

Habitualmente para ir a trabajar en la huerta se ciñe la cintura con un bejuco. Se adorna 

el cuello con una especie de collar llamado petai elaborado con los colores primarios de 

mullo como el blanco, azul, celeste y rojo. (GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA, 2014) 

En la vestimenta del varón cubre desde su cintura hasta su rodilla con el itip, que es 

una especie de faldón, los colores preferidos son azul y cenizo; negro y cenizo; rojo y 

cenizo, intercalando en finas rayas paralelas, se lo sujeta con el akachu. La tawasap es 

como una corona que utilizan los varones wea o jefe de la tribu, el mayor, el que ha 

adquirido el poder de Arutam, es el conocedor o científico. La tawasap, es elaborada con 

Figura 17 

Mujer Shuar brinda Chicha de yuca. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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plumas de tucán y sujetados en un tejido de algodón trenzado, es utilizado en ocasiones 

especiales. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE BOMBOIZA, 2014) 

En cuanto a la pintura facial, lo hacen de preferencia con achiote, y las figuras se 

hacen dependiendo del poder; por ejemplo, los rombos significan que se posee el poder 

de la anaconda o boa; cuando son cuadrados es por la fuerza del sol; semi curveado por 

el poder de la tortuga; en la actualidad la juventud ha creado nuevas figuras. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA, 

2014) 

 

 

 

 

 

Figura 18 

Danzantes de la comunidad Kayamas con su vestimenta. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.3.7 La New Age y la cosmovisión Shuar  

La denominación "Nueva Era" o "New Age", de origen popular y periodístico, constituye 

un concepto imprecisamente definido bajo el cual se engloban disciplinas, prácticas, 

creencias y valores de muy diverso origen. (Carozzi, María Julia, 1995) 

La New Age no tiene iglesia u organización central. No posee una jerarquía con autoridad, 

ni un credo oficial, ni criterios sectarios para la inclusión o la exclusión. (Carozzi, María 

Julia, 1995) 

Los objetivos de la New Age son: la búsqueda de la transformación personal, la 

búsqueda de la ampliación de la conciencia, la búsqueda de la armonía con la naturaleza, 

la búsqueda de la sanación del hombre, la sociedad y la Tierra. (Carozzi, María Julia, 

1995) 

Las creencias de la New Age son las siguientes: la creencia en que en todo hombre 

hay una chispa divina que constituye una parte esencial de la persona y que el hombre 

debe descubrir y desarrollar; la creencia en la interconexión del hombre, la naturaleza y 

Figura 19 

Pintado de rostro con achiote. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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el cosmos y el empleo del vocabulario derivado de la física cuántica para expresar esta 

interconexión. (Carozzi, María Julia, 1995) 

Parte de estas nuevas disciplinas pueden afectar directa o indirectamente a la 

cosmovisión de las comunidades indígenas, porque al implementar estas nuevas formas 

de relajación o sanación, generaría una alteración en las creencias ancestrales de las 

comunidades, por lo tanto, este proyecto busca concientizar a las comunidades para que 

estas nuevas alternativas de sanación no influyan en las formas de curación ya 

establecidas por sus antepasados. 

1.4 Fichas técnicas de los recursos turísticos de la comunidad Kayamas. 

1.4.1 Ficha técnica de la cascada Kayamas  
Tabla 6 

Ficha técnica de la cascada Kayamas. 
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Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
x

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
x

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
x

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
x

Buena Regular Mala
x

5 4 4 1 1

Para visitar la cascada Kayamas es recomendable usar vestimenta ligera, 
zapatos cómodos o botas de caucho, llevar poncho de aguas, agua, cámara 
fotográfica, GPS, etc.

CARACTERISTICAS DESEABLES

Aprovechamiento

Utilización

Conflicto de uso

Relación con otros recursos

Observaciones / Actuaciones

El agua de esta cascada es utilizada para realizar baños de purificación; 
ademas es utilizada usos básicos como: alimentación, higiene personal y riego.

Esta cascada, aparte de ser un recurso en donde las personas pueden visitarlas, 
es usada para realizar baños de purificación.

La casacada de Kayamas no presenta ningún conflicto por encontrarse en 
territorio de la comunidad.

El agua de la cascada desemboca en el río Cuyes.

Importancia 
actual (escala 
de valor de 1-

5)

Complementa 
otros recursos

Motiva 
corriente 

turística locales

Motivaciones 
corrientes 
turísticas 

regionales

Atractivos a 
nivel nacional

Atractivos a 
nivel 

internacional

Tipo de segmento de demanda
Este recurso está dirigido prácticamente a segmentos de mercado que les 
guste el contacto con la naturaleza y estar en un modo de realajación , 
pueden ingresar personas de todas las edades.

Disponibilidad en el tiempo La cascada Kayamas, es un recurso turístico ubicado a unos 45 minutos a pie 
desde el centro de la comunidad;

VALORACIÓN DE LOS RECURSOS

Actividades complementarias
Los turistas pueden ser los actores principales pararealizarse baños de 
purificaciones, los cuales ayudan a estar más relajado liberando del estrés y 
permitiendolo estar en armonia con la naturaleza.

Grado de planificación

NIVEL Y GRADO DE UTILIZACIÓN

Número aproximado de 
visitantes

Se recomienda el ingreso a grupos pequeños, con el fin de apreciar de mejor 
manera el entornor para formar parte de un acto de purificación.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Señalización

Servicio de 
información

Equipamiento 
y servicio

Descripción

La cascada Kayamas, es un recurso turístico que es considerada sagrada por los comuneros de la 
localidad. Esta tiene una altura de 10 metros aproximadamente y es muy importante, porque aparte 
de ser un recurso turístico muy importante para la comunidad, en ella se realizan ceremonias 
espirituales donde el actor principal es el Uwishin, esta persona realiza baños de florecimientos en estas 
aguas asegurando la sanación de dolencias y dando energía positiva al cuerpo.

Alojamiento e infraestructura
La comunidad de Kayamas ha iniciado su actividad en temas de turismo hace 
poco tiempo por tal razón no cuenta con servicio de alojamiento ni 
infraestructura turística. 

Comunidad Kayamas.

CARACTERISTICAS DEL RECURSO

Accesibilidad

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.4.2 Ficha técnica de conocimiento ancestral 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

Ficha técnica de conocimiento ancestral. 
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x
  

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
x

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
x

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
x

Buena Regular Mala
x

5 4 4 1 1

Accesibilidad

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Señalización

Servicio de 
información

Equipamiento y 
servicio

Alojamiento e infraestructura
La comunidad de Kayamas ha iniciado su actividad en temas de turismo hace 
poco tiempo por tal razón no cuenta con servicio de alojamiento ni 
infraestructura turística. 

Actividades complementarias Dentro de estas actividades el Uwishin puede realizar una limpia espiritual 
utilizando plantas del entorno.

Grado de planificación

NIVEL Y GRADO DE UTILIZACIÓN

Número aproximado de 
visitantes

Para la presentación de esta actividad puede estar comprendido en un grupo 
de 20 personas aproximadamente.

Tipo de segmento de demanda
El tipo de segmento de demanda para esta actividad puede hacerlo cualquier 
persona que esté interesada en realizarse una limpia de purificación con la 
finalidad de sentir alivio a su cuerpo.

Disponibilidad en el tiempo Esta actividad tiene la duración aproximadamente de una a dos horas, 
dependiendo el número de personas que desean tener una limpia espiritual.

VALORACIÓN DE LOS RECURSOS

Atractivos a 
nivel 

internacional

CARACTERISTICAS DESEABLES

Aprovechamiento
Gracias a la presencia de curanderos en la comunidad esto puede ser de gran 
vitalidad para que personas visiten y se involucren en las actividades que presta 
la población.

Utilización
Los conocimientos ancestrales dentro de la comunidad son utilizados para 
conocer un nuevo tipo de producto y para que los turistas al llegar sientan 
conexión con el entorno.

Importancia 
actual (escala 

de valor de 1-5)

Complementa 
otros recursos

Motiva 
corriente 

turística locales

Motivaciones 
corrientes 
turísticas 

regionales

Atractivos a 
nivel nacional

Conflicto de uso No presenta ningún conflicto debido a que el Uwishin es miembro de la 
población de la comunidad.

Relación con otros recursos El Uwishin puede hacer limpias de purificación en la cascada Kayamas.

Observaciones / Actuaciones Para realizar este tipo de actividad dentro de la comunidad es necesario que se 
presta atención a las recomendaciones dadas por el Uwishin

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.4.3 Ficha técnica de la vestimenta shuar 

 
  
Tabla 8 

Ficha técnica de la vestimenta shuar 

FICHA Nº
3

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 1 SUBTIPO 2
Manifestaciones 

 Culturales Folclore Conocimineto 
Ancestral /

Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Comunidad:

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
x

JERARQUÍA

CARACTERISTICAS DEL RECURSO

Comunidad Kayamas.

Descripción

Accesibilidad

La vestimenta shuar  ha perdido en gran medida en algunos pueblos shuar, pues estos trajes han sido 
reemplazados por ropa normal, y sus trajes son utilizados únicamente en ceremonias y eventos. 

En la vestimenta de la mujer usan como vestido el tarach, el color primario más utilizado es el azul, 
pero también hay el lila y el celeste; se ciñe la cintura con el shakap que es elaborado con las pepas 
de nupi, cinta y canutillo, esto es utilizado cuando se van de fiesta ritual o ceremonial; sirve para que 
en el momento de danzar suene. Habitualmente para ir a trabajar en la huerta se ciñe la cintura con 
un bejuco. Se adorna en el cuello con una especie de collar llamado petai elaborado con los colores 
primarios de mullo como el blanco, azul, celeste y rojo.

En la vestimenta del varón cubre desde su cintura hasta su rodilla con el itip, que es una especie de 
faldón, los colores preferidos son azul y cenizo; negro y cenizo; rojo y cenizo, intercalando en finas 
rayas paralelas, se lo sujeta con el akachu. La tawasap es como una corona que utilizan los varones 
wea o jefe de la tribu, el mayor, el que ha adquirido el poder de Arutam, es el conocedor o científico. 
La tawasap, es elaborada con plumas de tucán y sujetados en un tejido de algodón trenzado, es 
utilizado en ocasiones especiales.

Morona Santiago
UBICACIÓN O LOCALIZACIÓN

/

FICHA TECNICA DE LEVANTAMIENTOS DE RECURSOS DE LA COMUNIDAD SHUAR 
KAYAMAS

03º27’00.2”S  78º37’50.44”E
CORDENADASATRACTIVO

Vestimenta 

ORGANISMO RESPONSABLE

Kayamas
Bomboiza
Gualaquiza
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x

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
x

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
x

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
x

1 3 3 1 1

Importancia 
actual (escala 

de valor de 1-5)

Complementa 
otros recursos

Motiva 
corriente 

turística locales

Motivaciones 
corrientes 
turísticas 

regionales

Atractivos a 
nivel nacional

La comunidad de Kayamas ha iniciado su actividad en temas de turismo hace 
poco tiempo por tal razón no cuenta con servicio de alojamiento ni 
infraestructura turística. 

Alojamiento e infraestructura

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Accesibilidad

Señalización

Servicio de 
información

Equipamiento y 
servicio

Tipo de segmento de demanda
El tipo de segmento de demanda para esta actividad puede hacerlo cualquier 
persona de cualquier edad, debido a que se puede contratar un paquete 
turístico para ser apreciado.

NIVEL Y GRADO DE UTILIZACIÓN

Para la presentación de esta actividad puede estar comprendido en un grupo 
de 20 personas aproximadamente.

Número aproximado de 
visitantes

Utilización
El uwishin tiene su propiavestimenta, el faldon sus collares y coraonas de plumas (estas suelen ser de 
Tucán). La vestimenta shuar la utilizan unicamente para la presentación de eventos de la comunidad. 
El de color azul es utilizado por las mujeres y en la actualidad los hombres han adoptado como un 
faldón para usar en la parte inferior.

CARACTERISTICAS DESEABLES

VALORACIÓN DE LOS RECURSOS

Se puede visitar la comunidad e interactuar con sus habitantes en cualquier 
época del año.Disponibilidad en el tiempo

Atractivos a 
nivel 

internacional

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.4.4 Ficha técnica de la Danza shuar 

 
 

  
Tabla 9 

Ficha técnica de la danza shuar 

FICHA Nº
4

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 1 SUBTIPO 2
Manifestaciones 

Culturales Folclore Conocimineto 
Ancestral /

Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Comunidad:

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
x

Accesibilidad

/

UBICACIÓN O LOCALIZACIÓN

Morona Santiago
Gualaquiza
Bomboiza
Kayamas

ORGANISMO RESPONSABLE

Comunidad Kayamas.

CARACTERISTICAS DEL RECURSO

Descripción La danzas tiene mucha imortancia para la las comunidades shuar; en la comunidad kayamas existe 
un grupo de danzantes quienes realizan la presentación a los visitantes.

FICHA TECNICA DE LEVANTAMIENTOS DE RECURSOS DE LA COMUNIDAD SHUAR 
KAYAMAS

CORDENADAS
03º27’00.2”S  78º37’50.44”E

JERARQUÍA

ATRACTIVO
Danzas
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x

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
x

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
x

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
x

5 3 3 1 1

Utilización Antiguamente las danzas eran realizads con el motivo de agradecer los los favores recibidos y la 
protección de la comunidad; era un evento muy sagrado en donde participaba toda la comunidad.

Atractivos a 
nivel 

internacional

CARACTERISTICAS DESEABLES

Tipo de segmento de demanda
El tipo de segmento de demanda para esta actividad puede hacerlo cualquier 
persona de cualquier edad, debido a que se puede contratar un paquete 
turístico para ser apreciado.

Disponibilidad en el tiempo Se puede visitar la comunidad e interactuar con sus habitantes en cualquier 
época del año.

VALORACIÓN DE LOS RECURSOS

Importancia 
actual (escala 

de valor de 1-5)

Complementa 
otros recursos

Motiva 
corriente 

turística locales

Motivaciones 
corrientes 
turísticas 

regionales

Atractivos a 
nivel nacional

NIVEL Y GRADO DE UTILIZACIÓN

Número aproximado de 
visitantes

Para la presentación de esta actividad puede estar comprendido en un grupo 
de 20 personas aproximadamente.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Señalización

Servicio de 
información

Equipamiento y 
servicio

Alojamiento e infraestructura
La comunidad de Kayamas ha iniciado su actividad en temas de turismo hace 
poco tiempo por tal razón no cuenta con servicio de alojamiento ni 
infraestructura turística. 

Accesibilidad

Fuente: Elaboración Propia. 
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Conclusión del capítulo 1 

En este capítulo se observó donde se encuentra ubicada la comunidad Kayamas 

gracias a la implementación del desarrollando de la microlocalización y de la 

macrolocalización, colocando los antecedentes que facilitarán al estudio del lugar. 

También se dio a conocer el clima, la hidrología, la división política, los diferentes tipos 

de viviendas que han ido cambiando desde una casa tradicional hasta una casa moderna, 

el establecimiento educativo básico, los servicios básicos y las actividades productivas 

que desempeña la comunidad. 

Se realizó la Matriz de Factores de Localización, esta herramienta dio a conocer 

que la comunidad de Kayamas se encuentra calificado para que se desarrolle diferentes 

tipos de proyectos como: educativos, proyectos productivos, proyectos de investigación, 

proyectos comunitarios, etc. 

Además, se detalló cada uno de los recursos turísticos que posee la comunidad 

Kayamas dando a conocer la cascada Kayamas y su recorrido, el conocimiento ancestral, 

reducción de cabezas y plantas medicinales; gastronomía y la vestimenta.  
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CAPÍTULO 2 
2. DISEÑO DE UN PROGRAMA TURÍSTICO CON LA     

TEMÁTICA PARA CONOCER LA COSMOVISIÓN 
SHUAR. 

Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer los ejes más importantes que 

servirán para una mejor validación del proyecto; se estudiará a los diferentes actores que 

se encuentran involucrados en esta propuesta, también se planteará la matriz FODA: 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las cuales ayudarán para el desarrollo 

de un mejor estudio en la comunidad de Kayamas; se determinará una hoja de ruta de los 

actores implicados y además el desarrollo de matrices de valoración por pares dando  

alternativas de solución. Gracias a estas herramientas podremos obtener diferentes 

resultados para que los impactos sean positivos en el área de estudio. 

Al realizar todo lo mencionado anteriormente y teniendo una perspectiva más clara 

con el proyecto a desarrollar y los resultados obtenidos, será posible proseguir realizando 

los elementos de prestación de servicios, donde se detallará las actividades que se 

realizará dentro de la comunidad Kayamas. 

2.1 Actores involucrados 

En la matriz de actores involucrados se podrá dar a conocer a los individuos que 

están relacionados con el proyecto; estos se encuentran involucrados directa o 

indirectamente dependiendo de sus necesidades e intereses. Los actores quienes darán a 

conocer sus influencias, sus capacidades y sus intereses sobre la problemática son siete: 

el Sr. PAUL QUICHIMBO, encargado de realizar el estudio; el encargado de verificar 

los avances del proyecto, Mgt. RONAL CHACA; el interesado en realizar proyectos 

dentro de la Comunidad Kayamas, el Sr. ADRIAN SHIRAP; la comunidad de Kayamas, 

el GAD de Gualaquiza, la parroquia Bomboiza y la Universidad Del Azuay,  
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Tabla 10 

Tabla de los actores involucrados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Actores Involucrados Interés sobre problemática Problemas percibidos Recursos y capacidades Interés sobre el proyecto

Movilización hacia la 
comunidad.

Conocimiento sobre 
manifestaciones 
ancestrales.

Culminar el estudio con buenos 
resultados.

Falta de interes por 
parte de la 
Comunidad Kayamas 
hacia el proyecto.

Responsabilidad y 
compromiso. Vinculación con la comunidad.

Disponibilidad de 
tiempo. Control y Seguimiento. Seguimiento del buen 

cumplimiento de lo propuesto.

Presencia de 
imprevistos para el 
avance del proyecto.

Liderazgo y 
orientación.

Vinculación con profesionales 
de otras escuelas.

Informar a la comunidad los 
proyectos que se aplicarán en 
la zona de estudio.

Falta de compromiso 
de los pobladores de 
la comunidad 
Kayamas.

Experiencia y manejo 
de las politicas dentro 
de la comunidad.

Que los proyectos propuestos 
dentro de la comunidad sean 
aplicados.

Apoyar a los habitantes de la 
comunidad para que tengan 
otra fuente de ingresos gracias 
al turismo.

Falta de disponibilidad 
de tiempo.

Impulsador en el 
ámbito turistico para la 
comunidad.

Incentivar a la población para 
que sean partícipes en las 
actividades.

Involucramiento en 
otras actividades 
dejando a un lado los 
proyectos.

Alto conocimiento en 
practicas ancestrales.

Proyecto sea factible y tengan 
la apertura a interesados en 
involucrarse en las activides.

Molestias de los 
pobladores por el 
ingreso de turistas.

Diversidad de 
actividades para la 
realización de turismo.

Generar recursos económicos.

Falta de compromiso 
en las autoridades que 
pertenecen al GAD 
municipal.

Compromiso con la 
comunidad en el 
ambito legal.

Generar fuentes de empleo.

Poder sobrellevar 
problemas 
demandada por los 
turistas y la población. 

Auspiciante y 
patrocinador para 
eventos futuros.

Desarrollo  y desenvolvimiento 
de la comunidad.

Desacuerdos y riñas 
entre las autoridades 
de las diferentes 
comunidades.

Involucramiento y 
apoyo.

Estar involucrados en futuros 
proyectos.

Falta de recursos    
económicos.

Compromiso en 
trabajar para el 
desarrollo de su 
parroquia.

Ser participes en 
capacitaciones para el 
desarrollo como parroquia.

Universidad del Azuay
La vinculación entre 
estudiantes y  profesores con la 
comunidad.

Poco interes por parte 
de las autoridades.

Apoyo académico 
(docentes, estudiantes, 
etc.) y materiales 
(biblioteca, GPS, etc.)

Vinculación para futuros 
proyectos, siendo este un 
campo de estudio para 
docentes y estudiantes.

QUICHIMBO PAUL

Mgt. CHACA RONAL

Sr. ADRIAN SHIRAP

Comunidad de Kayamas

Generar fuentes de empleo 
dentro de la comunidad 
gracias al desarrollo del 
turismo.

Demostrar que el proyecto tiene 
factibilidad.

GAD Gualaquiza

Apoyar a la iniciativa de 
emprendimientos turísticos en las 
parroquias para generar 
empleo.

Participación de los 
involucrados para que los 
proyectos propuestos sean 
viables.

GAD Parroquial Bomboiza

Participación para el buen 
desarrollo del proyecto.
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2.2 Matriz de involucrados 

En la matriz de Involucrados se puede apreciar una tabla en donde se muestra el 

grado de dependencia y compromiso de los actores implicados en el proyecto. Esta 

herramienta nos ayuda a saber quiénes de los siete actores se encuentra más 

comprometido con el proyecto a desarrollar. 
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2.3 Análisis de la matriz de involucrados 

En el análisis de la matriz de los actores involucrados del proyecto, en el grado de 

dominante dio como resultado a los siguientes: el autor del proyecto y la comunidad de 

Kayamas. Estos dos son los principales actores y con su ayuda será posible la ejecución 

del proyecto planteado. 

 

 

 

 

  

Involucrados Influencia Dependencia

PAUL QUICHIMBO 6 0

Mgt. CHACA 
RONAL 2 4

Sr. ADRIAN SHIRAP 3 3

Comunidad de 
Kayamas 5 2

GAD Gualaquiza 3 2

GAD Parroquial 
Bomboiza 1 3

Universidad del 
Azuay 0 6

RESULTADO

7

6

5

4

3

2

1

0

0 1 2 3 4 5 6 7

I N
 F

 L
 U

 E
 N

 C
 I 

A

D E P E N D E N C I A

DOMINANTE

DOMINADOSAUTÓNOMOS

DE ENLACE

Tabla 12 

Resultado del análisis de la matriz de los resultados 01. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 13 

Resultado del análisis de la matriz de los resultados 02. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4 ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA da a conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que se pueden presentar en un proyecto determinado, con el fin de proponer 

estrategias de desarrollo en el área de involucramiento y así los resultados podrán ser 

aprovechados. 

El estudio de análisis se desarrollará con la ayuda de las matrices FODA cruzado, 

FODA ponderado, matriz de confrontación y matriz FODA. 

 

 

 
 

Tabla 14 

Listado de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

F1
Presencia de recursos turísticos 
en el territorio de la comunidad 
Kayamas.

O1

Cooperación de diferentes 
comunidades del cantón 
Gualaquiza para el desarrollo de las 
actividades turísticas.

F2 Presencia de la etnia Shuar. O2
Interes del Gad municipal por 
fortalecer a la comunidad.

F3

Conocimiento en el uso de 
plantas medicinales para el 
desarrollo de programas 
turísticos.

O3

Convenios con entidades 
académicas que promueven el 
desarrollo turístico de la 
comunidad.

F4
Manifestaciones culturales 
arraigadas en la población local.

O4
Línea de crédito para inversiones 
en emprendimientos turísticos.

F5
Colaboración por parte de los 
líderes de la comunidad para 
emprendimientos turísticos.

O5
Promoción turística por parte del 
Ministerio del Turismo sobre las 
potencialidades de la comunidad.

D1
Carencia de infraestructura 
turística.

A1
Escazo conocimiento del potencial 
turístico.

D2
Falta de empleo dentro de la 
comunidad Kayamas

A2
Escaza participación de 
instituciones vinculadas con la 
conservación de áreas protegidas.

D3
Aculturización y perdida de la 
identidad cultural.

A3
Comercialización del conocimiento 
ancestral por curanderos.

D4
Carencia de conocimientos en 
atención al cliente.

A4
Inclusión de actividades extractivas 
como la minería, tala de árboles, 
etc.

D5
Población joven no cuentan con 
formación superior.

A5
Falta de inversión para el desarrollo 
turístico.

DEBILIDADES

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

AMENAZAS



   46 

2.4.1 FODA Cruzado 

Esta herramienta ayuda a conocer la situación del proyecto, para ello se determina 

la puntuación más alta de cada cuadrante (FO, DO, FA y DA) con el fin de dar una 

solución. El proyecto a desarrollar se encuentra en el cuadrante FA: estrategia para 

defender, esto quiere decir que se necesita aprovechar las fortalezas que tiene la 

comunidad Kayamas para evitar que las amenazas tengan repercusiones en el proyecto. 
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F1 F2 F3 F4 F5 D1 D2 D3 D4 D5

O1

Cooperación de diferentes 
comunidades del cantón 
Gualaquiza para el desarrollo de las 
actividades turísticas.

10 5 1 1 10 27 0 5 1 1 1 8

O2
Interes del Gad municipal por 
fortalecer a la comunidad.

5 10 5 5 10 35 10 10 1 1 1 23

O3

Convenios con entidades 
académicas que promueven el 
desarrollo turístico de la 
comunidad.

5 10 10 10 10 45 1 10 10 1 1 23

O4
Línea de crédito para inversiones 
en emprendimientos turísticos.

1 1 5 5 0 12 5 5 1 1 1 13

O5
Promoción turística por parte del 
Ministerio del Turismo sobre las 
potencialidades de la comunidad.

1 1 1 1 1 5 0 0 1 1 1 3

22 27 22 22 31 16 30 14 5 5

A1
Escazo conocimiento del potencial 
turístico.

5 1 10 5 5 26 10 5 5 1 1 22

A2
Escaza participación de 
instituciones vinculadas con la 
conservación de áreas protegidas.

1 5 5 1 5 17 5 0 1 1 1 8

A3
Comercialización del conocimiento 
ancestral por curanderos.

1 10 10 10 5 36 1 10 10 0 5 26

A4
Inclusión de actividades extractivas 
como la minería, tala de árboles, 
etc.

10 10 10 5 10 45 10 10 5 0 5 30

A5
Falta de inversión para el 
desarrollo turístico.

5 1 1 1 0 8 5 1 1 0 1 8

22 27 36 22 25 31 26 22 2 13

TO
TA
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L 

DE
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DE
S

TOTAL AMENAZAS TOTAL AMENAZAS

FODA Cruzado
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DEBILIDADES
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RT
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ID

AD
ES

TO
TA

L 
O

PO
RT

UN
ID

AD
ES

TOTAL FORTALEZAS

TOTAL FORTALEZAS

Tabla 15 

FODA cruzado. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4.2 Estrategias de Actuación: FODA Cruzado 

Esta herramienta ayuda a plantear diferentes estrategias con el fin de dar soluciones 

y que así el proyecto pueda ser ejecutado en la comunidad Kayamas. 
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F1 F2 F3 F4 F5 D1 D2 D3 D4 D5

O1

Cooperación de diferentes 
comunidades del cantón 
Gualaquiza para el desarrollo 
de las actividades turísticas.

O2
Interes del Gad municipal por 
fortalecer a la comunidad.

O3

Convenios con entidades 
académicas que promueven 
el desarrollo turístico de la 
comunidad.

O4
Línea de crédito para 
inversiones en 
emprendimientos turísticos.

O5

Promoción turística por parte 
del Ministerio del Turismo sobre 
las potencialidades de la 
comunidad.

A1
Escazo conocimiento del 
potencial turístico.

A2

Escaza participación de 
instituciones vinculadas con la 
conservación de áreas 
protegidas.

A3
Comercialización del 
conocimiento ancestral por 
curanderos.

A4
Inclusión de actividades 
extractivas como la minería, 
tala de árboles, etc.

A5
Falta de inversión para el 
desarrollo turístico.

Promover la educación en la población 
para generar un mayor conocimiento de 
los impactos que genera las actividades 
extractivas, logrando así una mayor 
concientización para las generaciones 
futuras.

A
M

EN
A

ZA
S

Es
tra

te
gia

s d
e A

ctu
ación: F

ODA C
ru

za
do FORTALEZAS DEBILIDADES

O
PO

RT
U

N
ID

A
D

ES

Aprovechamiento de los recursos turísticos por 
parte del GAD municipal para fortalecer las 
actividades turísticas en la comunidad Kayamas.

Mediante convenios con entidades académicas, 
fortalecer la investigación y el levantamiento de 
información sobre la medicina ancestral en la 
comunidad Kayamas.

Aprovechar la línea de crédito para que 
mediante la colaboración de los líderes de las 
comunidades, se implemente una adecuada 
infraestructura turística y por ende mayor 
promoción.

Aprovechar los convenios con las 
entidades académicas para 
capacitación a la población en temas de 
atención al cliente.

Promocionar las potencialidades turísticas 
de la comunidad Kayamas para generar 
nuevas plazas de empleo.

Mediante el fortalecimiento de las 
actividades culturales dentro de la 
comunidad, frenar la a culturización y la 
pérdida de identidad.

Buscar la participación de las entidades del 
Estado para la conservación de los recursos 
turísticos en la comunidad Kayamas.

Concientizar a la población local para que las 
manifestaciones culturales de la población no 
sean comercializados como un producto; en lo 
contrario, sean estas revalorizadas y conserven el 
mismo valor espiritual a través del tiempo.

Mediante la colaboración de los líderes de las 
comunidades desarrollar propuestas de nuevas 
alternativas de desarrollo económico, evitando así 
la inclusión de las actividades extractivas dañinas 
al medio ambiente.

Mediante el desarrollo de programas 
turísticos, dar a conocer a la población 
joven las potenciales que posee la 
comunidad Kayamas. 

Desarrollar propuestas de implementación 
de infraestructura turística para promover 
las inversiones por parte del estado.

Tabla 16 

Estrategias de actuación FODA cruzado. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4.3 Matriz de confrontación 

Esta matriz permite asociar las oportunidades y amenazas con las fortalezas y 

debilidades para dar a entender en cuál de los cuatro cuadrantes está realmente el proyecto 

a ejecutar. Para realizar la matriz de confrontación se ha utilizado la escala del 0 al 10, 

siendo 0 muy bajo y 10 alto. 
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F1 F2 F3 F4 F5 D1 D2 D3 D4 D5 Total Oportunidades

O1

Cooperación de diferentes 
comunidades del cantón 
Gualaquiza para el 
desarrollo de las 
actividades turísticas.

10 5 1 1 10 0 5 1 1 1 35

O2

Interes del Gad municipal 
por fortalecer a la 
comunidad.

5 10 5 5 10 10 10 1 1 1 58

O3

Convenios con entidades 
académicas que 
promueven el desarrollo 
turístico de la comunidad.

5 10 10 10 10 1 10 10 1 1 68

O4

Línea de crédito para 
inversiones en 
emprendimientos turísticos.

1 1 5 5 0 5 5 1 1 1 25

O5

Promoción turística por 
parte del Ministerio del 
Turismo sobre las 
potencialidades de la 
comunidad.

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8

Total Amenazas

A1
Escazo conocimiento del 
potencial turístico.

5 1 10 5 5 10 5 5 1 1 48

A2

Escaza participación de 
instituciones vinculadas 
con la conservación de 
áreas protegidas.

1 5 5 1 5 5 0 1 1 1 25

A3
Comercialización del 
conocimiento ancestral por 
curanderos.

1 10 10 10 5 1 10 10 0 5 62

A4

Inclusión de actividades 
extractivas como la 
minería, tala de árboles, 
etc.

10 10 10 5 10 10 10 5 0 5 75

A5
Falta de inversión para el 
desarrollo turístico.

5 1 1 1 0 5 1 1 0 1 16

Total Fortalezas 44 54 58 44 56 47 56 36 7 18 Total Debilidades

AM
EN

AZ
AS

Matr
iz D

e 

Con
fro

ntac
ión

FORTALEZAS DEBILIDADES

O
PO

RT
UN

ID
AD

ES

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 17  

Matriz de confrontación. 
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2.4.4 FODA Ponderado 

Esta herramienta da a conocer la situación actual del proyecto, teniendo como 

resultado el diagnóstico exacto para tomar decisiones tanto para el factor de optimización 

(F+O) y factor de riesgo (D+A). 

 

  
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 18  

FODA ponderado 

TOTAL PORCENTAJE 
20 33.33%
18 30%

Factor De Optimización F+O
Factor De Riesgo D+A

36.67%Diferencia

F1
Presencia de recursos turísticos 
en el territorio de la comunidad 
Kayamas.

2 O1

Cooperación de diferentes 
comunidades del cantón 
Gualaquiza para el desarrollo de 
las actividades turísticas.

2

F2 Presencia de la etnia Shuar. 3 O2
Interes del Gad municipal por 
fortalecer a la comunidad.

2

F3

Conocimiento en el uso de 
plantas medicinales para el 
desarrollo de programas 
turísticos.

3 O3

Convenios con entidades 
académicas que promueven el 
desarrollo turístico de la 
comunidad. 3

F4
Manifestaciones culturales 
arraigadas en la población local.

2 O4
Línea de crédito para inversiones 
en emprendimientos turísticos.

1

F5
Colaboración por parte de los 
líderes de la comunidad para 
emprendimientos turísticos.

1 O5
Promoción turística por parte del 
Ministerio del Turismo sobre las 
potencialidades de la comunidad.

1

TOTAL 11 TOTAL 9

D1
Carencia de infraestructura 
turística.

2 A1
Escazo conocimiento del 
potencial turístico.

1

D2
Falta de empleo dentro de la 
comunidad Kayamas

1 A2
Escaza participación de 
instituciones vinculadas con la 
conservación de áreas protegidas.

1

D3
Aculturización y perdida de la 
identidad cultural.

2 A3
Comercialización del 
conocimiento ancestral por 
curanderos.

3

D4
Carencia de conocimientos en 
atención al cliente.

3 A4
Inclusión de actividades 
extractivas como la minería, tala 
de árboles, etc.

2

D5
Población joven no cuentan con 
formación superior.

1 A5
Falta de inversión para el 
desarrollo turístico.

2

TOTAL 9 TOTAL 9

FODA Ponderado

Descripción

Descripción Descripción

Nivel Nivel

Nivel Nivel

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

Descripción
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2.5 Hoja de ruta  

  La hoja de ruta muestra la información de los actores que están comprometidos 

directa e indirectamente en la propuesta, indicando el eje de acción, funciones y 

responsabilidades, resultado final (entregable), el tiempo que tomará ejecutar el proyecto 

y la fecha para la entrega del mismo. 

 

 

 

 

Tabla 19  

Hoja de Ruta. 

Fuente: Elaboración Propia. 

PRINCIPALES ACTORES EJE DE ACCIÓN FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES ENTREGABLE TIEMPO FECHAS

Universidad del 
Azuay

Planificación

Ayudar al estudiante con 
materiales necesarios y 
vincularse con entidades 
para la ejecución de 
proyectos.

Accionar indirecto 6 meses Desde febrero 2018 - julio 
2018

Accionar indirecto.

Accionar indirecto.

Accionar indirecto.

Accionar directo:  
seguimiento de los 
avances.

Desempeñar la propuesta 
en la comunidad de 
Kayamas, Cantón 
Gualaquiza.

Orientar, controlar, apoyar 
y realizar el seguimiento en 
el desarrollo del proyecto 
de tesis.

Motivar a la comunidad en 
la involucración de 
actividades propuestas.

Colaborar con los 
involucrados en el 
proyecto dando cabida a 
emprendimientos que se 
realizará en el área de 
estudio.

Apoyo a la comunidad 
desempeñando un buen 
rol en el mantenimiento de 
la carretera y el 
mejoramiento de los 
servicios básicos.

Apoyo mutuo en la 
ejecución de 
emprendimientos.

Accionar directo: 
Turismo Espiritual 
como herramienta 
de desarrollo local 
para la comunidad 
de Kayamas.

Accionar indirecto.

Desde febrero 2018 - julio 
2018

Desde febrero 2018 - julio 
2018

Desde febrero 2018 - febrero 
2019

Desde febrero 2018 - febrero 
2020

Desde febrero 2018 - febrero 
2019

Desde febrero 2018 - febrero 
2019

GAD Gualaquiza Ejecución

GAD Parroquial 
Bomboiza

Ejecución 12 meses

6 meses

6 meses

12 meses

18 meses

12 meses

Comunidad de 
Kayamas

Operación

Planificación y 
Ejecución

PAUL QUICHIMBO Planificación

Mgt. RONAL CHACA Planificación

Sr. ADRIAN SHIRAP
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2.6 Cronograma de tiempo de la hoja de ruta  
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2.7 Matriz valoración por pares 

La matriz de valoración por pares muestra las amenazas que se encuentran presentes 

en el proyecto a ejecutar y así, obteniendo los resultados se da una solución para disminuir 

los peligros que estos afectan a la propuesta. 

 

   

 

 

2.8 Matriz de alternativas de solución de la valoración por pares 

Como se puede observar en la matriz, de las cinco debilidades que tiene el proyecto 

a realizar, se muestran que tres de ellas: la aculturización y perdida de la identidad cultural 

dentro de la comunidad Kayamas; la carencia de infraestructura turística y población 

joven no cuenta con formación superior. Estas tres debilidades son las que más se deberá 

trabajar y tratar de remediar proponiendo tres alternativas a cada una de ellas.  

 

  

Tabla 21  

Matriz valoración por pares. 

Fuente: Elaboración Propia. 

DESCRIPCIÓN
Carencia de 
infraestructura 
turística.

Falta de 
empleo 
dentro de la 
comunidad 
Kayamas

Aculturización y 
perdida de la 
identidad 
cultural.

Carencia de 
conocimientos 
en atención al 
cliente.

Población joven 
no cuentan con 
formación 
superior.

TOTAL

Carencia de 
infraestructura turística. 1 0 1 1 3

Falta de empleo dentro 
de la comunidad 
Kayamas

0 0 0 0 0

Aculturización y perdida 
de la identidad cultural. 1 1 1 1 4

Carencia de 
conocimientos en 
atención al cliente.

0 1 0 0 1

Población joven no 
cuentan con formación 
superior.

0 1 0 1 2

DEBILIDADES
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Luego de aplicar la matriz de alternativas de solución, observamos que la alternativa 

número 1: Realizar capacitaciones, asesoramientos e instruir a la comunidad; es la más 

viable para su ejecución, debido a que son necesarios las capacitaciones a la población de 

la comunidad Kayamas, porque gracias a una inducción serán capaces de desenvolverse 

atrayendo a turistas y así tener ingresos para el mejoramiento del lugar y retribución de 

ingresos. 

 

2.9 Elementos de prestación de servicios 

2.9.1 Espacio geográfico donde se realizarán las actividades 

Las actividades que se realizarán en la comunidad Kayamas son varias, en ellas el 

turista o visitante tendrá la posibilidad de estar en contacto con el medio que le rodea. 

Estas actividades serán realizadas con la ayuda de un representante del GAD de la 

municipalidad de Gualaquiza, con el encargado y promotor principal de turismo de la 

comunidad de Kayamas y con el docente encargado del seguimiento del proyecto. 

Tabla 22 

Matriz de alternativas de solución de la valoración por pares. 

Fuente: Elaboración Propia. 

CRITERIOS COEFICIENTE VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN TOTAL

TIEMPO 4 4 16 4 16 1 4

COSTOS 3 5 15 2 6 2 6

PARTICIPACIÓN 3 3 9 5 15 3 9

SOSTENIBILIDAD 3 4 12 4 12 3 9

RECURSOS 5 5 25 5 25 1 5

EMPODERAMIENTO 4 4 16 4 16 2 8

TOTAL 93 TOTAL 90 TOTAL 41

MATRIZ DE ALTERNATIVA

ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2 ALTERNATIVA Nº3

Realizar capacitaciones, 
asesoramientos e instruir a 
la comunidad. 

Propuestas por parte 
de entidades  
académica en el 
desarrollo de 
planificación turística.

Entidades 
gubernamentales 
concedan becas 
universitarias.

Aculturización y perdida de 
la identidad cultural.

Carencia de 
infraestructura turística.

Población joven no 
cuentan con formación 

superior.
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Antes de la realización del plan piloto se llevó a cabo un estudio con estudiantes de 

la escuela de turismo, quienes se han involucrado con las actividades que se pueden 

realizar en la comunidad Kayamas. 

2.9.2 Rafting 

Este deporte acuático consiste en el descenso de un rio con caudal medio alto, su 

capacidad es para ocho personas más el acompañante experto en esta actividad, quien se 

encuentra en la parte trasera del bote encargándose de dar la dirección al bote. La 

actividad del rafting está siendo implementada como una actividad en donde el turista 

pueda disfrutar y desestresarse.  

El recorrido comienza junto a la parroquia de Nueva Tarqui (03º27’38.56”S  
78º39’39.06”E) finalizando en la comunidad Kayamas. Tiene una duración de 
aproximadamente 25 minutos, 10 minutos en el que el responsable de la actividad da una 
breve explicación y recomendaciones al grupo y 15 minutos de trayecto en el río. 

En el ámbito psicológico, uno de los neurotransmisores que actúa a nivel cerebral 

cuando practicamos deportes extremos es la famosa adrenalina. La adrenalina es una 

hormona secretada por las glándulas adrenales (las suprarrenales) ante una situación de 

peligro. Hace que reaccionemos instantáneamente a esa situación de riesgo, preparando 

nuestro organismo para afrontarla activando todas nuestras funciones vitales. Así, por 

ejemplo, un efecto de la secreción de adrenalina es la aceleración del ritmo cardiaco ya 

que necesitamos el máximo de sangre para aportar más oxígeno y nutrientes a todos los 

órganos; o la dilatación de las pupilas ya que necesitamos la mejor visión posible para 

“ver el peligro”; entre otros muchos efectos. (Psicoterapia, 2014) 

Es importante destacar que, cuando practicamos deportes de riesgo, la liberación de 

adrenalina produce un estado (momentáneo) de euforia, de máxima energía y de 

capacidad de acción. Después la persona siente una agradable sensación de relax gracias 

a la liberación de endorfinas (neurotransmisores cerebrales similares a los opiáceos en su 

efecto analgésico y de sensación de bienestar). Este factor ha dado mucho que hablar, y 

es la idea principal de aquellos que postulan la existencia de la adicción al riesgo y a la 

adrenalina. (Psicoterapia, 2014) 

Por ser una actividad donde el turista o visitante puede despejar su mente, ser un 

deporte donde se activan los sentidos y sensaciones de quienes lo realizan, desestresante 



   55 

y por ser desarrollado junto a la comunidad Kayamas se le ha enlazado al proyecto 

turístico espiritual. 

 

 

 

 

Figura 20 

Práctica de rafting en el río cuyes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 21 

Ruta rafting. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Comunidad 
Kayamas Nueva 

Tarqui 
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2.9.3 Turismo comunitario 

El señor Adrián Shirap y su familia, han sido los pioneros en implementar esta 

actividad dentro de la comunidad para que, junto con los comuneros brinden hospitalidad 

a turistas, estudiantes y profesionales que deseen conocer lo que puede ofrecer la 

comunidad de Kayamas.  

En la comunidad se ha construido una casa indígena para que en su interior se pueda 

dar la apertura a diferentes personajes de la comunidad dando a conocer sus hábitos 

cotidianos y diferentes actividades que realizan como danzas, demostraciones de limpias 

con un profesional en medicina y a su vez, dentro de esta vivienda se da el servicio de 

alimentación a grupos de turistas que desean visitar la comunidad de Kayamas. 

 

 

 

 

 

Figura 22 

Estudiantes de la Universidad del Azuay en visita a la comunidad Kayamas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.9.4 Senderismo y Cascada Kayamas 

Esta actividad se deberá realizar en la compañía de un encargado y conocido de la 

comunidad. Tener la libertad de estar deambulando por sí mismo es un poco incómodo 

para los moradores, siendo estos muy territoriales. Al momento que uno se encuentra en 

dirección hacia la cascada de Kayamas, se camina por terrenos que tienen su dueño, pero 

Figura 23 

Demostración de una limpia espiritual. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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no es impedimento para los visitantes porque lo que ha tratado de hacer la familia Shirap, 

es que esta actividad sea permitida para un mejor desplazamiento. 

El recorrido del sendero hasta llegar a la cascada de Kayamas tiene una distancia 

de 1.60 km y una duración de 45 minutos aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 24 

Ruta comunidad hacia cascada Kayamas. 

Fuente: Maps 3D APP.. 
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2.10 Test Psicológicos 

2.10.1 Escala de búsqueda de sensaciones  

Al tratarse de un proyecto donde las emociones y la curiosidad de los turistas se 

verán envueltos al visitar la comunidad de Kayamas; fue necesario acudir a docentes de 

la Escuela de Psicología de la Universidad del Azuay, quienes vieron preciso la 

elaboración de la encuesta: escala de búsqueda de sensaciones, para conocer el tipo de 

turista interesado e idóneo en realizar las diferentes actividades que se podrá realizar en 

la comunidad. 

Según Julio Bernárdez, la Escala De Búsqueda De Sensaciones conocida como La 

SSS (Sensation Seeking Scale) es una herramienta diseñada para la búsqueda de 

sensaciones. Este rasgo se entiende como la necesidad de sensaciones y experiencias 

nuevas, variadas y complejas, Y el deseo de arriesgarse con el fin de obtenerlas. La SSC 

Figura 25 

Visita de estudiantes a la Cascada de Kayamas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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consta de 40 ítems a los que el individuo ha de contestar afirmativa o negativamente. 

Consta de cuatro sub escalas de 10 ítems cada una: 

1.- Búsqueda de emociones (BEM): deseo de participar en actividades que 

requieran rapidez y peligro. 

2.-  Búsqueda de excitación (BEX): búsqueda de nuevas experiencias a través de 

sensaciones y estilos de vida poco convencionales. 

3.-  Desinhibición (DES):  deseo de liberarse a través de la desinhibición social, la 

bebida y las fiestas. 

4.-  Susceptibilidad hacia el aburrimiento (SAB): disgusto con la repetición de 

experiencias, la rutina del trabajo, inquieto cuando las cosas son monótonas. 

 

Se aplicó la fórmula del tamaño de la muestra; esta herramienta nos permite a 

verificar el número de encuestas para aplicar.  

 

𝑛 =
𝐾$ ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒$ ∗ 𝑁 − 1 + 𝐾$ ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

n es el tamaño de la muestra. 

K es el nivel de confianza (95%),  

e es el margen de error (5% = 0.05),  

p es la probabilidad a favor (70% = 0.7) y  

q es la probabilidad en contra (30% = 0.3) y  

N es el total de la población o universo (178.893). 

 

Fórmula 1 

Tamaño de la Muestra. 

Fuente: www.feedbacknetworks.com, s.f. 
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Diferentes fuentes afirman que la ciudad de Quito es el destino primordial de los 

turistas para realizar diferentes tipos de turismo, desde ese punto es fácil partir para la 

costa y oriente. La encuesta se aplicará en la ciudad de Cuenca por encontrarse en un 

nicho de mercado adecuado para la realización de turismo y por ser la ciudad más cercana 

de nuestro lugar de estudio.  

Según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas Censos (INEC) 

en la ciudad de Cuenca habitan 505585 personas, entre este resultado se encuentran 

infantes, niños, adolescentes, adultos y tercera edad, siendo 239497 hombres y 266088 

mujeres (INEC, 2010). Se eligió el rango de edad entre los 20 a 34 años para realizar 

nuestra encuesta; se tomó en consideración este rango de edad porque esta población tiene 

el conocimiento, la responsabilidad, la energía para realizar actividades y una mentalidad 

madura para la toma de decisiones; obteniendo como resultado 178893 personas.  

Gracias a este resultado se prosiguió a realizar la siguiente fórmula: 
Al realizar la fórmula del tamaño de la población nos dio como resultado que n es 

igual a 122, esto quiere decir que se tiene que encuestar a este número de personas. 

Gracias a este procedimiento se prosiguió con la ayuda del modelo de encuesta a escuela 

de psicología de la Universidad del Azuay para realizarlo a 122 participantes, 53 hombres 

y 69 mujeres, entre las edades de 20 y 34 años, estudiantes universitarios y profesionales 

de la ciudad de Cuenca.  

Este test se lo realizó en la plataforma de Google-formularios planteando 40 

preguntas; la dirección URL donde se encuentra el formulario de escala de búsqueda de 

sensaciones es la siguiente URL:  https://goo.gl/forms/9szE2Gv6z4IypCO53 

(Bernárdez, 2006) 

2.10.2 Corrección e interpretación de la escala de búsqueda de sensaciones  

Según Julio Bernárdez, brindan la información de cómo se debe puntuar e 

interpretar la escala de búsqueda de sensaciones. 

1.- Cada respuesta afirmativa evalúa 1 punto y cada respuesta negativa, 0 puntos. 

2.- Proporciona una puntuación total, que se obtiene sumando las respuestas dadas 

a todos los ítems, y una puntuación de cada una de las cuatro subescalas incluidas: 
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 sumar las puntuaciones de los ítems:  1, 5,9, 13,17, 21, 25, 29, 33 y 37. 

-BEX: sumar las puntuaciones de los ítems: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 y 38. 

-DES: sumar las puntuaciones de los ítems: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 y 39. 

-SAB: sumar las puntuaciones de los ítems: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40. 

3.- no existen puntos de corte de propuestos; a mayor puntuación, mayor 

presencia del rango. 

(Bernárdez, 2006) 

2.10.3 Resultados de las encuestas de la escala de búsqueda de sensaciones  

La respuesta general de cada una de las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

en donde Búsqueda de emociones (BEM) es de color verde, Búsqueda de excitación 

(BEX) es de color celeste, Desinhibición (DES) es de color amarillo y Susceptibilidad 

hacia el aburrimiento (SAB) es de color anaranjado. 
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nº PREGUNTAS Sí/No 0-1

1 A menudo desearía ser un escalador de montañas. NO 0

2
Me gustan algunos olores especiales como el de la 
gasolina, solución, etc. NO 0

3 Me gustan las fiestas desenfrenadas y desinhibidas. NO 0

4 No puedo permanecer en el cine cuando he visto la 
película. 

NO 0

5
Algunas veces me gusta hacer cosas que impliquen 
pequeñas emociones. SI 1

6
Me gusta explorar una ciudad o barrio desconocido, 
aunque pueda perderme. SI 1

7
Me gusta la compañía de personas liberadas que practican 
el cambio de parejas. (NO) NO 0

8 Me aburro de ver las mismas caras de siempre. NO 0

9 Me gustaría practicar el esquí acuático. SI 1

10
He probado marihuana u otras hierbas, o me gustaría 
hacerlo. NO 0

11
A menudo me gusta estar mareado o tomado algunas 
sustancias psicotrópicas. NO 0

12
Cuando puedes predecir casi todo lo que va a decir o 
hacer una persona, puedes considerarla como una persona 
aburrida.

NO 0

13
Me gustaría practicar el wind-surfing (El surf a vela o tabla a 
vela; tabla algo similar a una de surf, provista de una vela.) SI 1

14
He probado o me gustaría probar alguna droga que 
produce alucinaciones. NO 0

15
Me gusta tener experiencias y sensaciones nuevas y 
excitantes, aunque sean poco convencionales o incluso 
ilegales.

NO 0

16
Generalmente no me divierten las películas o juegos en los 
que puedo predecir de antemano lo que va a suceder. NO 0

17 Me gustaría aprender a volar en avioneta. SI 1

18
Me gusta probar comidas nuevas que no he probado 
antes. SI 1

19
Me gusta salir con personas del sexo opuesto que sean 
físicamente excitantes. SI 1

Tabla 23 

Respuesta y calificación de la encuesta SSS. 
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19
Me gusta salir con personas del sexo opuesto que sean 
físicamente excitantes. SI 1

20
Ver películas o diapositivas de viajes en casa de alguien me 
aburre. NO 0

21 Me gustaría practicar el submarinismo. SI 1

22
Me gustaría hacer un viaje sin definir previamente el tiempo 
de duración ni su itinerario. SI 1

23 Tener muchas bebidas es la clave de una buena fiesta. NO 0
24 Prefiero los amigos que son impredecibles. SI 1
25 Me gustaría probar a lanzarme en paracaídas. SI 1

26
Me gustaría hacer amigos procedentes de culturas urbanas: 
emos, rockeros, reguetoneros, floggers, hippies, etc. SI 1

27
Una persona debería tener considerable experiencia sexual 
antes del matrimonio. SI 1

28
Me siento intranquilo si no me puedo mover alrededor de mi 
casa durante un largo período de tiempo. NO 0

29 Me gusta saltar desde trampolines altos en piscinas. NO 0

30
No me importaría conocer personas que son homosexuales 
(hombres o mujeres). NO 0

31

Me imagino buscando placeres alrededor del mundo con 
la jet-set (Termino utilizado para describir a un grupo de 
personas ricas que practican actividades inalcanzables 
para otros.)

NO 0

32 El peor pecado social es ser un aburrido. NO 0

33
Me gustaría recorrer una gran distancia en un pequeño 
velero. SI 1

34
Frecuentemente encuentro preciosos los colores chocantes 
y las formas irregulares de la pintura moderna. SI 1

35 Me gusta ver las escenas sexys de las películas. SI 1

36
Me gusta la gente aguda e ingeniosa, aunque a veces 
ofenda a otros. NO 0

37
Me gustaría la sensación de bajar esquiando muy rápido 
por la pendiente de una gran montaña. SI 1

38
La gente puede vestirse como quiera, aunque sea de una 
forma extravagante (rara). SI 1

39
Me siento muy bien después de tomarme unas copas de 
alcohol. no 0

40 No tengo paciencia con las personas grises o aburridas. no 0

Fuente: Sensation Seeking Scale. 



   65 

2.10.4 Análisis de la escala de búsqueda de sensaciones  

Gracias a esta herramienta de búsqueda de sensaciones, se podrá dar a conocer el 

interés del turista en experimentar nuevas sensaciones que se dará a ejecutar en la 

comunidad de Kayamas, cantón Gualaquiza. La muestra fue tomada a 122 personas de la 

ciudad de Cuenca, del rango de edad entre 20 a 34 años; en la Tabla 19, pag. 63 y 64 se 

podrá observar las preguntas formuladas, la calificación dada por el encuestado (Sí / NO) 

y la numeración perteneciente a SI y NO, donde afirmativo es igual a 1 y negación es 

igual a 0. 

De las 40 preguntas formuladas, 18 han sido colocadas afirmativas (45%) y 22 

negativas (55%). Gracias a estos resultados se pudo dar la valoración donde se muestra 

que el 44.44 % de los encuestados desean participar en actividades que requieran rapidez 

y peligro y el 33.33% de los encuestados desean tener de nuevas experiencias a través de 

sensaciones y estilos de vida poco convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Subescalas Total en la población Porcentaje 

BEM: 8 44.44%

BEX: 6 33.33%

BES: 3 16.67%

SAB: 1 5.56%

Tabla 24 

Análisis de la escala de búsqueda de sensaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Conclusión del capítulo 2 

Al desarrollar este capítulo número dos, se ha podido evidenciar el uso necesario 

de diferentes herramientas para que un programa, proyecto, trabajo, etc. sea viable, que 

pueda evolucionar y de resultados factibles. En las herramientas como: FODA Cruzado, 

Estrategias de Actuación, Matriz de confrontación, FODA Ponderado, Hoja de ruta y 

Matriz Valoración Por Pares, se evidenció los resultados obtenidos de cada uno de ellos 

y gracias a estos se puedo dar una valoración observando que el proyecto es realizable en 

la comunidad de Kayamas, cantón Gualaquiza.  

Se plantearon elementos de prestación de servicios que se puede realizar en la 

comunidad Kayamas como rafting, senderismo y turismo comunitario. Todas estas 

actividades fueron realizadas gracias a la ayuda de estudiantes de la escuela de turismo 

de la Universidad del Azuay; para poder tener un panorama más claro de lo que está 

ofertando la comunidad Kayamas hacia el turista. 

  Se realizó una encuesta de muestra a habitantes de la ciudad de Cuenca; esta 

encuesta conocida como Escala de Búsqueda de Sensaciones, fue realizada con propósito 

obtener información acerca de las personalidades y de lo que podrían desear los turistas 

cuando visiten y realicen actividades dentro de una comunidad Kayamas. 
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CAPÍTULO 3 

3 PROGRAMA PILOTO DE TURISMO ESPIRITUAL 
PARA CONOCER E IDENTIFICAR LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL MISMO Y EL BIENESTAR 
TANTO DEL TURISTA COMO DE LA COMUNIDAD 
LOCAL.  

Introducción  

En el presente capítulo se dará a conocer la realización del recorrido que se llevará 

a cabo en la comunidad Kayamas como plan piloto de turismo espiritual para poder 

identificar las características y bienestar tanto para los visitantes como para la comunidad. 

Este capítulo se lo realiza luego de haber recopilado y presentando toda la información 

acerca del programa que se desea realizar en la comunidad de Kayamas.  

3.1 Planificación del plan piloto: realización del recorrido. 

• Fecha: viernes 01de junio del 2018. 

• Hora: 09:00 

• Lugar: Comunidad Kayamas, parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza. 

• Duración e itinerario:  8 horas aproximadamente. 

ü 30 minutos de explicación a los involucrados para la realización del plan 

piloto de turismo espiritual. 

ü 2 horas aproximadamente en realizar Rafting. 

ü 2 horas y 40 minutos de recorrido ida y vuelta del sendero hacia la cascada 

Kayamas. 

ü 15 minutos de explicación acerca de la cosmovisión Shuar. 

ü Preguntas y recomendaciones. 

ü 45 minutos de almuerzo. 

• Materiales: 

ü Cámara fotográfica. 

ü GPS. 

ü Encuestas.  

ü Hojas de asistencia. 

ü Esferos. 
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ü Listado de asistencia. 

ü Cronograma de actividades. 

• Asistencia: En la convocatoria para el desarrollo del plan piloto serán partícipes 

de la carrera de turismo, segundo y cuarto ciclo. 

3.2 Invitación 

Se elaboró una invitación para la convocatoria del plan piloto que se realizó en la 

comunidad de Kayamas, indicando el tipo de evento, el lugar, la   fecha y hora. Junto con 

la ayuda del director encargado de la revisión del proyecto fue posible el contacto con los 

estudiantes de segundo y cuarto ciclo de la carrera de Turismo, quienes fueron los 

partícipes de este evento.  

Para la realización del plan piloto, fue necesario recomendar los objetos necesarios 

para el recorrido tales como son: protector solar, gorra o sombrero, zapatos cómodos para 

caminar o botas de caucho, poncho de aguas, GPS, cámara fotográfica, botella de agua y 

una pantaloneta o terno de baño si ingresan a la cascada. A su vez fue necesario advertir 

que estábamos ingresando a una zona sagrada para comunidad de Kayamas y si los 

visitantes ingresan con alimentos, se les solicitaban que guardaran la basura. 

 Ilustración 1  

Invitación para el plan piloto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3 Desarrollo del plan piloto. 

3.3.1 Itinerario del plan piloto 
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Contacto: PAUL QUICHIMBO 

Referencia: COMUNIDAD 
KAYAMAS 

Fecha:   01 – 02 JULIO 2018 No 
PAX: 

  10 
pasajeros. 

 

-PLAN PILOTO COMUNIDAD KAYAMAS 
 

ITINERARIO:  
Día 1 – viernes 01 de julio. 

 
SALIDA DE LA CIUDAD DE CUENCA HACIA LA CIUDAD DE GUALAQUIZA, MORONA 

SANTIAGO 

Salida de la ciudad de Cuenca el día 01 de julio a las 14:00 y llegando a ciudad 
de Gualaquiza a las 18:00 aproximadamente. 

 
Traslado al hotel “Paraíso” realizando Check-in. El hotel se encuentra a dos 

cuadras del terminal terrestre de la ciudad. 
Los pasajeros dejarán sus pertenencias en sus habitaciones e inmediatamente a 

una hora determinada se dirigirán al parque central de la ciudad, lugar donde 
encontrarán una variedad de restaurantes para servirse la merienda. 

 
       Al finalizar regreso al hotel. 

 
Día 2 – sábado 02 de julio. 

 
RAFTING – COMUNIDAD KAYAMAS – ALMUERZO – CASCADA DE KAYAMAS 

 
Desayuno en el hotel.  
Por la mañana (09:00) saldremos hacia la parroquia Nueva Tarqui, donde los 

profesionales de rafting estarán esperándonos con los botes y el equipo necesario para 
realizar este deporte. El guía encargado dará la indicaciones apropiadas y 
recomendaciones necesarias. 

Para realizar esta actividad es necesario contar con ropa cómoda zapatos 
deportivos. No llevar pertenencias en los bolsillos. 

 
La ruta del rafting terminará en la comunidad Kayamas donde el encargado de 

las actividades dentro de la comunidad será el encargado de dirigir al grupo. 
  
Posteriormente los involucrados en las actividades se dirigirán a la casa indígena 

donde Adrián Shirap dará una breve explicación acerca de la comunidad Kayamas, 
sus raíces y de los proyectos que se están implementando dentro de la comunidad; 
seguido, encontraremos al Uwishin, quien dará una breve explicación acerca de la 
profesión que desempeña, plantas medicinales y actividades que realiza a pacientes 
enfermos; luego se realizará una limpia a las personas interesadas y el Uwishin dará 
tabaco. 
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 Almuerzo. 
 
Al estar todos listos, continuamos con el recorrido la cascada Kayamas. El 

recorrido durará 00:45 minutos aproximadamente para llegar a la cascada, en este 
lugar se podrán bañar y tomar fotografías. Para esta actividad es aconsejable utilizar 
botas. 

 
Después de regresar a la comunidad, se dirigirán al hotel para descansar para 

luego continuar con la cena. 
 
Al finalizar regreso al hotel. 

 
 
   Día 3 – Domingo de julio 

 
RESERVA ECOLÓGICA EL PARAISO – SALIDA DE LA CIUDAD DE GUALAQUIZA HACIA 

LA CIUDAD DE CUENCA. 

 
Desayuno en el hotel. Se continuara ́ con el Check-out en el hotel. 
 
 Como una actividad complementaria, por la mañana saldremos hacia la Reserva 

Ecológica El Paraíso. Esta reserva situada a 20 minutos de la ciudad de Gualaquiza, se 
ha convertido en un sitio de mucho interés para el gobierno cantonal y para diferentes 
biólogos, quienes tratan de que esta zona sea protegida por la presencia de animales 
en estado salvaje y por su vegetación.  

Podrá recorrer esta zona donde por una de las varias rutas que esta posee. 
Para esta actividad es aconsejable utilizar botas, utilizar ropa de colores neutros y 
cámara fotográfica. 

 
Regresaremos a al hotel para quienes deseen tomar un baño y/o cambiarse de 

vestimenta. 

Antes de partir hacia la ciudad de Cuenca tendremos el almuerzo libre en pueblo 
de Gualaquiza. 

 
Saliendo de la ciudad de Gualaquiza a las 13:30 y llegando a 

ciudad de Cuenca a las 18:00 aproximadamente. 

 
 

*** FIN DE LOS SERVICIOS *** 
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Precios en USD TOUR:  
 
 

 
     HOTEL 

 
Precio para docentes y estudiantes. 

Sencilla Doble 
Hotel 
Paraíso 

$ 12.00 $ 24.00 

 
**Precio por persona en hotel $12. 
 
 

 
 
**Comunidad Kayamas: 
** TOTAL del programa: USD 64 
 
 

  Precio no Incluye: 
 
 

• Transporte. 
• Alimentación (desayuna, almuerzo y merienda). 
• Servicios no especificados en el Programa. 

• Propinas y gastos no especificados en el itinerario. 
  

 
   ACTIVIDADES 

 
Precio para docentes y estudiantes. 

 

  
  TRANSORTE 

$ 30 por pax. 

 
  RAFTING $ 5 por pax 

  COMUNIDAD 
  KAYAMAS 

$ 5 por pax 
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3.3.2 Desarrollo del Itinerario del plan piloto 

La concentración de los involucrados para comenzar el recorrido, se realizó en la 

plataforma de la universidad del Azuay a las 14:00 siendo nuestro destino el cantón de 

Gualaquiza, provincia de Morona Santiago. Al llegar a nuestro destino, ciudad de 

Gualaquiza a las 18:00 se prosiguió a realizar el Check-in en el hotel escogido. 

 A las 07:00, el grupo se reunió para tomar el desayuno, luego se continuó nuestro 

recorrido hacia la comunidad de Kayamas. 

Al llegar a la comunidad Kayamas a las 10:00 de la mañana del día sábado 02 de 

junio del 2018, se realizó una intervención para dar a conocer lo que se va a efectuar 

durante el día dentro de la comunidad, brindando la información acerca de los tiempos, 

la distancia, etc. y como se iba a desarrollar el plan piloto de turismo espiritual en la 

comunidad de Kayamas.  

Los estudiantes, junto con la ayuda de un encargado y/o representante del GAD 

municipal del cantón Gualaquiza, efectuaron la primera actividad complementaria, 

rafting; esta actividad se está complementando por que el recorrido empieza en el centro 

de la parroquia Nueva Tarqui, finalizando lo en la comunidad de Kayamas; junto con 

profesionales de este deporte acuático, se dieron las indicaciones e instrucciones 

necesarias para dar inicio a la aventura. Por la gran cantidad de estudiantes esta actividad 

tomó un tiempo aproximado de 4 horas 

Al ser hora del almuerzo 13:00 aproximadamente, llegamos a la comunidad; ya en 

casa de la familia del señor Adrián Shirap, nos dirigimos a la casa indígena, vivienda 

construida por la familia donde se ofreció el almuerzo a los participantes; este almuerzo 

consistió en el plato típico Ayampaco. A continuación, tuvimos la presencia del Uwishin, 

unos de los curanderos de la comunidad Kayamas, quien dio una breve explicación acerca 

de su profesión que desempeña, plantas medicinales y actividades que realiza a pacientes 

enfermos; luego se realizó una limpia a los estudiantes interesados. 

Se realizó el recorrido a hacia la cascada de la comunidad Kayamas, lo cual nos 

tomó un tiempo de 45 minutos de ida y 40 minutos de regreso. En el transcurso del 

recorrido el señor Adrián Shirap intervino con conocimientos y datos sobre plantas, 

cosmovisión de su cultura e historias. Antes de ingresar el señor Adrián Shirap dió una 
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breve indicación acerca del lugar de visita y realizó el pintado de los rostros con achiote 

como muestra de respeto hacia la cascada y a su Dios Arutam. Es aconsejable que los 

participantes ingresen poco a poco por motivos de seguridad ya que el camino es muy 

estrecho y húmedo, pudiendo ocasionar un resbalón.  

Ya en la cascada Kayamas, algunos participantes se tomaron el tiempo para tomarse 

fotos, bañarse en la cascada interactuando unos con otros y haciendo preguntas 

relacionado al recorrido y a asuntos de su interese; así mismo el señor Shirap acotó datos 

relacionados con su cultura e historias referentes a la cascada de Kayamas.  

Al ser hora de retornar, nos dirigimos hacia la comunidad para tomar el bus de 

regreso al hotel. El transcurso de este recorrido fue momento propicio para llenar el 

registro de la asistencia a dicho evento. 
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3.3.3 Hoja de asistencia.  

 

 

 

Ilustración 2 

Hoja de asistencia 1/2 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 3 

Hoja de asistencia 2/2 
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3.4 Modelo de encuesta del plan piloto 

 

 

 

 

3.5 Tabulación de los resultados del plan piloto 

 

Ilustración 4 

Modelo de encuesta del plan piloto 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 25 

Tabulación de los resultados del plan piloto 

1 2 3 4 5

a.
- - 6 12 11

b.
- - 2 8 19

c.
- - - 4 25

d.
- 1 5 7 16

e.
- - 1 10 18

0% 0.68% 9.66% 28.28% 61.38%

Porcentaje

SÍ NO

26 3

89.66% 10.34%

¿Está usted de acuerdo que la espiritualidad sea 
aprovechado para la creación de productos turísticos 
en la comunidad de Kayamas? 

Nº de parcipantes que respondieron (29)

La espiritualidad puede ser una herramienta del 
rescate de la cultura y tradiciones de la comunidad 
Kayamas.

Tabulación de Resultados del Plan Piloto realizado en la 
comunidad Kayamas

PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN 

El turismo espiritual desarrollado en la comunidad 
Kayamas es una alternativa para conectar diferentes 
emociones a través de los sentidos.
El recorrido hacia la cascada de Kayamas se 
relaciona con la cosmovisión shuar, respecto a la 
conexión entre el hombre y la naturaleza. 
Las actividades de aventura como el rafting permiten 
al turista conocerse a sí mismo y enfrentar sus 
emociones. 
La información brindada por parte del uwishin fue 
clara y comprensible respecto al uso de las plantas 
medicinales y de su aprovechamiento. 

1 Muy Bajo
2 Bajo
3 Reguar
4 Alto
5 Muy alto

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.6 Análisis de los resultados 

El plan piloto de turismo espiritual fue realizado con la colaboración del Blgo. 

Freddy Nugra, Ing. Alex Carchipulla, Adrián Shirap, estudiantes de la carrera de Turismo 

de la Universidad del Azuay y la intervención del investigador y el director que da el 

seguimiento de la propuesta. 

Se realizaron 29 encuestas a los estudiantes que fueron partícipes del plan piloto, 

realizado en la comunidad Kayamas, cantón Gualaquiza, se desarrolló una tabulación de 

los resultados de las encuestas para saber la acogida del proyecto; se observa que el 

61,38% de las preguntas planteadas existe una buena cogida de los estudiantes al proyecto 

dando una puntuación muy alto, 28.28% tiene una puntuación de alto, el 9.66% tiene una 

puntuación regular y el 0.68% tiene una puntuación bajo. 

Se formuló esta pregunta: ¿Está usted de acuerdo que la espiritualidad sea 

aprovechado para la creación de productos turísticos en la comunidad de Kayamas?, 

donde 26 estudiantes de los 29, respondieron SI (89.66%) y tan solo 3 estudiantes 

(10.34%) respondieron NO. Las respuestas de las personas que contestaron con un No en 

la pregunta, son las siguientes:  ¨Creo que no, ya que es algo espiritual y eso no se debe 

dar mucho a conocer, porque cada comunidad presenta un cierto punto de cultura, pero 

no el 100%¨, ̈ Es algo único de esa comunidad, debe ser enseñada más no comercializada¨ 

y ¨Porque todo lo que se refiere a la espiritual, pienso que es algo sagrado es que cada 

pueblo puede vivir ese momento¨.  
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Conclusiones del capítulo 3 

Este diseño de programa, que se está dando a conocer, se lo ha realizado de tal 

manera que las personas tengan otro tipo perspectiva y sentido al  momento de realizar 

turismo; que ya no se le vea al turismo comunitario como una manera de conocer una 

cultura diferente; por esto se ha tratado de realizar turismo espiritual en la comunidad 

Kayamas, para que el turista tenga una experiencia en donde sus  sentidos sean puesto a 

prueba; se trata de mostrar más allá de lo que tiene una comunidad, a que las personas se 

involucren con el pueblo,  vean la esencia que tiene cada comunidad, su forma de vida y 

que se conozca más  sus tradiciones y costumbres.    

Para el desarrollo del plan piloto fue necesario realizar una planificación, dar una 

invitación a los participantes, realizar un itinerario, la elaboración de una hoja de 

asistencia, realizar un modelo de encuesta, tabular los resultados del plan piloto y 

finalmente desarrollar el análisis de los resultados. 
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Conclusión del proyecto 

Finalizando el desarrollo de la propuesta TURISMO ESPIRITUAL COMO 

HERRAMIENTA DE DESARROLLO LOCAL PARA LA COMUNIDAD KAYAMAS, 

CANTÓN GUALAQUIZA, se pudo constatar que muy pocas personas dentro de la 

comunidad Kayamas se encuentran interesadas e involucradas en la actividad turística; es 

una comunidad donde la población mantiene sus costumbres y tradiciones, pero de una 

manera arraigada y mezcladas a otras costumbres.  Su falta de contacto con turistas puede 

ser uno de los motivos para que se mantengan un poco distanciados al momento que 

llegan visitas a su comunidad.   

La comunidad de Kayamas tiene un gran potencial para realizar turismo dentro de 

ella, cuenta con todos los espacios y los recursos necesarios para que pueda desarrollarse 

positivamente. Al tratarse de un proyecto de turismo espiritual, cuentan con recursos, una 

variedad de plantas, conocedores de medicina natural y actividades donde el turista puede 

relajarse y disfrutar del entorno donde se encuentra. 

La colaboración del señor Adrián Shirap es vital para la comunidad Kayamas, ya 

que al pertenecer a la etnia Shuar es pionero para revalorizar, incentivar e involucrar a su 

población en las actividades turísticas. 

Se pudo apreciar que el GAD municipal trata de tener vínculos con las 

comunidades, una de ellas la comunidad Kayamas, para así fortalecerse turísticamente; 

es por ello que se realizan diferentes tipos de actividades donde una de ellas es la 

interacción y apego con las comunidades Shuar. 
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Recomendaciones 

Al tratarse de una comunidad que se está involucrando en temas de turismo y 

sostenibilidad, como recomendación principal es necesario que entidades académicas y 

gubernamentales sean quienes aporten y apoyen lo diferentes tipos de actividades y 

proyectos que se realizan en comunidades y poblaciones, para que éstas se puedan 

desarrollar, creciendo en el ámbito turístico y otros proyectos que la comunidad realice. 

También es necesario recomendar, que se necesita promover e incentivar el 

patrimonio que tiene la comunidad Kayamas; con ayuda de diferentes propuestas de 

capacitación dentro de la comunidad, la población puede empoderarse y así podrá generar 

ingresos monetarios y dar empleo a sus habitantes. 
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ANEXOS  
 

1 Encuestas Escala De Búsqueda De Sensaciones 
 

1.1 Preguntas 

 

1. A menudo desearía ser un escalador de montañas. 

 
2. Me gustan algunos olores especiales como el de la gasolina, solución, etc. 

 
3. Me gustan las fiestas desenfrenadas y desinhibidas. 
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4. No puedo permanecer en el cine cuando he visto la película. 

 
5. Algunas veces me gusta hacer cosas que impliquen pequeñas emociones. 

 
6. Me gusta explorar una ciudad o barrio desconocido, aunque pueda perderme. 

 
7. Me gusta la compañía de personas liberadas que practican el cambio de parejas. 
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8. Me aburro de ver las mismas caras de siempre. 

 
9. Me gustaría practicar el esquí acuático. 

 
10. He probado marihuana u otras hierbas, o me gustaría hacerlo. 

 
11. A menudo me gusta estar mareado o tomado algunas sustancias psicotrópicas. 
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12. Cuando puedes predecir casi todo lo que va a decir o hacer una persona, puedes 

considerarla como una persona aburrida. 

 
13. Me gustaría practicar el wind-surfing (El surf a vela o tabla a vela; tabla algo 

similar a una de surf, provista de una vela.) 

 
14. He probado o me gustaría probar alguna droga que produce alucinaciones. 
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15. Me gusta tener experiencias y sensaciones nuevas y excitantes, aunque sean poco 

convencionales o incluso ilegales. 

 
16. Generalmente no me divierten las películas o juegos en los que puedo predecir de 

antemano lo que va a suceder. 

 
17. Me gustaría aprender a volar en avioneta. 
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18. Me gusta probar comidas nuevas que no he probado antes. 

 
19. Me gusta salir con personas del sexo opuesto que sean físicamente excitantes. 

 
20. Ver películas o diapositivas de viajes en casa de alguien me aburre. 

 
21. Me gustaría practicar el submarinismo. 
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22. Me gustaría hacer un viaje sin definir previamente el tiempo de duración ni su 

itinerario. 

 
23. Tener muchas bebidas es la clave de una buena fiesta. 

 
24. Prefiero los amigos que son impredecibles. 

 
25. Me gustaría probar a lanzarme en paracaídas. 

 



   92 

26. Me gustaría hacer amigos procedentes de culturas urbanas: emos, rockeros, 

reguetoneros, floggers, hippies, etc. 

 
27. Una persona debería tener considerable experiencia sexual antes del matrimonio.

 
28. Me siento intranquilo si no me puedo mover alrededor de mi casa durante un largo 

período de tiempo. 
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29. Me gusta saltar desde trampolines altos en piscinas. 

 
30. No me importaría conocer personas que son homosexuales (hombres o mujeres). 

 
31. Me imagino buscando placeres alrededor del mundo con la jet-set (Termino 

utilizado para describir a un grupo de personas ricas que practican actividades 

inalcanzables para otros.) 
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32. El peor pecado social es ser un aburrido. 

 
33. Me gustaría recorrer una gran distancia en un pequeño velero. 

 
34. Frecuentemente encuentro preciosos los colores chocantes y las formas 

irregulares de la pintura moderna. 

 
35. Me gusta ver las escenas sexys de las películas. 
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36. Me gusta la gente aguda e ingeniosa, aunque a veces ofenda a otros. 

 
37. Me gustaría la sensación de bajar esquiando muy rápido por la pendiente de una 

gran montaña. 

 
38. La gente puede vestirse como quiera, aunque sea de una forma extravagante (rara). 

 
39. Me siento muy bien después de tomarme unas copas de alcohol. 

 



   96 

40. No tengo paciencia con las personas grises o aburridas. 
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1.2 Resultados de las encuestas  
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1 Mujer 20 No No No No Sí No No No Sí No No Sí Sí No No Sí No Sí No No No No No Sí No No No Sí No Sí No Sí No No No No No Sí No Sí
2 Mujer 20 No Sí No Sí Sí Sí No No Sí No No Sí Sí No No No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí No
3 Mujer 20 Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí No No No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No
4 Mujer 20 Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No
5 Mujer 20 Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí No No No Sí No No No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No
6 Mujer 20 No No No No Sí No No Sí No No No No No No No Sí No Sí No No Sí Sí No No Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí No No No No No No No Sí
7 Hombre 20 No No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No No No Sí Sí No Sí No Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí No No No Sí No No Sí Sí Sí Sí No Sí No No
8 Mujer 20 No No No Sí Sí Sí No No No No No No No No No No Sí Sí Sí No No Sí No No Sí Sí No Sí No No No Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí
9 Hombre 21 Sí No Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No

10 Mujer 21 Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
11 Hombre 21 Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí
12 Mujer 21 Sí No No No Sí Sí No No Sí No No No Sí No Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí No No No No Sí No No Sí Sí Sí Sí No
13 Hombre 21 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No No No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí No Sí Sí No Sí No No No Sí Sí
14 Mujer 21 No No No No Sí No No Sí No No No Sí No No No No No No No No No No No Sí No No No No No No No Sí No No No No No No No No
15 Mujer 21 Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí No Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí
16 Mujer 21 Sí No No No Sí Sí No No No No No No No No No No No Sí Sí No No Sí No No Sí No Sí No No No No Sí Sí No Sí No No Sí No No
17 Mujer 22 No Sí No No No No No No No No No No No Sí No No No Sí No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí No No No No Sí Sí
18 Mujer 22 No No No No Sí Sí No No No No No No No No No No No Sí No No No Sí No No Sí No Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No No No
19 Mujer 22 Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí No Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí
20 Hombre 22 No Sí No No No Sí No No Sí Sí No No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí No No No No No No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No
21 Hombre 22 Sí No No Sí Sí No No No Sí No No Sí Sí No Sí No Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No
22 Hombre 22 No Sí Sí Sí No No No Sí No Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No No No No No No No Sí No Sí No Sí Sí No No Sí No No Sí Sí No No
23 Mujer 22 Sí Sí Sí No Sí No No No Sí No No No Sí No Sí No Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí No No No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
24 Hombre 23 Sí No No No Sí No No No Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No
25 Mujer 23 No No No Sí Sí Sí No Sí No No No Sí No No No Sí No Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí No Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No
26 Mujer 23 No Sí No Sí Sí Sí No No Sí No No No Sí No No No No Sí No No Sí No No No Sí No Sí Sí No Sí No No Sí No No Sí No Sí No No
27 Mujer 23 No No Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No
28 Mujer 23 No Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí No Sí No No Sí No No
29 Hombre 23 No No Sí Sí No No No No No Sí Sí No Sí No Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí No No No No No
30 Hombre 23 No Sí No No No No No Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No
31 Mujer 23 No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No
32 Hombre 23 Sí No No No Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí
33 Mujer 23 No Sí Sí Sí Sí No No No No Sí No No No No No No No Sí No No No Sí No No Sí No No No No No No No No Sí Sí No No Sí No No
34 Mujer 23 Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí No Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No
35 Mujer 23 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
36 Hombre 23 Sí No No Sí Sí No No No Sí No No Sí Sí No Sí No Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No
37 Hombre 23 No No Sí No No No No No Sí No Sí Sí No No No No Sí Sí No No No No Sí No No No Sí Sí No No No Sí Sí Sí No Sí No No No Sí
38 Hombre 23 Sí No No No Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí No Sí No Sí Sí No Sí
39 Hombre 24 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí No No
40 Mujer 24 Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No
41 Mujer 24 No No No No No Sí No No No Sí No No Sí No No No Sí Sí No No Sí No No No Sí No Sí No No Sí No No Sí No No No No Sí Sí No
42 Mujer 24 No No No Sí Sí Sí No No No No No Sí No No No No No No No No No Sí No Sí No No No Sí No No No No No Sí Sí No No Sí No Sí
43 Mujer 24 Sí No No Sí Sí Sí No No Sí Sí No No No No No Sí Sí Sí Sí No No Sí No No Sí No Sí No Sí No Sí No No Sí No No Sí Sí No Sí
44 Hombre 24 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
45 Hombre 24 No Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
46 Mujer 24 Sí Sí No No No No Sí No Sí No No Sí No Sí No No No No No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No No Sí Sí No No Sí No No Sí Sí No Sí
47 Mujer 24 No No No No No No No No Sí No No No No No No Sí No No No No No No No No Sí No No Sí No Sí No Sí No Sí No No No No No Sí
48 Hombre 24 No No Sí No No Sí No Sí No No No No Sí No Sí No No No No Sí No No No Sí No Sí No No Sí No Sí No Sí Sí No No No Sí No No
49 Mujer 25 No Sí No No Sí No No No No No No No No No No Sí No Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí No No No Sí No No Sí No No No Sí Sí No Sí
50 Hombre 25 Sí No No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí Sí No Sí No No No Sí Sí Sí No
51 Hombre 25 Sí Sí No No Sí No No No Sí No No No No Sí No No Sí No Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí No No No No No Sí No Sí No Sí Sí Sí No
52 Hombre 25 No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No Sí No Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí
53 Mujer 25 Sí No No No Sí Sí No No Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí No No
54 Hombre 25 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No
55 Hombre 25 Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí No
56 Mujer 25 No Sí No No Sí Sí No Sí No No No No No No No Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
57 Mujer 25 No Sí No No No Sí No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Sí No No Sí No No
58 Hombre 25 Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí No
59 Hombre 25 Sí No No Sí Sí Sí No No Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí
60 Mujer 25 No Sí No Sí Sí No No No Sí No No Sí No No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No Sí No No No No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No
61 Hombre 25 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí No Sí No Sí
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61 Hombre 25 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí No Sí No Sí
62 Hombre 25 No No No Sí Sí Sí No No Sí No No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí No Sí No No No No No Sí No Sí No No Sí No Sí
63 Mujer 25 Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí No No No Sí No No No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No
64 Hombre 25 Sí No No No No Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí Sí No Sí No No No No Sí No No Sí No Sí No Sí Sí No No No Sí Sí No Sí
65 Hombre 26 No No Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí No Sí No No Sí No No Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí Sí No
66 Mujer 26 Sí Sí No No Sí Sí No No No No No No No No No No Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí No No No No No No Sí Sí Sí Sí No No
67 Mujer 26 No Sí No No Sí Sí No No Sí No No No No No No No Sí No Sí No Sí Sí No No Sí No Sí No No Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí
68 Hombre 26 Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí No No Sí No No Sí Sí Sí Sí No No
69 Hombre 26 No No No No Sí No No No No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí No No No No No No No No Sí No No Sí No Sí
70 Mujer 26 Sí No No No Sí Sí No No Sí Sí No No No Sí Sí No Sí Sí No Sí No Sí No No Sí No Sí No No No No Sí Sí No No No Sí Sí No No
71 Hombre 26 No Sí No No Sí No No No No No Sí No No No No No No Sí No Sí No No No No Sí No No No No No No Sí No No Sí Sí No Sí Sí No
72 Hombre 27 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
73 Hombre 27 Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí
74 Mujer 27 Sí No No No Sí Sí No No Sí No No No Sí No No Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No No No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí
75 Mujer 27 No Sí No Sí Sí Sí No No Sí No No No Sí No No Sí Sí Sí No No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí
76 Mujer 27 No No No No Sí Sí No No No No No No No No No No No Sí Sí No No Sí No No No Sí No No No No No No No No No No No Sí No Sí
77 Mujer 27 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No Sí No Sí No No No No No No No No No Sí No No No No Sí No Sí No Sí Sí No Sí No Sí
78 Mujer 27 No No No Sí Sí No No No No No No Sí No No No No No Sí No No No No No No Sí No No Sí No No No No No No No No No No No No
79 Hombre 27 No No No No Sí Sí No No No No No No No No No No Sí No Sí Sí Sí No No No No No Sí No No No No No Sí No Sí Sí No No No No
80 Mujer 28 No No No No No Sí No Sí Sí No No Sí No No No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí No No No No No No Sí No No
81 Mujer 28 Sí No No No Sí Sí No Sí Sí No No No Sí No Sí No Sí Sí Sí No No Sí No No Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí
82 Hombre 28 Sí No No No No Sí Sí Sí Sí No No No No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí No Sí No No Sí Sí No
83 Mujer 28 No No No No Sí Sí No No No No No No No No No No No Sí No No No No No No No No Sí No No No No No No No Sí No No Sí No No
84 Hombre 28 No No No No Sí Sí No No No No No No No No No No Sí No Sí Sí Sí No No No No No Sí No No No No No Sí No Sí Sí No No No No
85 Mujer 29 No No No No Sí No No Sí Sí No No No Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí No No No No No No No Sí No No No No Sí No Sí
86 Mujer 29 No No No No Sí Sí No No Sí No No No Sí No No No Sí Sí Sí No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No No Sí No Sí Sí No No
87 Hombre 29 Sí No No Sí Sí Sí No No No Sí No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No No No Sí No Sí No No
88 Hombre 29 Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí No No
89 Hombre 29 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí
90 Mujer 29 No Sí Sí No Sí No No No No No No No Sí Sí No No No Sí No Sí No Sí No Sí Sí No Sí No No No No No Sí Sí Sí No No Sí No No
91 Mujer 29 No No Sí No No No No Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí No No Sí No No Sí Sí Sí Sí No No No No No No No No No No No Sí No No
92 Hombre 29 Sí No No No Sí Sí No No No No No No No No Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí No No Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí
93 Hombre 30 Sí No No Sí Sí No No No No No No No Sí No No No Sí Sí Sí No No No No Sí Sí No No Sí Sí Sí No No Sí No No Sí Sí Sí No Sí
94 Mujer 30 No No No Sí Sí No No No No No No No No No No No No Sí Sí No No No No No No Sí Sí No No No No No No No Sí Sí No Sí No Sí
95 Mujer 30 No No No Sí Sí No No No No No No No No No No No No Sí No No No No No No Sí Sí No No No No No No No No Sí No No Sí Sí No
96 Mujer 30 Sí No No No Sí No No Sí No No No No Sí No No Sí No Sí Sí No No Sí No No Sí No Sí Sí No No No Sí Sí Sí No No No Sí No No
97 Mujer 30 Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí
98 Mujer 30 No Sí No No Sí Sí No No Sí Sí No No No No No No No Sí Sí No No Sí No No No No Sí No No No No No Sí Sí Sí Sí No Sí No No
99 Hombre 31 Sí No No No Sí Sí No No Sí No No No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí No No No Sí Sí No Sí
100 Hombre 31 Sí No No No Sí Sí No No Sí No No No Sí No No No Sí Sí No No Sí Sí No No No Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No
101 Mujer 31 No No No Sí Sí No No Sí No No No No No No No No No Sí No Sí No No No No Sí No Sí Sí No No No No No No No No No Sí No Sí
102 Hombre 31 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí No No No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí
103 Mujer 31 No Sí No Sí Sí No No Sí No No No No No No No No No Sí No No No Sí Sí No No No No No No No No Sí Sí No No No No Sí Sí Sí
104 Mujer 31 No Sí No Sí Sí No No Sí No No No No No No No No No Sí No No No Sí Sí No No No No No No No No Sí Sí No No No No Sí Sí Sí
105 Mujer 31 Sí No No No Sí Sí No Sí Sí No No No Sí No Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No No No Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí
106 Mujer 31 No No No Sí Sí Sí No No No No No No No No No No No No No No No No Sí No No No No Sí Sí Sí No No Sí Sí No No No Sí No Sí
107 Hombre 32 No Sí Sí Sí Sí No Sí No No No Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No No Sí Sí No Sí Sí No
108 Mujer 32 No No No Sí No Sí No No Sí No No No No No No Sí No No No No No Sí No No Sí No Sí Sí No No No No No No No No No Sí No Sí
109 Hombre 32 Sí No No No No Sí No No No No No No No No No No No Sí No Sí No No No No No No No No No Sí No No No No No No No Sí No Sí
110 Mujer 32 No No No No Sí Sí No No No No No No No No No No Sí Sí No No No Sí No Sí Sí No Sí No No No No No Sí No No No Sí Sí No Sí
111 Hombre 32 No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí No No No No No No No No Sí No Sí No No No Sí No No No
112 Mujer 33 No No No No Sí Sí No No Sí No No No No No No No Sí Sí No No No No No No Sí No No No No No No No No No No No No No No No
113 Mujer 33 No No No Sí No No No No No No No No No No No Sí No Sí No No No No No No Sí No Sí No No Sí No No Sí No No No Sí Sí No Sí
114 Mujer 33 Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí No No No No No Sí No Sí No Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí No No No Sí No Sí No No Sí Sí Sí No
115 Hombre 33 No No No Sí No No No Sí Sí No No No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí Sí No Sí
116 Mujer 33 Sí No No No Sí Sí No Sí Sí No No No Sí No No No Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí
117 Hombre 33 No Sí No No Sí Sí No No No No No No No No No Sí Sí No No No No Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No
118 Hombre 34 No No No No Sí No No No No Sí Sí No No No Sí No No No No No No No No No No No No No No No Sí No No No Sí No No No Sí No
119 Hombre 34 No No No Sí Sí Sí No No No No No Sí No No No No No No No Sí No No No No No Sí No Sí No No No No No No No No No Sí No Sí
120 Mujer 34 No No No Sí Sí Sí No No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí No No No No No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí
121 Hombre 34 No Sí No No No No Sí No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
122 Mujer 34 Sí No Sí No Sí Sí No Sí Sí No No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No
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1.3 Captura de pantalla de la plataforma de Google – Formularios 
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2. Encuestas plan piloto 
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3. Fotografías del plan piloto 

 
 
  

Llegada de los estudiantes al río Cuyes. Interacción en el río Cuyes. 

Instrucciones para realizar rafting. Rafting en el río Cuyes. 

Inalación de Tabaco. Sra. Shirap brinda chicha a los estudiantes. 
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Preparación del achiote.  Pintado del rotro con achiote. 

Limpia por parte de Uwishin de la comunidad Kayamas. Inalación de tabaco. 
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Danzas shuar con la participación de los estudiantes. Preparación de Ayampaco. 

Transporte utilizado para la realización del plan piloto. Caminata con los estudiantes. 

Caminata con los estudiantes hacia la cascada 
Kayamas. 

Estudiantes de la escuela de Turismo en la 
casacada Kayamas. 
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Estudiantes en la Cascada Kayamas. 

 

Estudiantes en la cascada Kayamas 2.  

Interacción estudiantes con docente en la cascada Kayamas. 
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Estudiantes de la carrera de Turismo en el plan piloto 2018. 


