




Libro 
Científico
Memorias



4 Libro CientífiCo MeMorias iii enCuentro naCionaL de La red eCuatoriana de CienCia regionaL l diCieMbre de 2017

Comité Institucional y Organizadores

RECIR
Econ. Fabián Vilema Escudero, Ph.D (c)
Coordinador Nacional

Universidad de Guayaquil
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Arq. Ivetheyamel Morales Vergara
Decana

Universidad de Cuenca
Rodrigo Mendieta Muñoz, Ph.D
Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas

Universidad Técnica Particular de Loja
Ronny Correa Quezada, Ph.D
Director del Departamento de Economía

Comisión Académica

Econ. Segundo Vilema Escudero
Universidad de Guayaquil

Ronny Correa Quezada, Ph.D
Universidad Técnica Particular de Loja

Grace Carolina Guevara Rosero, PhD. 
Escuela Politécnica Nacional



5Libro CientífiCo MeMorias iii enCuentro naCionaL de La red eCuatoriana de CienCia regionaL l diCieMbre de 2017

L. Carlos Freire-Gibb, Ph.D.
Universidad de Guayaquil

Tangya del Carmen Tandazo Arias, Ph.D.
Universidad Técnica Particular de Loja

Gabriela del Rocio Jaramillo Loaiza, MSc.
Universidad Técnica Particular de Loja

Yonimiler Castillo Ortega, MSc. 
Universidad Católica de Cuenca

Henry Emilo Mendoza Avilés, MSc.
Universidad de Guayaquil

Katty Vanessa Celi Sanchéz, MSc.
Universidad Técnica Particular de Loja

Edesmin Wilfrido Palacios Paredes, Ph.D.
Universidad Central del Ecuador

Víctor Hugo Briones Kusactay, MSc.
Universidad de Guayaquil

ManglarEditores

Econ. Patricia Navarrete Zavala
Coordinación Editorial

Lcdo. Iván Murillo Arteaga
Perito Traductor Registrado - Función Judicial
Responsable Científico de la Lengua Inglesa

ManglarEditores coordinó el proceso de evaluación de las contribuciones 
presentadas al III Encuentro Nacional de la Red de Ciencia Regional (RECIR, 2017), 
bajo la metodología double blind review.

Revisión de citas y referencias bajo Normas APA 6a. edición.

Edición, diagramación, publicación y registro del libro científico.

Oficina: Cdla. La Garzota Mz. 59 Sl. 37, Cel.: (+593-9) 9288 2503
Networking y Capacitaciones: Cdla. Comegua Mz. I Villa 3
Planta: Alcedo 405-409 y 6 de Marzo, Telfs: (+593-4) 241 0379 / 241 0582 / 241 0332
Guayaquil, Ecuador
E-mail: info@manglareditores.com
www.manglareditores.com



6 Libro CientífiCo MeMorias iii enCuentro naCionaL de La red eCuatoriana de CienCia regionaL l diCieMbre de 2017

Datos Técnicos

Libro Científico Memorias III Encuentro Nacional de la Red Ecuatoriana de Ciencia 
Regional - RECIR (2017)

Segundo Vilema Escudero,Compilador

Edición 1, 31 de julio de 2018

ISBN: 978-9978-11-029-4

Derechos de Autor: GYE-009594

Número de ejemplares: 100

Edición digital disponible en CD-Rom

Copyright
Todo el material que se publica en el Libro Científico Memorias III Encuentro 
Nacional de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional - RECIR (2017), se encuentra 
protegido por derechos de autor. Se prohibe la reproducción total o parcial del 
mismo por cualquier medio mecánico o electrónico, sin el permiso del Comité 
Institucional. Se autoriza la reproducción de los textos siempre y cuando se cite 
la fuente. Lo expuesto por los autores en las contribuciones publicadas, son de 
su entera responsabilidad, y no reflejan las opiniones del Comité Institucional y 
Organizadores.

www.manglareditores.com



7Libro CientífiCo MeMorias iii enCuentro naCionaL de La red eCuatoriana de CienCia regionaL l diCieMbre de 2017

Presentación

Las Ciencias Regionales han tenido un importante 
desarrollo del conocimiento científico en las dos 
últimas décadas. La aproximación holística de las 
ciencias regionales permite articular distintas disciplinas 
logrando un esfuerzo multidisciplinario por comprender 
la complejidad de los cambios sociales, económicos y 
ambientales al modificar las estructuras del espacio. En 
este sentido, la tendencia de los saberes globales da 
mayor relevancia hoy en día, al Desarrollo Sostenible como 
el factor base de bienestar de las sociedades, donde el 
pilar de la dinamización productiva es sustancial en el 
crecimiento de los países. Por tanto, la Red Ecuatoriana 
de Ciencia Regional en su afán de consolidar un grupo de 
investigadores especializados y motivados en el estudio 
de los problemas complejos del territorio y las regiones, 
promueven diferentes actividades de intercambio y 
transferencia de conocimiento entre los actores claves 
de la sociedad Ecuatoriana. 

La presente publicación es el resultado de la 
divulgación, intercambio y discusión de proyectos de 
investigación realizados por los participantes del III 
Encuentro de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional 
realizada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Guayaquil, y se presenta a la sociedad 
científica ecuatoriana como un instrumento de consulta 
que estamos seguros será de su relevancia e importancia.

Econ. Fabián Vilema Escudero
Coordinador de RECIR
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Acción participativa para 
el diseño de productos eco 
turísticos. Caso Comunidad 
Shuar Napurak

Clara Gonzaga Vallejo
Universidad Técnica Particular de Loja
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Resumen

Ecoturismo es un concepto tradicionalmente utilizado para 
promover el desarrollo de la actividad turística en el medio 
natural, atrayendo a turistas con una gran apreciación del 
hábitat, responsables con el medioambiente, e interesados en 
preservar la cultura y los ecosistemas de las áreas naturales. Sin 
embargo, en la práctica, el involucramiento de las comunidades 
generalmente es un aspecto descuidado cuando se planifica el 
desarrollo turístico del destino, olvidando que es un factor clave 
dentro de este proceso. Desde esa perspectiva, y como parte 
integral de la gestión de un destino, las comunidades locales 
deben tener participación activa en la planificación y desarrollo 
de los productos y actividades ecoturísticas, implicando con ello 
un beneficio económico para las comunidades al compartir los 
ingresos resultantes de las acciones emprendidas en la zona. 

Cap.
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Esta condición debe cumplirse para lograr el empoderamiento 
de los pobladores, elemento crucial para dar sostenibilidad a un 
proyecto ecoturístico. En este contexto se desarrolla el presente 
trabajo partiendo del modelo Turismo Basado en la Comunidad 
(CBT), donde se muestra cómo una comunidad shuar ubicada 
al sur del Ecuador a través de la aplicación de la metodología 
participativa se involucra y diseña productos ecoturísticos.

Abstract

Ecotourism is a definition that is generally used to promote the 
development of the tourist activity in the natural environment, 
by attracting tourists with a high level of concern of the habitat, 
which are responsible with the environment, and interested in 
conserving the culture and the ecosystems from the natural areas. 
However, in the practice, the involvement of the communities is 
generally a neglected aspect when the touristic development 
of the destination is planned, forgetting that it is a key factor 
within this process. From this perspective and as an integral part 
of a destination management, the local communities must have 
an active participation in the planning and development of 
ecotourism products and activities, thus imparting an economic 
benefit to the communities by sharing the resulting profits of the 
undertaken actions in the area. In this context, the present work 
is developed starting from the model Community Based Tourism 
(CBT), where it demonstrates how a Shuar community located in 
the south of Ecuador through the application of the participative 
methodology is involved and designed Eco touristic products.

Palabras clave: Producto ecoturístico, Turismo Basado en la 
Comunidad, desarrollo comunitario, Comunidad Shuar.

Key words: Ecotourism product, Community Based Tourism, 
community development, Shuar Community.
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Introducción

El turismo es un importante sector de la economía, tanto en los 
países desarrollados y en desarrollo. Contribuye al crecimiento 
económico, la creación de empleo y la reducción de la pobreza y 
promueve el entendimiento intercultural y el bienestar entre países. 

El desarrollo y las prácticas del ecoturismo sin orden pueden 
impactar negativamente al generar residuos y  contaminación 
degradando los hábitats y paisajes agotando los recursos naturales. Por 
el contrario, el turismo responsable contribuye a generar conciencia y 
apoyo a la conservación y a la cultura local, creando oportunidades 
económicas para los países y las comunidades.

El desarrollo de este proyecto se basa justamente en la búsqueda 
del desarrollo de un turismo responsable, en donde una comunidad 
shuar ubicada en la región Sur del Ecuador se convierte en el 
punto de partida y actor principal del proyecto. Se muestra como 
a partir de la metodología participativa se logra construir productos 
ecoturísticos que muestran los recursos naturales y culturales que 
posee la comunidad, logrando además incidir en el despertar de una 
conciencia crítica de los comuneros.

La estructura del trabajo inicia con la revisión teórica que 
fundamenta la importancia del turismo basado en la naturaleza y 
la comunidad, posteriormente se muestra la metodología utilizada 
para conseguir los resultados descritos. Finalmente se presentan las 
conclusiones a las cuales se llegaron una vez concluido el proyecto.

Revisión de literatura

El término Ecoturismo es utilizado como sinónimo de otros que 
pudiesen estar asociados sin que signifiquen estrictamente lo 
mismo. En forma simple, frecuentemente se dirige a identificar una 
forma de turismo donde la motivación de los visitantes se enfoca 
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en la observación de la naturaleza, como el eje central de su 
comercialización. “Desde este enfoque, a este segmento del mercado 
se le denomina turismo de naturaleza. El verdadero ecoturismo, sin 
embargo, requiere un enfoque proactivo que incorpora el interés 
por atenuar las consecuencias negativas y fomentar los impactos 
positivos” (WWF, 2001, p. 2). 

En un esfuerzo por establecer un marco general, organismos 
mundiales como la Organización Mundial del Turismo, han compilado 
algunas características generales adicionales del ecoturismo, que sin 
ser limitativas han sido adoptadas en la literatura como referencias 
generales del ecoturismo, entre otra se listan las siguientes:

- La experiencia de los visitantes implica no solo el reconocimiento 
de la naturaleza, sino también de las culturas indígenas de la 
zona visitada;

- La educación y la interpretación de la naturaleza incluida en la 
oferta turística;

- La actividad  preferentemente debe ser organizada por 
pequeños emprendedores locales especializados, dirigida a su 
vez a grupos pequeños de visitantes;

- Los impactos negativos sobre el medio ambiente natural y socio-
cultural deben ser disminuidos;

- La generación de beneficios económicos para los gestores de 
los espacios naturales debe contribuir a la protección de los 
espacios naturales mediante;

- La conformación de fuentes alternativas de ingresos y empleo 
para las comunidades locales; y

- Aumento de la cultura de conservación, tanto de visitantes 
como residentes. (WWF, 2001, p. 2).

En ese contexto, es comprensible el requerimiento de servicios 
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complementarios que faciliten la experiencia de los visitantes. 
Alojamiento, alimentación, guías, así como otros servicios periféricos 
indispensables deben ser considerados al momento de integrar una 
oferta específica. La Organización Mundial del Turismo (UNWTO, s.f.), 
describe otros atributos del turismo sostenible (ecoturismo):

Uso óptimo de los recursos ambientales, manteniendo los 
procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar el 
patrimonio natural y la biodiversidad;

Respeto a la autenticidad sociocultural de las comunidades 
anfitrionas, manteniendo vivos el patrimonio cultural y los valores 
ancestrales, y contribuyendo a la comprensión intercultural y la 
tolerancia;

Viabilizar operaciones económicas de largo plazo 
para las comunidades anfitrionas, generando beneficios 
socioeconómicos adecuadamente distribuidos a todos los 
involucrados, propiciando oportunidades de empleo estable 
y consecuentemente ingresos y posibilidades de accesos a 
los servicios sociales, contribuyendo así a la reducción de la 
pobreza.

Con lo anterior, se concibe que las comunidades deban ser artífices 
del desarrollo del ecoturismo, por tanto el concepto el turismo basado 
en la comunidad emerge como un modelo que busca establecer 
bases consistentes que permitan la sostenibilidad de los proyectos 
ecoturísticos.

El Turismo Basado en la Comunidad (CBT, por sus siglas en inglés) es 
considerado como un paradigma de desarrollo y gestión de recursos 
turísticos, que deriva de la evolución de los enfoques conceptuales y 
filosóficos sobre la gestión de recursos de las últimas cinco décadas. 
Consecuentemente su ontología está inserta en el paradigma de la 
sostenibilidad, que fomenta la participación de la comunidad para 
alcanzar un desarrollo más equitativo e integral (Hall, 2000; Stone y 
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Stone, 2010). Este modelo (CBT) alcanzó popularidad a mediados de 
1990 según se observa en la revisión bibliográfica,  intentando dar 
respuesta a las deficiencias que presenta la conceptualización del 
turismo sostenible, proponiendo un enfoque más integral y holístico 
que incluya la justicia social y los derechos humanos, por tanto hace 
hincapié en los planteamientos comunitarios, abogando por una 
participación real e incluyente de la comunidad en todos los niveles 
de desarrollo (Asker et. al., 2010). (Tasci, Semrad y Yilmaz, pp. 8 y 14, 
2013).

El CBT enfatiza la priorización del involucramiento, la participación, 
el control y los beneficios para la población local, y la definición de 
la dirección de desarrollo con un enfoque de abajo hacia arriba en 
la planificación y ejecución de los planes (Goodwin y Santilli, 2009; 
Sebele, 2010). (Tasci et al., p. 8, 2013).

Según Salazar (2012) un fundamento del CBT es el “desarrollo de 
la comunidad,” a través de la participación de la comunidad, la 
mejora de la calidad de vida de las comunidades, la protección de 
la comunidad y el medio ambiente a través de la aplicación de la 
equidad social y la responsabilidad ambiental. (Tasci et al., pp. 10 y 
14).

Tasci, Semrad y Yilmaz (2013), definen CBT como “turismo 
planificado, desarrollado, en propiedad y gestionado por la 
comunidad para la comunidad, regido por la toma de decisiones 
colectivas, la responsabilidad, el acceso, la propiedad y los 
beneficios”. En sentido de la definición anterior, se desprende la 
importancia del involucramiento de los miembros de la comunidad, 
por lo que el enfoque está dirigido a atenuar la pobreza o mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad, semejándose en este objetivo 
a otros modelos de turismo sostenible.

Múltiples estudios y casos han sido explorados y desarrollados con 
la intención de identificar las bondades y debilidades del CBT. 
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Metodología

Con los antecedentes de otros estudios en la región de influencia 
que han determinado la factibilidad mercadológica de los atractivos 
naturales y culturales de la zona amazónica del sur ecuatoriano, se 
propone la capacitación de la comunidad mediante la metodología 
participativa en el desarrollo del producto ecoturístico. 

Para esto, la comunidad tiene un rol fundamental puesto que 
es quien socializa sus experiencias realizando un análisis de la 
situación actual en la que se encuentran, identificando además sus 
preocupaciones y necesidades. 

Los investigadores promueven una serie de actividades educativas 
en torno al ámbito turístico a fin de despertar conciencia crítica en 
la comunidad, esto les permite plantear alternativas de solución 
a su problemática. En este caso, las alternativas se enfocan a la 
estructuración de productos turísticos con base al potencial que la 
comunidad posee, esto es, atractivos tanto naturales como culturales 
existentes en su territorio. 

Seguidamente, se procede al levantamiento del inventario 
turístico de la zona utilizando la metodología del Ministerio de Turismo,  
que permite inventariar y jerarquizar los atractivos que en talleres 
participativos se ordenan y priorizan de acuerdo a los planteamientos 
de la comunidad. 

Con estos insumos, finalmente se plantea la creación de tres 
paquetes turísticos que la comunidad San Miguel de Napurak ofertará 
a sus potenciales visitantes. 

El modelo (figura 1) muestra la relevancia de la comunidad en el 
proceso, convirtiéndola en artífice principal de la construcción de la 
propuesta, atendiendo de esta forma a fomentar su involucramiento 
y empoderamiento del desarrollo sostenible.
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Figura 1. Relevancia de la comunidad.

Resultados

La conjunción de datos e información obtenida con las distintas 
metodologías aplicadas conlleva a la definición y elección de los 
siguientes atractivos naturales y culturales, priorizados como base 
para la creación de productos turísticos de la comunidad San Miguel 
de Napurak. Los productos turísticos se establecen a través de la 
oferta de tres paquetes de 1, 2 y 3 días con un máximo de 15 personas, 
esto a fin de lograr una experiencia memorable en el visitante con 
un enfoque conservacionista que promueva su interés en la cultura, 
identidad y folclore del pueblo Shuar.

Conclusiones

La zona estudiada presenta suficientes atractivos culturales y 
naturales que de acuerdo a su jerarquización denotan potencial 
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Tabla 1. Número de atractivos priorizados en la Comunidad San Miguel de Napurak.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Proyecto ecoturístico enfocado al desarrollo 
comunitario para la comunidad San Miguel de Napurak de la parroquia la Paz, cantón Yacuambi,  
provincia de Zamora Chinchipe (2015).

Tipo Atractivo Atractivos Inventariados Atractivos priorizados
Naturales 13 8
Manifestaciones Culturales 27 6
Culturales Gastronómicos 26 15

Tabla 2. Paquete Full Day: Napurak una muestra de cultura y tradición.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Proyecto ecoturístico enfocado al desarrollo 
comunitario para la comunidad San Miguel de Napurak de la parroquia la Paz, cantón Yacuambi,  
provincia de Zamora Chinchipe (2015).
Notas de la tabla: 1) En esta tabla se detallan los menús como referencia de la diversificación de 
alimentos que existe en la comunidad.

Dificultad: Media Duración del recorrido: Un día
Itinerario

Hora: Actividad:
04:00-06:30 Transfer Loja – Comunidad San Miguel de Napurak 

06:30-07:30

• Charla introductoria
• Bienvenida por parte de la comunidad 
• Personas de la comunidad pintaran los rostros de los visitantes.
• Explicación del itinerario 

07:30-08:30  Desayuno 

08:30-11:30

• Entrega de un coffee – break 
• Recorrido interpretativo por el “Circuito turístico Napurak en estado puro” 
• Purificación en la cascada Kiiki
• Fotografía 

11:30-13:00 

• Visita y Degustación de guarapo de la Molienda Ijizam 
• Ciclo paseo durante la segunda parte del recorrido. 
• Observación de flora y fauna de la zona 
• Visualización de paisaje 
• Explicación acerca de tradiciones antiguas del pueblo Shuar.

13:00-14:30 

Almuerzo tradicional - Opciones de menú1

Menú 1 
Sopa: caldo de 
blanco 
Fuerte: ayampaco 
de pollo
Jugo: papaya 

Menú 2 
Sopa: caldo 
palmito 
Fuerte: ijirka de 
pollo 
Jugo: naranjilla

Menú 3
Sopa: namaj 
Fuerte: ijirka de 
tilapia 
Jugo: membrillo

Menú 4 
Sopa: namaj con 
frejol tierno  
Fuerte: tilapia asada 
Jugo: chicha de 
maduro.

14:30-16:00 

• Visita al centro de saberes ancestrales 
• Fotografía 
• Artesanías 
• Muestras de  realización de artesanías y cerámicas 
• Intercambio cultural

16:00-17:30 

•  Programa de despedida en el Balneario Samiki 
• Danzas 
• Música 
• Conversatorio sobre la experiencia del viaje 
• Presentación de fotografías de momentos del viaje
• Despedida

17:30-20:00 • Retorno a la ciudad de Loja 
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Dificultad: Media Duración del recorrido: Dos días, una noche
Itinerario

Hora: Actividad:
DIA 1

04:00-06:30 Transfer Loja – Comunidad San Miguel de Napurak 

06:30-07:30

• Charla introductoria
• Bienvenida por parte de la comunidad 
• Personas de la comunidad pintaran los rostros de los visitantes.
• Explicación del itinerario 

07:30-08:30  Desayuno 

08:30-11:00

• Recorrido por el sendero  interpretativo “Ruta cueva de Piedra”
• Apreciación de paisaje natural 
• Entrega de un coffe – break 
• Observación de flora y fauna 
• Fotografía

11:00-12:30 
• Visita al centro de piscicultura Masaei,
• Explicación del proceso de piscicultura 
• Práctica de pesca deportiva 

12:30-14:00 Almuerzo

14:00-17:00

• Ciclo paseo por la parte alta de la comunidad.
• Visualización de paisaje 
• Apreciación de flora y fauna.
• Visita a los sembríos de la comunidad 
• Degustación de frutos típicos de la comuna 
• Visita a la Molienda Ijisam, demostración del procedimiento para extraer jugo de caña 

19:00-20:00 Cena

20:00-22:00

• Noche Cultural 
• Danzas y tradiciones 
• Degustación de una bebida típica 
• Historias 

20:00-22:00

• Noche Cultural 
• Danzas y tradiciones 
• Degustación de una bebida típica 
• Historias 

22:00 Descanso 
DIA 2

05:00-07:00

• Saludo. Bienvenida 
• Entrega de una fruta de la localidad 
• Recorrido al sendero interpretativo “ El Mirador” 
• Uso de tarabitas para cruzar el río 
• Apreciación de flora y fauna de la zona 
• Vista panorámica de la comuna y pueblos aledaños 

07:00-08:30 • Desayuno tradicional 

08:30-10:00

• Visita al centro de saberes ancestrales 
• Fotografía 
• Artesanías 
• Muestras de  realización de artesanías y cerámicas 
• Intercambio cultural 

10:00-12:30

• Visita al Balneario Samiki 
• Coffe – break
• Explicación de los árboles del sector con una vida de más de 100 años.
• Fotografías 
• Recreación
• Práctica de tubing  

12:30-13:30 Almuerzo

14:00-15:00 
• Conversatorio sobre la experiencia del viaje 
• Presentación de fotografías de momentos del viaje
• Despedida 

15:00-18:00 Retorno a la ciudad de Loja.

Tabla 3. Paquete 2 días: Los encantos de Napurak.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Proyecto ecoturístico enfocado al desarrollo 
comunitario para la comunidad San Miguel de Napurak de la parroquia la Paz, cantón Yacuambi,  
provincia de Zamora Chinchipe (2015).
Nota de la tabla: El paquete 3 no se incluirá en este apartado por su extensión.
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para satisfacer las expectativas de los visitantes interesados en 
el ecoturismo. A partir de ello, es factible el diseño de productos 
ecoturísticos. La comunidad Napurak es susceptible de incorporar 
y ampliar capacidades que le permita desarrollar actividades 
ecoturísticas observando el marco conceptual de referencia sin 
transformar su cultura o sus costumbres. Existe una demanda potencial 
de actividades ecoturísticas en las provincias aledañas que converge 
en sus requerimientos con la oferta  de productos turísticos que la 
comunidad Napurak puede preparar y comercializar.
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