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RESUMEN 

En el presente proyecto integrador se buscar analizar el atractivo Cavernas de Chillayacu 

mediante sus actividades turísticas como una opción para mantener la sostenibilidad y de la 

misma manera implementar el desarrollo económico de la comunidad en la cual se pretende 

desarrollar mediante análisis del sitio y su promoción introduciendo nuevas actividades como 

senderismo acuático, buceo entre otras y así lograr que el turista permanezca más tiempo en 

el mismo.  

Con el proyecto se pretende lograr identificar si existe la factibilidad para la implementación 

de las nuevas actividades según la metodología que se requiera utilizar y así identificar el 

producto turístico a desarrollarse ya que las actividades turísticas poseen una gran 

representación al momento que el turista desea realizar un viaje.  

Palabras claves: Actividades turísticas, Sostenibilidad, Desarrollo turístico, Deportes 

extremos, Turismo.  

ABSTRACT 

In this integrative project, we seek to analyze the attractive Caverns of Chillayacu through its 

tourist activities as an option to maintain sustainability and in the same way implement the 

economic development of the community in which it is intended to be developed through site 

analysis and its promotion by introducing new activities such as water hiking, diving among 

others and thus ensure that the tourist stays longer in it. 

The project intends to identify if there is feasibility for the implementation of new activities 

according to the methodology that is required to be used and thus identify the tourist product 

to be developed since tourist activities have a great representation at the time that the tourist 

wishes to make a ride. 

Keywords: Tourist activities, Sustainability, Tourism development, Extreme sports, 

Tourism. 
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CAPITULO I  

INTRODUCCION  
Las Cavernas de Chillayacu son un atractivo de gran importancia para el desarrollo turístico, 

sin embargo, no han sido aprovechadas adecuadamente por parte de las autoridades 

seccionales por lo que el presente proyecto conlleva a resaltar el atractivo como una opción 

para mantener la sostenibilidad y así mismo implementar el desarrollo económico de la 

comunidad; mediante análisis del sitio y promoción del atractivo implementando actividades 

como el senderismo acuático, buceo e instalar un columpio turístico que le permita al turista 

permanecer más tiempo.   

El atractivo está ubicado en la parroquia Uzhcurrumi a 25km de Pasaje, rodeada por montañas 

simulando la forma de un esplendoroso valle, que entrelazan escenarios naturales que los 

visitantes quedan fascinados de sus hermosos paisajes por ello este lugar es reconocido con 

“un paraíso escondido” además de poseer raíces preincaicas. Este lugar también ha sido 

destacado por proveer hermosas cascadas de aguas cristalinas que son grandiosas caídas de 

aguas en los que recalcan para incentivar los diferentes tipos de turismo y deportes extremos 

(GAD de Uzhcurrumi, 2012).  

Las cavernas posee distintas locaciones en la cual crea escenarios naturales favorables para 

disfrutar diversas actividades como son: práctica de senderismo, caminatas en campo, esto 

se puede llevar a cabo ya sea en caminos naturales o artificiales para apreciar el bosque. 

Además, cuenta con el uso de carpas para que el turista pueda pasar un momento ameno en 

las cavernas, así mismo cuentan con lugares para realizar deportes extremos como: escalada 

en roca, ciclismo en montaña y canoping.  

Las actividades turísticas tienen gran representación al momento que el turista realiza un viaje 

provocando un interés al atractivo visitado, con la finalidad de que permanezca más tiempo 

en el lugar pero eso se logra implementado diversas actividades como turismo de naturaleza, 

turismo de aventura y ecoturismo (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial 

de Uzhcurrumi, 2015).   
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JUSTIFICACION  

  

El presente proyecto es factible de realizarlo debido a que por medio de este se puede ayudar 

a incrementar diversas actividades del atractivo turístico Cavernas de Chillayacu, también 

busca dar a conocer sobre los tipos de turismo que se pueden realizar dentro de sus atractivos 

y considerando que este lugar no es tan reconocido por los turistas sino solo por su 

comunidad. Es importante reconocer que podría ser de gran relevancia para la recreación, 

distracción, investigación, lo cual hace de estas actividades algo muy interesante para los 

visitantes tanto locales como internacionales (Guijarro Falcones & Fuentes Muñoz, 2019).  

Uzhcurrumi es una parroquia que no es muy conocida al nivel de la provincia y del país, por 

tanto, su atractivo no está posicionado y es por ello que implementaremos actividades 

turísticas para favorecer el desarrollo económico del sector, la parroquia y el cantón. Un gran 

beneficio podría ser interactuar entre prestadores de servicios y turistas para conocer sus 

inquietudes y de esa manera lograr un criterio más amplio de las necesidades del turista y la 

conservación de sus recursos naturales.  

Este proyecto se justifica bajo los antecedentes expuestos y coadyuvar a la generación de 

información de carácter académico, que permita la toma de decisiones, en función del 

atractivo turístico de la parroquia Uzhcurrumi del cantón Pasaje, que se ejecutara bajo los 

lineamientos del desarrollo sostenible y el entorno turístico que es el que contribuye al 

desarrollo de la parroquia ya que por ello podremos ofertar de la mejor manera al atractivo 

del sitio, así mismo generar ingresos para la comunidad local y así fortalecer el turismo en el 

sector (Guevara Burgos, 2016).  

  

  

    



 

8  

  

 

 

ANTECEDENTES  

  

El presente proyecto se enfoca en el atractivo las Cavernas de Chillayacu la cual cuenta con 

diversas actividades turísticas que han sido poco aprovechadas, por lo tanto se ve afectado de 

forma negativa la parroquia Uzhcurrumi ya que sus atractivos turísticos no son participes en 

el mercado del turismo, porque al contar con una escasa oferta no llama el interés a visitarla 

dando así que no tenga un desarrollo favorable (Sánchez, Troya, & Calle,  

2020).                                                                                                                                                                       

FORMULACION DEL PROBLEMA  

  

Con base a la problemática encontrada, se plantea la siguiente interrogante de la 

investigación: ¿Cómo implementar las actividades turísticas en las Cavernas de Chillayacu 

para el desarrollo de la Parroquia Uzhcurrumi en el Cantón Pasaje?   
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OBJETIVOS  

Objetivo General  

  

 Implementar actividades turísticas en las Cavernas de Chillayacu para fomentar la 

sostenibilidad y lograr el desarrollo turístico de la Parroquia Uzhcurrumi Cantón 

Pasaje.  

Objetivos Específicos  

  

 Evaluar la situación actual del atractivo turístico.  

 Determinar las diferentes actividades turísticas que se puedan incrementar en las 

Cavernas de Chillayacu.  

 Implementación de nuevas actividades turísticas para mantener la sostenibilidad y 

promoción turística del atractivo.  
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CAPITULO II  

BASES TEORICAS   

Turismo  

Según la OMT (2017):   

“Turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento 

de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 

profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o 

bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus 

actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico”. (pág. 14)  

El turismo se puede tener en cuenta como una idea de un comercio mundial que comprende 

las ocupaciones que hacen los individuos a lo largo de los viajes en sitios diversos a su 

ambiente usual, por un tiempo de tiempo inferior a un año, con objetivos de tiempo libre, por 

negocios y otros,  no es más que las diversas ocupaciones de distracción o de relajación que 

hacen los individuos en tiempo de tiempo libre o vacaciones, de esta forma se previene lo 

rutinario y la monotonía, contribuyendo tal cual a la economía del ámbito y de un territorio.   

Es calificado como una de las más grandes ocupaciones lucrativas de todo el mundo y uno 

de los sectores económicos con notable aumento; sacia las necesidades de las generaciones 

existentes sin colocar en peligro la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, 

o sea se debería propiciar su desarrollo a partir de la sustentabilidad.  

Desarrollo Turístico  

  

El desarrollo turístico se ha comprendido como algo espontáneo, basado solamente en 

oportunidades objetivas de mercado. Esto ha generado desajustes entre oferta y demanda, 

deterioro del espacio turístico y de los recursos, carencias de infraestructuras y de 

equipamientos. Los gestores del destino se limitaban a la promoción turística sin tener un 

territorio con productos turísticos definidos que comercializar (Moreno, Sariego, & Ávila, 

2018).  

Brito Rodríguez & Cànoves Valienten (2019) indican:  
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“Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios 

sociales y económicos de las comunidades receptoras donde se  menciona  que  los  

beneficios  del  turismo  deben  tener  una  distribución  adecuada  para  que todos 

gocen de un mayor bienestar, además de garantizar la protección del patrimonio 

natural y cultural” (pág. 192).  

El desarrollo turístico sustentable ha de ser responsable ecológicamente y a largo plazo, 

factible económicamente y equitativo a partir de una perspectiva estética y social para la 

sociedad receptora. Bajo este criterio, se conceptualiza que son esas actividades turísticas 

respetuosas con el medio natural, cultural, social y con los valores de una sociedad, que 

posibilita beneficiarse de un positivo intercambio de conocimientos entre residentes y 

visitantes, donde la interacción entre el turista y la sociedad es equilibrada, los aspectos 

positivos de la actividad es repartida de manera equitativa y donde los visitantes poseen una 

reacción realmente participativa en su vivencia de viaje (Monge & Yagüe Perales , 2016).  

Desarrollo socioeconómico  

  

“Desarrollo económico puede pensarse como el resultado de los saltos cualitativos dentro de 

un sistema económico facilitado por tasas de crecimiento que se han mantenido altas en el 

tiempo y que han permitido mantener procesos de acumulación del capital; evidentemente 

que los saltos cualitativos no se dan exclusivamente, pues pueden ser incluso de carácter 

externo y no solo depender de las condiciones internas de un país” (Ovallos , Velez, Figueroa, 

Sarmiento, & Barrera, 2017).  

Es el desarrollo de una oferta turística, por ende, la conformación de una infraestructura de 

organizaciones dedicadas a atender las necesidades de los turistas. A partir de que un 

territorio se convierte en objetivo de la mirada turística se necesita que concurran en él 

capitales y trabajo para prestar los servicios que los turistas necesitan. Las diversas 

modalidades en que puede darse esta concurrencia de capitales y trabajo para prestar servicios 

turísticos podrían ser las diferentes maneras de desarrollo turístico entendidas en un sentido 

socio- económico.  

Actividades Turísticas  
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Las actividades turísticas encaminadas a brindar al turista la probabilidad de dedicar su 

tiempo de descanso y/o vacacional, son parte de la oferta turística y comprende toda una 

secuencia de productos, servicios y actividades en los cuales el propio turista es agente activo 

y pasivo de la actividad turística a desarrollar (Gobierno de Canarias, 2016).  

Sostenibilidad  

  

 Ramírez Leyva (2019) menciona que la sostenibilidad es:  

“El desarrollo que complaces las necesidades del presente sin comprometer los 

recursos y oportunidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades. Se encarga de la preservación de los recursos naturales y de proteger que 

las futuras generaciones tengan la oportunidad de disponer con este tipo de recursos 

para la satisfacción de sus necesidades, condiciones sociales, políticas y económicas 

del grupo social” (pág. 67).  

Sustentabilidad en el sentido de que el término «desarrollo» muestra precisamente al 

propósito de cambio gradual y direccional. Lo cual se sostiene, o debería hacerse sostenible, 

es el proceso de mejoramiento de la condición humana (o mejor, del sistema socio-ecológico 

del que forman parte los seres humanos), proceso que no precisamente necesita del aumento 

indefinido del consumo de energía y materiales. Para seguir hacia el desarrollo sostenible es 

necesario:   

 Eliminar las rigideces y obstáculos acumulados.  

 Identificar y proteger la base de conocimientos y experiencias acumulados que son 

importantes como los cimientos para avanzar.  

 Sostener las bases sociales y naturales de adaptación y renovación, acrecentar e 

identificar y la capacidad necesaria de renovación que se ha perdido.  

 Estimular la innovación, experimentación y creatividad social.  

Se puede comprender la sustentabilidad como un paradigma para pensar en un futuro en el 

cual las consideraciones ambientales, sociales y económicas se balanceen en la indagación 

del desarrollo y una mejor calidad de vida. Es un proceso de funcionamiento adaptativo y 

pensamiento sistémico, que necesita creatividad, flexibilidad y reflexión crítica.  
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Se adoptó la sustentabilidad como principio primordial para ayudar el desarrollo de sociedad 

en todos los niveles. Se reafirmó el valor de la educación para la sustentabilidad y la 

necesidad de tomar en cuenta los aspectos sociales, económicos y políticos del desarrollo 

sostenible (Cortés Mura & Peña Reyes, 2016).  

Indicadores de Sostenibilidad  

  

Se puede conceptualizar a los indicadores como el conjunto de información formal que tiene 

como objetivo detectar una situación real sobre una problemática específica, con el fin de 

servir como herramienta metodológica para medir aquellas actividades llevadas a cabo, que 

fortalezcan el desarrollo local sustentable una cierta zona (Calle Iñiguez, 2016).  

Turismo de Aventura  

  

 “Es un tipo de turismo que comúnmente tiene lugar en destinos con cualidades geográficas 

y paisajes específicos y tiende a asociarse con una actividad física, intercambio cultural, 

relación y cercanía con la naturaleza. Esta experiencia puede incluir cualquier tipo de peligro 

real o percibido de la misma manera puede requerir un esfuerzo físico o mental” (Maylén, 

González, & Pérez, 2021).  

Constituye un extenso espectro de actividades turísticas al aire libre, comúnmente 

comercializadas en la que implican una relación con el medio natural lejos del área donde el 

participante vive, conteniendo elementos de peligro; tu resultado es influenciado por el 

participante, estableciendo la gestión de la experiencia del turista.  

Osorio (2016) considera que:  

“La relación Turismo y Aventura, el asunto tiene particular desarrollo, no en igual 

proporción que turismo y cultura, pero si la suficiente masa crítica que posibilita tener 

referencias en diversos anuarios temáticos. La más grande difusión y foco de los 

trabajos que han investigado sobre el turismo aventura y naturaleza, permanecen 

direccionados hacia al entorno de propuestas de desarrollo local, como posibilidades 

para potenciar destinos y sociedades a nivel rural, y en zonas de parques nacionales 
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naturales; temas de común desarrollo en toda Latinoamérica y de tendencia en la 

mayor parte de fuentes consultadas” (pág. 286).  

Se clasifica a las actividades de turismo de aventura como:  

 Actividades de turismo de aventura pueden realizarse en entornos naturales, rurales o 

urbanos.  

 Las actividades de aventura suelen tener sus orígenes en deportes de la naturaleza 

(Carvalho de Melo & Porto Sales, 2016).  

El turismo de aventura empieza a realizarse como resultado de un acercamiento por un 

mercado turístico que demanda la ejecución de actividades con cierto grado de peligro en 

espacios naturales. Dichas actividades se ejecutan fuera de espacios urbanos donde existen 

ámbitos naturales con grupos para hacer las modalidades y donde necesitan de esfuerzo físico 

y energía para realizarlos. La extensa gama de productos de turismo de aventura es resultado 

no únicamente de la diversidad geográfica, sino además son efecto del perfil del turista; 

puesto que en el turismo de aventura no sólo tiene cabida el turismo de perfil marcadamente 

aventurero que afronta retos extremos, sino que además muestra un tipo de turista que 

demanda la ejecución de actividades con un grado de peligro bastante controlado.  

Carvache , Carvache, Carvache, & Recalde Lino , (2018) indicaron:   

“El diseño de actividades de aventura para un turista fue una elección captada por las 

organizaciones frente a la necesidad de cubrir una más grande cuota de mercado y la 

creciente demanda por esta clase de actividades. De esta forma Zamorano define al 

turismo de aventura donde ciertos lo llaman turismo deportivo, turismos de adrenalina 

o bien turismo de desafíos” (págs. 43-51).  
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Turismo de Naturaleza  

  

Es la actividad turística que se realiza sin alterar el equilibrio ambiental promoviendo la 

conservación de la naturaleza y los ecosistemas existentes llevando a cabo actividades 

recreativas de apreciación y entendimiento de la naturaleza por medio de la relación con la 

misma. La cual provee a las sociedades receptoras el medio para una modernización en la 

calidad de vida buscando encontrar un desarrollo sostenible (SEFOTUR, 2020).   

Ha desencadenado efectos positivos, entre ellos: acercamiento al medio natural y al 

entendimiento de ecosistemas, el crecimiento de la conciencia ambiental entre la población 

o la generación de nuevos mercados para economías locales y nacionales en la cual las áreas 

protegidas son escenarios turísticos de relevancia.   

No solamente atraen a ciertos turistas que buscan especialmente el contacto con la naturaleza 

los clientes contemporáneos presentan una enorme capacidad para entrar a diferentes 

productos en un mismo espacio. Éste mismo identifica 5 conjuntos de nuevos clientes de la 

naturaleza:  

1. Naturaleza como escenario: El turista no necesita adentrarse con la naturaleza solo 

se conforma con contemplarla a la distancia  

2. Naturaleza como escuela: Los urbanistas saben muy poco de la naturaleza, así que 

acuden al medio natural para aprender.  

3. Naturaleza como aventura: Es un reto para el turista, por eso se practica deportes 

de riesgo.  

4. Naturaleza como residencia: Se concibe como el espacio residencial y por ello se 

parcela.  

5. Naturaleza domestica: Es un reclamo, elemento del producto inicial pero no el 

objeto de consumo.  

A esta clasificación se le debe añadir: Turismo de deporte en la naturaleza, donde engloba un 

espectro de actividades terrestres (senderismo, cicloturismo), acuáticas (vela, submarinismo) 

pero siempre contacta con la naturaleza (Ballesteros Pelegrín, 2016).  
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Martinez (2017) define que:  

“El turismo de naturaleza está vinculado de manera directa con el desarrollo y el 

turismo sustentable, básicamente está referido a los hábitats naturales y a su 

biodiversidad, donde adquieren gran relevancia los parques naturales, reservas 

protegidas, eco-turismo, medio rural, agroturismo e involucramiento poblacional 

correspondiente al área definida de fijación turística. Lo importante de este turismo 

es cuando se comienza a percibir los peligros que la industria del turismo ha 

conllevado, y deja de ser considerado como una industria blanca, a causa de los 

impactos sociales, culturales y ecológicos” (pág. 2).  

Los beneficios directos del turismo de naturaleza para las sociedades locales rurales integran 

la generación de empleos, construcción de emprendimientos locales, y oportunidades de 

enseñanza e inversión, entre otros. Además un turismo planificado y sostenible puede 

producir diversas oportunidades de conservación de las áreas verdes de destino (Rosenfeld, 

Vidal, Muñoz, Simeonova, Osorio, & Santin, 2020).  

Ecoturismo  

  

 “El ecoturismo en la actualidad es uno de los sectores que crece más rápido en la industria 

turística global, es un subcomponente del campo del turismo sustentable, que fue 

extensamente documentado como una de las estrategias alternativas prometedoras para poder 

alcanzar un desarrollo sustentable. No obstante, existe mucho debate alrededor del 

ecoturismo debido a que sus objetivos no concuerdan con sus prácticas” (Carrasco & Wu, 

2017).  

Es considerado como una actividad en constante extensión que tiene como finalidad la 

recreación de los visitantes en contacto con la naturaleza, con la intención de sensibilizar a 

los interesados en materia ambiental, usando como modelo el desarrollo sustentable. Es 

considerado un “segmento subjetivamente nuevo del turismo de naturaleza, distinguiéndose 

de los segmentos por integrar en su conceptualización la experiencia educativa interpretativa, 

valoración de las civilizaciones tradicionales locales, promoción de la conservación de la 

naturaleza y el desarrollo sustentable.   
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Ecoturismo es “aquella modalidad turísticas ambientalmente responsable consistente en 

viajar o ir a áreas naturales con la intención de disfrutar y valorar la naturaleza (así como 

cualquier manifestación cultural del presente y del pasado) que promueve la conservación, 

tiene bajo impacto de visitación y propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente beneficioso de las poblaciones locales” (Albán Yánez, Cejas, Ortega 

Freire, & Albán Yánes, 2019).   

Busca la recreación, el esparcimiento y la enseñanza del visitante por medio de la 

observación, el análisis de los valores naturales y de los puntos culturales involucrados con 

ellos. Por lo tanto, el Ecoturismo o turismo de naturaleza es una actividad controlada y 

dirigida que crea un mínimo efecto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio 

cultural, educa y sensibiliza a los actores relacionados sobre el valor de mantener la 

naturaleza. El desarrollo de las actividades ecoturísticas genera ingresos destinados al apoyo 

e impulso de la conservación de las áreas naturales en las que se hace y a las sociedades 

aledañas.  

 “Es fundamental destacar que la concertación sobre las mejoras de prácticas para el 

desarrollo del ecoturismo dada la multiplicidad de actores e intereses que poseen alrededor 

de la actividad fue una tarea bastante difícil y ha originado diferentes aspectos sobre lo que 

debe ser el turismo sustentable, de forma que ciertos tienden a impulsar las beneficios 

sociales, otros a hacer realce sobre infraestructura, medio ambiente, etc., no obstante estas 

experiencias son las que permitieron reunir insumos para alimentar al debate de ir ampliando 

el turismo sostenible” (Becerra, 2016).  

Deportes Extremos  

  

Son todas las actividades o disciplinas mayormente ya existentes, debido a situaciones 

especiales o particulares implícitas como el riesgo y la complejidad para realizarlos, se les 

considera extremos. Por ejemplo, escalar una roca que está a una altura del piso no se estima 

deporte extremo, sin embargo si se hace en una pared vertical rocosa a cientos de metros ya 

se le estima extremo.   

Los deportes extremos se dividen en 2 grupos:   
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 Deportes extremos urbanos: son aquellos que se pueden realizar dentro de la ciudad 

y sus alrededores, debido a que requieren un suelo lizo y elementos del mismo deporte 

como: skater, bicicleta, patines, monopatín, etc. A diferencias de los deportes 

extremos rurales requieren otro tipo de elementos como sogas, arnés, montañas, ríos, 

etc.   

 Deportes extremos rurales: son más arriesgados y menos practicados por los 

deportistas debido a que su alto nivel de mortalidad, aun así son practicados en ciertos 

países, cabe recatar que para realizar estos deportes deben tener ciertas destrezas y 

habilidades (Adrenalina y Aventura, 2021).  

El deporte extremo podría ser determinado como la actividad física recreativa, que lleva un 

riesgo de daño físico. Por tal razón, las perspectivas teóricas han procurado describir las 

motivaciones de los turistas por medio de marcos analíticos que se enfocan en el peligro y 

enfatizan la anormalidad, los deportes extremos son sinónimo de participación en busca 

adrenalina (Cajina-Guedeat & Reyes-Bossio, 2021).  
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA  

  

“Boris señala que metodología se refiere al análisis de los procedimientos como objeto de 

entendimiento. Es la teoría de los procedimientos que ordena las operaciones cognoscitivas 

y prácticas en la acción racional profesional” (Boris, 1983, como se citó en Gordillo, 2017, 

pág. 124).  

“Ezequiel consideraba que la metodología es el conjunto de actividades establecidos dentro 

de un proceso predeterminado se hacen de forma sistemática para conocer y actuar sobre la 

realidad social. Se refiere a los supuestos epistemológicos con todas las técnicas sociales, 

metodología y práctica del trabajo Social permanecen configuradas por la unión y fusión de 

cuatro elementos:  

 El análisis de la realidad,  

 La programación de actividades,  

 La acción social y  

 La evaluación de lo realizado” (Ezequiel, 1982, como se citó en  Gordillo, 2017, 

pág. 124).  

“Por otro lado, Kaplan afirma que la palabra metodología es utilizada para indicar una 

disciplina y su contenido. Al mismo tiempo la describe como el estudio: descriptivo, 

explicativo y justificativo de los métodos y no métodos en sí mismo” (Kaplan, 1964, como 

se citó en Morles, 2016, pág. 125).  

La metodología es una serie de técnicas y métodos de carácter científico que se encarga de 

orientar en que forma va enfocada la investigación que se aplica durante el proceso para 

alcanzar un resultado. Es muy importante porque permite recolectar, clasificar datos que 

ayudan a dar credibilidad y validez científica al trabajo de investigación.  
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Tipos de Investigación  

Es un proceso en la que incluye técnicas de observación, reglas para el razonamiento, 

predicción que procura alcanzar información con fundamentos sólidos en las cuales sean 

teóricos o experimentales. Existen varios tipos de investigación los cuales se clasifican en:  

 Según el objeto de estudio:  

Investigación Básica: es una investigación que parte de un asusto especifico y no sale de él. 

Esta investigación se fundamenta en un tema ampliándolo, construyendo partir de este, 

nuevas leyes o refutando las existentes. También conocida como investigación fundamental 

o puara.   

Investigación Aplicada: es aquella que usa la experiencia del investigador y aplica en 

estudios de campo. Este tipo de investigación está relacionada con la investigación básica.  

 Según la naturaleza de la información:  

Investigación Cuantitativa: permite evaluar datos de manera científica o numérica con 

ayuda de la estadística necesita que entre los elementos de la investigación exista una relación 

que pueda delimitar y saber dónde comienza el problema cuál sería su dirección. Utiliza la 

metodología descriptiva, analítica y experimental.  

Investigación Cualitativa: detalla cualidades de un fenómeno. Utiliza la metodología 

inductiva.   

Investigación Exploratoria: se la realiza con el fin de resaltar uno o más puntos de un 

determinado problema, además de conocer la manera de cómo enfocarlo.  

Investigación Correlacional: determina el grado de relación entre variables de una 

población determinada, midiendo coeficientes de correlación que no sean necesarias.   

Investigación Explicativa o casual: a través de este tipo de investigación se requiere la 

combinación de métodos con el analítico y el sintético, en este caso el deductivo y el 

inductivo trata de responder el porqué del objeto que se investiga mediante la recolección de 

información.  



 

21  

  

Investigación Experimental: se basa en la manipulación de la realidad o estado natural del 

objeto. La actividad del investigador es deliberar la variable experimental y luego observar 

lo que ocurre en condiciones controladas.  

Investigación Documental: esta se apoya en documentos de varios tipos, utilizando los 

siguientes métodos:   

 Investigación bibliográfica: se basa en la investigación y revisión de libro.  

 Investigación hemerográfica: se basa en artículos, ensayos de revistas y periódicos.  

 Investigación archivística: se basa en documentos que se encuentran en archivos 

como cartas, oficios, circulares y expedientes.  

  

 Según la extensión de estudio:  

Investigación de campo: se apoya en información del objeto de estudio a partir de la 

indagación como en la investigación:  

 Censal: estudios demostrables sobre la población.  

 De casos: con encuestas, observaciones, entrevistas y cuestionarios.  

Investigación estudios de casos: analiza una unidad específica del universo. Se caracteriza 

por:  

 Estudio profundo de la unidad de observación con características y procesos 

específicos.  

 Son particularmente útiles para obtener información y planear investigaciones más 

amplias.  

  

 Según su objetivo general:   

Investigación descriptiva: es la descripción, registro, análisis e interpretación que se analiza 

las características y propiedades mediante análisis para que con un poco de criterio se pueda 

clasificar agrupar y luego poder profundizar más en el tema. En esta investigación se trabaja 

sobre la realidad de los hechos y su correcta interpretación.   
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Investigación predictiva: su propósito es anticipar situaciones futuras a partir del 

conocimiento, requiere de exploración, descripción, comparación, análisis y explicación. Su 

principal función es predecir la dirección futura de los eventos investigados.  

Investigación confirmatoria: permite identificar hipótesis que se plantean en una teoría a 

partir de la experiencia directa, busca evidencia que puedan apoyar o rechazar dicha hipótesis.  

Investigación evaluativa: analiza la estructura, funcionamiento y resultados con el propósito 

de proporcionar información para la toma de decisiones, estimula la efectividad de uno o 

varios programas. Se diferencia de la confirmatoria en los resultados que intenta obtener 

porque son más específicos y se orientan hacia la solución del problema.  

Los tipos de investigación son procesos que pueden agruparse en diferentes técnicas como 

son la observación, regla del razonamiento y la predicción en la cual desea alcanzar 

información con bases sólidas ya sean teóricas o experimentales de la forma de manipular 

variables, tipos de datos o periodo de tiempo de estudio en las cuales se clasifican en 

diferentes tipos dependiendo del propósito de la investigación.    

La metodología a utilizarse en Las Cavernas de Chillayacu se determina en relación con el 

nivel de información que se desea alcanzar en la investigación. Para el desarrollo de este 

trabajo se determinó en base al procedimiento la metodología descriptiva, que consiste en 

interpretación, registro, descripción y análisis de las características. Clasificando los 

diferentes criterios pero además dentro de esta investigación también nos apoyamos  en la 

investigación de campo por su extensión de estudio y su importancia, teniendo como base el 

estudio de casos porque ahí se encuentra las técnicas como encuestas, entrevistas  y 

documentos de levantamiento de información que servirán de base para obtener dichos datos. 

En la cual sirve de apoyo en nuestro trabajo para definir la propuesta. Con la implementación 

de actividades turísticas permitirá que el turista adquiera nuevas experiencias.   
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METODO POBLACION O MUESTRA  

 

Población  
 

Según Ventura (2017), población se refiere al conjunto de elementos que contiene ciertas 

características que se pretende estudiar, formara como referencia para la elección de la 

muestra que cumple con una serie de componentes determinados.   

Para obtener datos verídicos se realizó la investigación en la página del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en donde se encontró la cantidad de pobladores que existen en 

la parroquia Uzhcurrumi dando como resultado 916 habitantes por lo cual se estableció que 

es una población finita.  

Tabla #1  

Parroquia  Cantón  Población  

Uzhcurrumi  Pasaje  916  

    Fuente: Censo 2010  
    Elaborado por: Autores  

  

  

Muestra  

  

Es el conjunto o parte de del universo o población que se llevara a cabo en la investigación, 

se debe realizar varios procedimientos para la obtención de la cantidad de los componentes 

de la muestra como formulas lógicas y otros (López, 2016). Formula:  

  

n=270 Dónde:  

n: tamaño de la muestra. (?) N: 

población o universo. (916) Z: 

nivel de confianza. (1.96) p: 

probabilidad a favor. (0.50) q: 

probabilidad en contra. (0.50) e: 

error muestral. (0.05)  
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DISEÑO Y APLICACIÓNDE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

Para la recolección de datos en las Cavernas de Chillayacu se ejecutarán entrevistas, 

encuestas y la ficha de levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos la cuales son 

de gran importancia porque servirán para obtener información verídica mediante el 

transcurso de la investigación, de igual modo nos facilitara datos confiables.  

Encuestas  

  

Márquez (2016), manifiesta que “La encuesta es una técnica que consiste en obtener 

información acerca de una parte de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario 

o de la entrevista” (pág. 12).  

Son instrumentos esenciales para la recopilación de información, las cuales serán dirigidas a 

la comunidad del cantón Pasaje, las misma que se obtendrán datos importantes para cumplir 

con los objetivos planteados, las preguntas a desarrollarse son fáciles y entendibles de 

acuerdo al tema de la investigación. Cabe mencionar que para la realización de las encuestas 

se realizaron preguntas abiertas y cerradas para adquirir información que contribuya al 

avance del tema de estudio que nos proporcionar la población del mismo cantón.  

Entrevistas   

  

Pulido (2015), menciona que “ La entrevista hace referencia al proceso de interacción 

donde la información fluye de forma asimétrica entre dos roles bien diferenciados, de los que 

uno pregunta y el otro responde” (pág. 1150).   

Esta técnica consiste en un dialogo entre dos o más personas, las mismas que se realizaran a 

las autoridades del cantón Pasaje, al dueño del atractivo turístico, con el fin de obtener 

respuestas favorables a los interrogantes del tema propuesto. Este instrumento es de gran 

relevancia porque es capaz de adaptarse a cualquier condición, situación permitiendo aclarar 

ciertas dudas en la cual servirán para orientar la investigación.  

Ficha de Levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos   
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Zambrano & Quintero (2018), nos dicen que “La jerarquización de atractivos 

consisten en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en función a la 

información y las variables seleccionas como calidad  apoyo y significado” (pág. 180).   

Es un instrumento que contiene información integrada que aporta con datos consistente para 

planificar, evaluar el territorio estudiado facilitando así la toma de decisiones en el objeto de 

estudio, con el fin de conocer el ámbito territorial que se aplicara el levantamiento de 

información. La información a recopilar mediante la ficha se realizara por el trabajo de campo 

las mismas que nos ayudara a obtener atributos del atractivo como sus condiciones de 

accesibilidad, infraestructura, etc, la misma que estará respaldada con fotografías para la 

verificación de información obtenida.  

  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Encuestas  

  

La realización de las encuestas se llevó a cabo en línea, debido a la poca demanda turística 

por tiempos de pandemia, 23 encuestas se realizaron en físico un fin de semana lo cual se 

considera los días más visitados por los turistas que acuden a disfrutar del atractivo. Al 

terminar esta etapa se procedió a la tabulación de la información obtenida en función de cada 

uno de los ítems.    
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Presentación y análisis de los resultados de las encuestas  

Distribución de encuestados por género  

Grafico #1  

 
Fuente: Encuestas realizadas  

Elaborado por: Autores  

  

Análisis de los datos  

La información proporcionada en su mayor parte de las personas encuestadas corresponde al 

género femenino con un 67% de participación en el muestreo mientras que el género 

masculino tuvo una colaboración del 33% sobre los resultados.  
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Distribución de encuestados por edad  

Grafico #2  

  

 
Fuente: Encuestas realizadas  

Elaborado por: Autores  

  

Análisis de los datos  

Como se observa en el gráfico con respecto a la edad indica que la mayoría de los encuestados 

están en el rango de edad entre 18-28 años con un 89%, seguido con el rango de edad entre  

29-39 años con el 8%, mientras que una parte tiene entre 40-50 años  con el 2% y los de 15-

17 años poseen el 1% entre los más destacados. Es decir que los resultados se basan 

principalmente en un criterio de personas jóvenes.  
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¿En qué cantón de la provincia de El Oro reside?  

Grafico #3  

  

 

Fuente: Encuestas realizadas  

Elaborado por: Autores  

  

Análisis de los datos  

Como se muestra en el grafico el 38% de los turistas encuestados reside en el cantón de 

Machala, el 32% son de cantón Pasaje, por otro lado, el 12 % de encuestados pertenecen al 

cantón Santa Rosa, mientras que con el 10% procede del cantón del Guabo, siendo estas las 

personas que cuentan con mayor accesibilidad para visitar el atractivo.  
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¿Ha visitado usted el atractivo Cavernas de Chillayacu, ubicado en la Parroquia 

Uzhcurrumi, Cantón Pasaje?  

Grafico #4  

  

 

Fuente: Encuestas realizadas  

Elaborado por: Autores  

  

Análisis de los datos  

El grafico muestra que el 70% de los turistas encuestados visita el atractivo Cavernas de 

Chillayacu que se encuentra en la parroquia Uzhcurrumi siendo estos ser los residentes más 

cercanos del lugar, mientras que el 30% no visita el lugar y se estima que están son las 

personas que viven más alejados del área y no lo conocen dando así por finalizada su 

encuesta, por lo que infiere de los resultados obtenidos muestra que existe un elevado 

porcentaje de turistas que sí lo visitan.  

  

  

  

  

70 %   

30 %   

Si 

No 



 

30  

  

¿Con qué frecuencia visita el atractivo turístico?  

Grafico #5  

  

 
Fuente: Encuestas realizadas  

Elaborado por: Autores  

  

Análisis de los datos  

El 78% de los encuestados visita el atractivo cada año, el 20% lo visitan mensualmente, 

mientras que con un 2% de los encuestados dijo que lo visita semanalmente. Como se muestra 

en el grafico el atractivo no es visitado frecuentemente, por lo que podría ser debido a la 

situación actual que está pasando el País o la falta de difusión y promoción del atractivo.  
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¿Qué le motiva usted a visitar el atractivo?  

Grafico #6  

  

 
Fuente: Encuestas realizadas  

Elaborado por: Autores  

  

Análisis de los datos  

En lo que se refiere al motivo de visita del atractivo, el 79% de las personas lo visitan por sus 

actividades turísticas, el 16% lo visitan por gastronomía, el 3% visitan por investigación, 

mientras que el 2% lo visitan por otros motivos. El grafico nos muestra que la mayoría de los 

encuestados visita el atractivo por disfrutar sus diferentes actividades turísticas en lo que 

podría decir la mayor demanda son las recreaciones que ofrece el mismo.    
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A su criterio cómo calificaría la infraestructura del atractivo.  

Grafico #7  

  

 

Fuente: Encuestas realizadas  

Elaborado por: Autores  

  

Análisis de los datos  

Para la presente investigación se quiso obtener la calificación sobre la infraestructura del 

atractivo para la implementación de nuevas actividades turísticas, mediante el grafico se pudo 

visualizar que el 87% de la población lo califico como bueno, mientras que el 13% de las 

personas calificaron como regular al lugar, con lo que se deduce que el atractivo cuenta con 

una buena infraestructura al momento de desarrollar nuevas actividades turísticas.  
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¿Cree usted que es factible implementar nuevas actividades turísticas para mantener la 

sostenibilidad en el atractivo?  

Grafico #8  

  

 

Fuente: Encuestas realizadas  

Elaborado por: Autores  

  

Análisis de los datos  

El grafico muestra que según el criterio de las personas encuestadas que el 87% consideran 

que es factible implementar nuevas actividades turísticas para mantener la sostenibilidad en 

el atractivo, mientras tanto que el 13% de los encuestados no están seguras; esto evidencia 

que la mayor parte de la población tiene altas expectativas si se implementarían nuevas 

actividades.  
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¿Qué tipo de actividades turísticas le gustaría que se implementen en el atractivo?  

Grafico #9  

  

 

Fuente: Encuestas realizadas  

Elaborado por: Autores  

  

Análisis de los datos  

Con el 29% de los encuestados desean que se implementen en el atractivo la actividad de 

cabalgata se puede destacar que es de las opciones con mayor preferencia, siguiéndole con el 

27% el tubbing, el 24% manifestó que le gustaría que se implemente el recorrido guiado y 

con el 20% el camping. Según los resultados se puede evidenciar que los turistas desean 

realizar diferentes actividades que ya están establecidas en el atractivo, mostrando un 

resultado favorable a la investigación.  
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¿Recomendaría usted visitar el atractivo Cavernas de Chillayacu?  

Grafico #10  

  

 

Fuente: Encuestas realizadas  

Elaborado por: Autores  

  

Análisis de los datos  

Finalmente se preguntó a los encuestados si recomendaría el atractivo Cavernas de Chillayacu 

y la respuesta fue favorable representado con el 99% que dijeron SI, mientras que el 1% 

restante manifestó que NO.   
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Entrevistas  

  

Con la finalidad de obtener las opiniones sobre la factibilidad de implementar nuevas 

actividades turísticas se entrevistaron a tres personas de vital importancia para el proceso de 

la investigación, donde nos expresaron sus respectivas opiniones, que aportan con el 

desarrollo del tema planteado.  

A continuación se detalla las personas que fueron entrevistadas  

Tabla #2  

Código  Nombre y Apellido del  

Entrevistado  

Institución  Cargo  

P1  Lic. Luisa Illescas Herrera  Municipio de  

Pasaje  

Técnica encargada del 

Departamento de Turismo  

P2  Ing. Amílcar Sánchez  Cavernas de  

Chillayacu  

Propietario  

P3  Lic. Jonathan Ordoñez  Cavernas de  

Chillayacu  

Gerente  

    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Autores  

  

Pregunta 1. ¿En base a su criterio considera que las Cavernas de Chillayacu cuentan con 

la infraestructura necesaria para la implementación de nuevas actividades turísticas?  

Técnica encargada del Departamento de Turismo: Si, ellos si contarían, pero para ellos 

implementar actividades turísticas habría que ver de qué de que actividades estamos hablando 

si sería de tanto de aventura, extremos y dependiendo también del impacto que tenga, en si 

contaría ellos con la infraestructura necesaria, no al 100% pero si un porcentaje aceptable.  

Propietario: Si contamos con la infraestructura necesaria para implementar nuevas 

actividades, incluso estamos en la planificación de construir nuevas cabañas de alojamiento 

ya que disponemos de un espacio vacío para el uso de la misma.  
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Gerente: El lugar cuenta con la infraestructura necesaria para soportar cualquier tipo de 

desastres como son los terremotos esos nos da la fidelidad con contar la infraestructura 

necesaria para implementar nuevas actividades turísticas.    

Pregunta 2. ¿Cuál es el espacio físico que dispone para poder implementar nuevas 

actividades turísticas?   

Técnica encargada del Departamento de Turismo: No se obtuvo respuesta por que la Lic. 

nos manifestó que eso únicamente le compete al dueño del lugar.  

Propietario: El lugar cuenta con un espacio aproximado de 500 mil metros, se podría decir 

en donde se piensa implementar más cabañas, piscinas y nuevas actividades.  

Gerente: El lugar cuenta con un espacio de alrededor por dar un número estimado, 500 mil 

metros más, de la zona de recreación para atrás, incluso se piensa implementar más 

infraestructura habitaciones, puentes, entre otros.  

Pregunta 3. Del siguiente listado de actividades turísticas, ¿Cuál o cuáles considera Ud. 

probable llevar a cabo en las Cavernas de Chillayacu?  

 Tubbing  

 Recorrido Guiado  

 Cabalgata  

 Camping  

Técnica encargada del Departamento de Turismo: Considero que primero se debería tener 

en cuenta que impacto tiene las siguientes actividades a base de mis conocimientos 

recomendaría implementar cabalgata y recorrido guiado.  

Propietario: Se podría implementar camping, recorrido guiado por ser un atractivo turístico 

sería recomendable que la gente se enriquezca de la historia del lugar mediante recorrido 

guiado.    

Gerente: Como es espacio turístico sería muy factible el recorrido guiado pero primeramente 

se debería saber de qué estamos tratando conocer un poco más a fondo sobre las nuevas 
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actividades, pero se podría implementar el tubbing y cabalgata, atraería la visita de más 

personas.  

Pregunta 4. ¿Cree usted que existe un tipo de dificultad para la implementación de nuevas 

actividades turísticas?  

Técnica encargada del Departamento de Turismo: En cuanto a actividades turísticas 

estamos hablando del ámbito deportivo porque el cantón tiene diferentes atractivos naturales 

que se prestan bastante para la realización de actividades deportes extremos pero la dificulta 

seria que no cuentan con una operadora especializada.   

Propietario: No existe ninguna dificulta al momento de implementar nuevas actividades 

turísticas ya que el lugar cuenta con una buena infraestructura.  

Gerente: Considero que no tendría ninguna dificulta según con la administración siempre 

tratamos de acoplar el lugar para que los turistas se sientan más seguro tengan un lugar con 

espacios amplios para que se puedan divertir.  

Pregunta 5. ¿Cree usted que se podría contar con el apoyo del Departamento de Turismo 

del GAD cantonal de Pasaje para la implementación de las actividades turísticas?  

Técnica encargada del Departamento de Turismo: Si, dentro de lo que es la parte publica 

del Departamento siempre va a ver esa apertura y predisposición para que se puedan 

implementar nuevas actividades turísticas y realizando estudios previos para la 

implementación del mismo  

Propietario: No recibimos ningún apoyo de parte del GAD.  

Gerente: El lugar sí quiso tener apoyo del GAD pero como es un ente privado no estamos 

muy afianzados por ninguna compañía, todo está hecho con el propio ingreso del lugar.  

Pregunta 6. ¿Tienen algún plan de manejo o de desarrollo de actividades turísticas en las 

Cavernas de Chillayacu?   
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Técnica encargada del Departamento de Turismo: Contamos con un protocolo para 

nosotros supervisar el correcto manejo que ellos le estén dando a esas actividades.  

Propietario: Si contamos con un plan de manejo antes de poner en práctica cualquier 

actividad.  

Gerente: Si contamos con un plan de manejo antes de poner en práctica de lo que son las 

actividades turísticas capacitamos a la persona para poner en práctica dicha actividad.  

Pregunta 7. ¿Según su criterio que acciones se realizan desde el GAD Provincial, GAD  

Municipal y el GAD parroquial para el desarrollo de actividades turísticas en las Cavernas de 

Chillayacu?   

Técnica encargada del Departamento de Turismo: Por ser un ente privado el Municipio 

únicamente realiza acciones como verificar el correcto uso de dichas actividades revisar 

parámetros como el impacto ambiental, también colaboramos con la promoción y difusión 

del atractivo.  

Propietario: Las únicas acciones que realiza el GAD hacia el atractivo son la promoción y 

comunicación.  

Gerente: El lugar no cuenta con el apoyo del GAD todas las actividades realizadas son 

realizadas por el propio lugar nos colaboran únicamente con la promoción.  

Pregunta 8. ¿A quiénes beneficia en mayor medida el desarrollo de actividades turísticas 

en las Cavernas de Chillayacu?  

Técnica encargada del Departamento de Turismo: En tema monetario al dueño de las 

cavernas de Chillayacu, en tema de promoción directamente a ellos, pero también 

indirectamente al cantón porque atrae más gente y también por otro lado se beneficiarían los 

pobladores de la parroquia Uzhcurrumi porque la economía se va a dinamizar.  

Propietario: En general beneficia a todos, brinda oportunidades de trabajo, beneficia al 

turista ya que disfruta un momento de ocio.   
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Gerente: A pesar de ser un ente privado beneficia a la parroquia Uzhcurrumi y el desarrollo 

del cantón.   

  

Pregunta 9. ¿De qué manera aportaría el Municipio de Pasaje/Junta Parroquial para la 

implementación de nuevas actividades turísticas en el atractivo Cavernas de Chillayacu?  

Técnica encargada del Departamento de Turismo: El municipio no puede aportar en áreas 

privadas más que con un tipo de estudio en lo que podríamos aportan es solo dando 

directrices, ellos como dueños vienen con la idea de que quieren implementar tal actividad 

nosotros como ente recto les indicamos cuales son los parámetros si necesitan ayudan con el 

estudio del impacto ambiental o uso del suelo les ayudamos con el trámite, pero con 

financiamiento no podríamos aportar.  

Propietario: El GAD no aporta con financiamiento ya que el lugar, solo nos colaboran 

únicamente con la promoción.  

Gerente: El GAD no aporta con lo que es financiamiento solo con lo que es levantamiento 

de información, promoción y difusión del atractivo.  

Análisis de los resultados de las entrevistas   

Los resultados obtenidos de las entrevistas la mayoría de las respuestas coinciden como es el 

caso de la pregunta 1 manifestaron que las Cavernas de Chillayacu si cuentan con la 

infraestructura necesaria para la implementación de nuevas actividades turísticas, incluso 

estaban en la planificación de implementar nueva instalaciones como son cabañas, piscinas 

para que le dé un realce al atractivo se podría decir que se encontró una respuesta favorable 

al desarrollo de la investigación.  

Como es el caso de la pregunta 2 sobre el espacio disponible para la implementación de la 

propuesta obtuvimos una respuesta favorable porque cuenta con un área de aprox. 500 metros 

en donde se podría llevar a cabo fácilmente lo planificado.   

En la pregunta 3 todos los entrevistados coinciden de que sería factible la incrementación del 

recorrido guiado ya que es importante que el turista cuando visita el lugar conozca sobre la 
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historia y se enriquezca de conocimiento del atractivo, así mismo consideraron que sería 

recomendable implementar el tubbing y la cabalgata para genere más visitas hacia el mismo.                      

En la pregunta 4, dos los entrevistados indicaron que no existe ninguna dificultad para la 

implementación de nuevas actividades turísticas, en cambio por parte del GAD cantonal de 

Pasaje considera que el cantón se presta para la incrementación ya que cuenta con diferentes 

atractivos naturales como lo es las Cavernas pero el inconveniente seria que  no cuentan con 

una operadora especializada para el desarrollo del mismo.   

En el caso de la pregunta 5 manifestaron por parte del GAD cantonal de Pasaje que están a 

la predisposición para la apertura y desarrollo de nuevas actividades, pero por parte del dueño 

y gerente del lugar comentaron que no cuentan con ningún apoyo que todo lo que se ha venido 

realizando se ha hecho con el propio o ingreso del lugar.  

Para la pregunta 6 coinciden que cuentan con un manejo para el desarrollo de actividades 

turísticas para verificar su correcto uso y que no perjudique la sostenibilidad del atractivo con 

el mal manejo.   

En base a la pregunta 7 lo que tiene que ver con las acciones del GAD supieron manifestar 

que solo se involucran en lo que es la promoción y difusión del atractivo ya que por ser un 

ente privado no puede aportar con financiamiento.  

Lo que corresponde a la pregunta 8 de los beneficios que proporcionan las Cavernas 

coincidieron que todos en general porque en tema monetario el dueño es el mayor que 

obtiene, y a su vez brinda oportunidades de trabajo que benefician a los pobladores de la 

parroquia Uzhcurrumi ya que su economía va a dinamizar, de igual manera indirectamente 

al cantón porque atrae más gente que lo visite.  

En la pregunta 9 todos los encuestados coinciden que por ser un ente privado no tienen aporte 

económico por parte del Municipio, ellos se encargan únicamente del estudio del impacto 

ambiental o uso del suelo al momento de implementar las nuevas actividades, finalmente 

como se describe en la metodología se elaboraron preguntas para las personas que conforman 

el GAD cantonal, el dueño del atractivo sobre la factibilidad de implementación de nuevas 

actividades turísticas.  
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Los resultados obtenidos son positivos porque se determinó que las Cavernas de Chillayacu 

se encuentran en buen estado para poner en practicar la propuesta que beneficie el desarrollo 

de la investigación implementando nuevas actividades para mantener las sostenibilidades del 

atractivo ya que el turista busca un lugar donde pueda disfrutar.  

Ficha de levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos   

  

Tabla #3  

Datos Generales  

  

  

  

  

Nombre del atractivo: Cavernas de Chillayacu  

Provincia  Cantón  Parroquia  

El Oro  Pasaje  Uzhcurrumi  

Categoría  Tipo  Subtipo  

Atractivos  

Naturales  

Fenómenos 

espeleológicos  

Cuevas o cavernas  

Descripción  

Es un destino formado por enormes rocas que llegan hasta 

los 80 metros de altura, atravesados por el río Chillayacu. 

Se puede recorrer por senderos y escalinatas. Las cavernas 

pasan por el río formando pozas de agua. En el lugar 

también se encuentran petroglifos. Es un lugar lleno de 

encantos naturales, con gigantes rocas, hostería y varias 

actividades como la práctica de deportes extremos captando 

la atención de los turistas.  

Estado actual: Conservado  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Autores  

  

El análisis del atractivo turístico se basó en la evaluación nueve criterios, los cuales son: 

accesibilidad y conectividad, planta turística/servicios, estado de conservación e integración 

sitio entorno, higiene y seguridad turística, políticas y regulaciones, actividad que se 

practican en el atractivo, difusión del atractivo y registro de visitantes, afluencia, y recursos 
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humanos, donde cada uno de ellos tiene el porcentaje de ponderación. A continuación, en la 

tabla se indica en forma detallada los criterios y ponderación del potencial.  

Ponderación de criterios de la ficha de levantamiento y jerarquización del atractivo 

turístico Cavernas de Chillayacu.  

Tabla #4  

Número  Criterios de Valoración  Ponderación  

1  Accesibilidad y conectividad  14  

2  Planta turística / servicios   11,4  

3  Estado de conservación e integración 

sitio / entorno  

12  

4  Higiene y seguridad turística  11,2  

5  Políticas y regularizaciones  7  

6  Actividades que se practican en el 

atractivo  

6  

7  Difusión del atractivo  4  

8  Registro del visitante y afluencia  2  

9  Recursos humanos  3  

 Total  70,6  

                Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Autores  

  

El atractivo turístico Cavernas de Chillayacu en base al resultado de la jerarquización, se 

determinó el rango que se encuentra que es de 70,6 logrando así clasificarlo y reconocer su 

potencial lo que indica que tiene una jerarquía de III, lo que nos da a entender que el atractivo  

se encuentra con rasgos excepcionales, está en condicionas adecuadas para el desarrollo de 

nuevas actividades y es capaz de motivar por si solo una corriente actual o potencial de 

visitantes.    

 En cuanto a accesibilidad y conectividad se obtuvo una ponderación de 14 que nos muestra 

que el atractivo cuenta  con infraestructura adecuada, sus principales vías de acceso son 
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asfaltadas y se encuentran en perfectas condiciones, posee buenas señalizaciones e 

instalaciones que es un papel primordial para que el atractivo se desarrolle turísticamente.  

El estado de Conservación e integración sitio / entorno se obtuvo una ponderación de 12 que 

nos muestra que el lugar se encuentra conservado, mediante la investigación en situ que se 

realizó. De acuerdo a los resultados la Planta turística / servicios tiene 11,4 de ponderación 

lo que indica que si existe servicios turísticos que le va a permitir al turista satisfacer sus 

necesidades.  

En lo que tiene que ver con Higiene y seguridad turística se obtuvo una ponderación de 11,2  

lo que señala que el turista se sentirá cómodo al momento de visitar el lugar, de los cuatro 

criterios ya mencionados son considerados como Fortalezas del atractivo, en cuanto a 

Políticas y seguridades, Actividades que se practican en el atractivo, Difusión del atractivo, 

Registro de visitante y afluencia, Recursos humanos se los considera como Debilidad porque 

poseen una baja ponderación.  
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CAPITULO IV  

PROPUESTA   

  

Esta propuesta se fundamenta en base de los resultados obtenidos de la metodología, en el 

análisis de la ficha de levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos, es decir que el 

recurso cuenta con una infraestructura adecuada para la implementación de actividades 

turísticas basándose en los pilares de la sostenibilidad.  

Misión  

Fomentar el desarrollo turístico con la implementación de nuevas actividades turísticas en 

base al turismo sostenible del atractivo Cavernas de Chillayacu para ofrecerle al turista 

diversas opciones y así permanezca más tiempo en el atractivo, impulsando al 

reconocimiento como un destino turístico a nivel provincial y nacional.  

Visión  

Para el año 2026 el atractivo Cavernas de Chillayacu se posicionara como un producto 

turístico a nivel nacional e internacional, en la cual se fortalecerá el Turismo de Aventura con 

el fin de garantizar un turismo sostenible.  

Objetivos Objetivo General  

 Elaborar una propuesta de desarrollo turístico sostenible para el atractivo Cavernas de 

Chillayacu con la implementación de nuevas actividades turísticas que permitan 

potencializar la oferta existente mediante la conservación del recurso.  

Objetivos Específicos  

 Identificar el producto turístico que se pueda desarrollar en el atractivo.  

 Involucrar como gestor y promotor al Municipio de Pasaje de las nuevas actividades a 

implementar.  

 Establecer estrategias en base a los principios de la sostenibilidad para el desarrollo 

turístico del atractivo.  
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Estrategias  

  

 Crear un comité entre los prestadores de servicio, el propietario del atractivo e 

instituciones públicas y privadas que poseen las competencias con la finalidad de 

ejecutar la propuesta de implementación de las nuevas actividades para el desarrollo 

turístico del atractivo.   

 Establecer convenios con instituciones que tengan la función de brindar formación 

sobre los deportes extremos con la finalidad de gestionar todos los proyectos de 

capacitación tales como:  

- Estudiantes de la Universidad Técnica de Machala a través de proyectos de vinculación 

en el atractivo.  

- Ministerio de Turismo  

Valores   

  

 Respeto y conservación del atractivo turístico.  

 Perseverancia para alcanzar los objetivos planteados.  

 Responsabilidad al diseñar los distintos programas y proyectos para una propuesta 

turística adecuada.  

Alcance de Análisis  

Tabla #5  

Cantón / Parroquia  Zona  Producto turístico  Atractivo turístico  

Pasaje / Uzhcurrumi  7  Turismo de Aventura  Cavernas de Chillayacu  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Autores  
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Desarrollo Turístico Sostenible  

  

Tabla #6  

Producto Turístico a desarrollarse: Turismo de Aventura  

Eje de desarrollo  Programas  Proyectos  

Ambiental  Gestión Ambiental  -  Implementación de nuevas 

actividades turísticas.  

Económico  Fortalecimiento de 

actividades turísticas  

-  Diseñar estrategias para la promoción 

del atractivo turístico.  

Social  Mejoramiento de  

competencias profesionales   

- Capacitaciones orientadas a la 

comunidad receptora sobre la 

hospitalidad para la implementación 

de una planificación turística con la 

finalidad de fortalecer el atractivo.  

- Innovación de programas educativos 

para conocer más sobre deportes 

extremos.  

Planta turística  Fortalecimiento de la 

accesibilidad   

-  Implementación de más unidades de 

transporte hacia el atractivo.  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Autores  

  

  

Perfiles de Proyectos del Plan de Acción y Gestión para el Desarrollo de la Zona  

  

Con el fin que la propuesta se desarrolle adecuadamente se determinó los perfiles del proyecto 

para cada uno de los programas ante mencionados, para el desarrollo del atractivo las 

Cavernas de Chillayacu.  
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Perfil del proyecto sobre Implementación de nuevas actividades turísticas.  

  

Tabla #7  

Datos Generales   

  

Parroquia   Uzhcurrumi  

Producto a desarrollar  Turismo de aventura  

Eje de desarrollo  Ambiental  

Programa  Gestión Ambiental  

Nombre del Proyecto  Implementación de nuevas  

actividades turísticas  

  

Justificación  

Las actividades turísticas se encuentran encaminadas a ofrecer al turista la posibilidad de 

ocupar su tiempo de ocio durante el periodo que dura su viaje en un lugar fuera de su espacio 

habitual en las cuales forman parte de oferta turística de un atractivo, comprende toda una 

serie de productos, servicios que el propio turista es agente activo y pasivo de la actividad a 

desarrollar.   

El atractivo Cavernas de Chillayacu posee una adecuada infraestructura y cuenta con un 

espacio disponible para la implementación de nuevas actividades turísticas cabe mencionar 

que se encuentra clasificada en deportes extremos que permiten al turista divertirse en el 

momento que visite el atractivo y así permanezca más tiempo en el lugar. Por dicha razón se 

implementara nuevas actividades tales como recorrido guiado, cabalgata y tubbing con la 

finalidad de fortalecer el turismo de aventura basándose en los pilares de la sostenibilidad.  
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Objetivo  

 Implementar nuevas actividades turísticas para mantener la sostenibilidad del atractivo 

Cavernas de Chillayacu.  

  

Competencias  

 Diagnóstico del uso del suelo.  

 Adquisición de equipos y materiales para la implementación de las actividades 

turísticas.   

 Seleccionar instructores en deportes extremos.  

  

Unidad Ejecutora  

 Personal que labora en las Cavernas de Chillayacu.  

 GAD Municipal de Pasaje   

 Propietario del Atractivo  

Resultados Esperados  

 Implementación de las nuevas actividades en el atractivo.  
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Presupuesto  

Tabla #8  

RUBROS  Cantidad   Precio 

Unitario  

TOTAL   

Diagnóstico del uso del suelo  1  0  0  

Adquisición de equipos y materiales para 

la implementación de las  

  

  

  

  

  

  

actividades turísticas  

 Actividad Cabalgata   

 Compra y adquisición caballos.  

  

 Actividad Tubbibg  

Compra de chalecos.    

Compra de cascos.  

Donación de tubos.  

Subtotal  

 Actividad Recorrido Guiado  

Compra de llantas recicladas   

de    

  

3  

  

  

5  

5  

5  

  

  

  

  

  

150  

  

  

500  

  

  

28.00  

7.00  

0  

  

  

  

  

  

3.00  

  

  

1.500  

  

  

140  

35.00  

  

  

175  

  

450  

  

2.125  

Seleccionar instructores en deportes 

extremos  

2  300  600  

TOTAL      2.725  
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Perfil del proyecto sobre Diseñar estrategias para la promoción del atractivo turístico.  

  

Tabla #9  

Datos Generales   

  

  

Parroquia   Uzhcurrumi  

Producto a desarrollar  Turismo de aventura  

Eje de desarrollo  Económico  

Programa  Fortalecimiento de actividades 

turísticas  

Nombre del Proyecto  Diseñar estrategias para la 

promoción del atractivo turístico  

  

Justificación  

En el presente proyecto se desarrollara un modelo de estrategias publicitarias para la difusión 

del atractivo Cavernas de Chillayacu, de la misma manera se mejorara la promoción de las 

actividades turísticas que ofrece el mismo en la cual se estará contribuyendo en la mejora del 

desarrollo social y económico de la parroquia Uzhcurrumi. De este modo se utilizara redes 

sociales (Facebook, Instagram, Twitter), medios de comunicación (Radio, Tv).  

Además de elaboración de estrategias publicitarias posicionara a la parroquia Uzhcurrumi del 

cantón Pasaje como una alternativa turística a nivel nacional e internacional, al mismo tiempo 

generara ingresos económicos y elevara la calidad de vida de los habitantes en la cual 

lograremos fomentar un turismo sostenible orientado en la conservación y protección de su 

atractivo.    

Objetivo  

 Diseñar estrategias publicitarias para la promoción y difusión de las actividades 

turísticas mediante un turismo sostenible del atractivo Cavernas de Chillayacu.  
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 Realizar un estudio de mercado para caracterizar la oferta y la demanda del atractivo.  

 Diseñar una propuesta turística basada en las estrategias publicitarias eficiente para el 

atractivo, aprovechando del potencial turístico del mismo.  

Unidad Ejecutora  

 GAD Municipal de Pasaje   

 Propietario del Atractivo  

 Convenios con medios de comunicación  

  

Resultados Esperados  

 Desarrollar la promoción turística un 80% del atractivo a través de sus actividades 

turísticas para mejorar la calidad de vida y que beneficien económicamente a la 

población mediante un turismo sostenible.  

  

Presupuesto Tabla #10  

RUBROS  TOTAL   

Realizar un estudio de mercado para 

caracterizar la oferta y la demanda del 

atractivo  

2.000  

Diseñar una propuesta turística basada en las 

estrategias publicitarias eficiente para el 

atractivo,  aprovechando  del 

 potencial turístico del mismo  

 Facebook  

 Instagram  

 Twitter  

 Radio, Tv  

76.00  

  

  

  

21.00  

30.00  

25.00  

0  

TOTAL  2.076  
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Perfil del proyecto sobre Capacitaciones orientadas a la comunidad receptora sobre la 

hospitalidad para la implementación de una planificación turística con la finalidad de 

fortalecer el atractivo.  

  

Tabla #11  

Datos Generales  

  

  

  

Parroquia   Uzhcurrumi  

Producto a desarrollar  Turismo de aventura  

Eje de desarrollo  Social  

Programa  Mejoramiento de competencias profesionales  

Nombre del Proyecto  Capacitaciones orientadas a la comunidad 

receptora sobre la hospitalidad para la 

implementación de una planificación turística 

con la finalidad de fortalecer el atractivo  

  

Justificación  

La planificación del turismo es un método fundamental para el impulso del crecimiento del 

atractivo con el fin de conseguir los objetivos sociales económicos en un plazo de tiempo 

determinado con los objetivos fundamentales que es maximizar los efectos positivos en 

nuestras acciones.   

Considerando la buena infraestructura del atractivo Cavernas de Chillayacu existe un 

desaprovechamiento de estas potencialidades turísticas que fortalezcan el desarrollo  

sostenible de aventura en el lugar. Por esa razón se ha determinado brindar capacitaciones a 

la comunidad receptora sobre la hospitalidad con la finalidad de fortalecer el turismo de 

aventura y de esta misma manera contribuir al desarrollo sostenible.  

Objetivo  

 Planificar capacitaciones para el desarrollo turístico del atractivo Cavernas de 

Chillayacu del cantón Pasaje.  
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 Análisis de las necesidades de capacitación.  

 Elaboración e impresión de una encuesta para determinar las necesidades del atractivo 

en función a la capacitación.   

  

Unidad Ejecutora  

  

 Ministerio de Turismo   

 Propietario del Atractivo  

  

Resultados Esperados  

 Satisfacción del turista un 75% por el mejoramiento de la prestación de servicios en el 

atractivo.  

  

Presupuesto Tabla #12  

RUBROS  TOTAL   

Análisis de las necesidades de capacitación  500  

Elaboración e impresión de una encuesta para 

determinar las necesidades del  

atractivo en función a la capacitación  

1.000  

TOTAL  1.500  
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Perfil del proyecto sobre Innovación de programas educativos para conocer más sobre 

deportes extremos.  

  

Tabla #13  

Datos Generales   

  

  

Parroquia   Uzhcurrumi  

Producto a desarrollar  Turismo de aventura  

Eje de desarrollo  Social  

Programa  Mejoramiento  de 

 competencias profesionales  

Nombre del Proyecto  Innovación de programas educativos 

para conocer más sobre deportes 

extremos  

  

Justificación   

Los programas educativos son series de actividades calificadas sistemáticamente que incide 

en diversos ámbitos de educación, cuya modalidad se desplaza hacia distintos lugares de la 

residencia habitual comprende un alto componente instructivo y formativo. Estos viajes son 

realizados con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos y experiencias.  

A través de la técnica de investigación se obtuvo información sobre los programas de 

educación disponibles y se encontró un alto grado de aceptación por parte de los estudiantes 

de la Universidad ya que es un fuerte componente para conocer más sobre los deportes 

extremos.     

Objetivo  

 Innovar programas educativos para comprender más sobre los deportes extremos.  

  

 Contratación de profesionales académicos que tenga la noción de enseñar a través de 

los programas.  
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 Establecer convenios con la Universidad Técnica de Machala mediante proyectos.  

  

Unidad Ejecutora  

 Ministerio de Turismo  

 Universidad Técnica de Machala  

 Propietario del Atractivo  

  

Resultados Esperados  

 Aceptación de un 70% de los programas educativos para fortalecer el conocimiento de 

Turismo de Aventura.  

  

Presupuesto  

Tabla #14  

RUBROS  TOTAL   

Contratación de profesionales académicos que tenga la noción 

de enseñar a través de los programas  

8.000  

Establecer convenios con la Universidad Técnica de Machala 

mediante proyectos  

0  

TOTAL  8.000  
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Perfil del proyecto sobre Implementación de más unidades de transporte hacia el 

atractivo.   

  

Tabla #15  

Datos Generales   

  

  

Parroquia   Uzhcurrumi  

Producto a desarrollar  Turismo de aventura  

Eje de desarrollo  Planta Turística  

Programa  Fortalecimiento de la accesibilidad   

Nombre del Proyecto  Implementación de más unidades de 

transporte hacia el atractivo  

  

Justificación  

El transporte es parte principal de un atractivo turístico porque representa el medio de llegar 

al destino, permite el desplazamiento de turistas desde su región de origen hacia el lugar que 

quiera visitar. La importancia de tener lugares turísticos que cuenten con unidades de 

trasporte es fundamental porque beneficia al fortalecimiento del desarrollo  turístico del 

lugar.  

El atractivo Cavernas de Chillayacu no cuenta con un transporte regular, eso hace que el 

turista no lo visite frecuentemente por esa razón se ha definido implementar más unidades de 

transporte en la cual brinde facilidad y eficacia en el acceso al atractivo al momento de 

visitarlo.  

Objetivo  

 Implementar nuevas unidades de transporte para el mejoramiento de la estructura 

integral del atractivo.  

  

 Identificación de los puntos específicos para ubicar el transporte.  
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 Convenio con una empresa de transporte para el mejoramiento del servicio.   

  

Unidad Ejecutora  

 Ministerio de Turismo  

 Empresa de Transporte  

 Propietario del Atractivo  

  

Resultados Esperados  

 Implementación de las unidades de transporte en el atractivo Cavernas de Chillayacu.  

  

Presupuesto  

Tabla #16  

RUBROS  TOTAL   

Identificación de los puntos específicos para 

ubicar el transporte  

1.500  

Convenio con una empresa de transporte para el 

mejoramiento del servicio  

2.000  

TOTAL  3.500  
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CAPITULO V 

CONCLUSION  
  

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que el turismo de aventura tiene 

como objetivo principal el fomento de las actividades turísticas en la naturaleza, la práctica 

de los deportes extremos al aire libre, recorrer rutas y senderismo la misma se la puede 

realizar por agua y tierra.  

La parroquia Uzhcurrumi es uno de los lugares que cuenta con un atractivo turístico de gran 

interés que es las Cavernas de Chillayacu, destacando principalmente la belleza natural de su 

entorno, que se puede beneficiar aprovechando de manera sostenible en la práctica de 

actividades turísticas que motiven la visita debido al potencial que posee. Sin embargo el 

atractivo cuenta con poca promoción de las actividades que ofrece el mismo, de igual manera 

le hace falta nuevas actividades para que el turista prevalezca más tiempo al momento de 

visitarlo.  

Con el presente proyecto se logró identificar la factibilidad de la implementación de nuevas 

actividades según los resultados que se obtuvo de la metodología el producto turismo a 

desarrollarse seria el turismo de aventura debido a que posee grandes espacios que se pueden 

desarrollar e implementar un mayor número de deportes extremos en base a la sostenibilidad 

dando múltiples benéficos al público en general.  
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RECOMENDACIONES  
  

 Contar con el aporte del GAD Municipal de Pasaje y el Ministerio de Turismo para que 

se pueda cumplir con los programas establecidos en el presente proyecto.   

 Realizar convenios con los medios de comunicación y la Universidad Técnica de Machala 

donde permita resaltar la importancia que tiene la práctica de los deportes extremos en los 

atractivos turísticos.  

 Ejecución de los programas y proyectos que se propuso en las Cavernas de Chillayacu y 

no quede solamente escrito en el presente documento.  

 Conseguir financiamiento mediante gestiones para el mejoramiento de los servicios que 

ofrece el atractivo.  

 Mediante el Ministerio de Turismo se deberá proporcionar capacitaciones sobre los 

deportes extremos.  

 Los propietarios del atractivo podrían tener su propio reglamento de actividades en 

deportes extremos, tomando como referencia el reglamento general de actividades 

turísticas.  
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ANEXOS  

Anexo #1 Formato de Encuestas  
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Anexo #2 Formato de Entrevistas a Autoridades y Propietario  
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Anexo #3 Ficha de Levantamiento y Jerarquización de atractivos turísticos  
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Anexo #4 Fotografías del Atractivo Cavernas de Chillayacu  
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Anexo #4 Fotografía de la entrevista en el Departamento de Turismo del GAD Municipal 

Pasaje  

  

Anexo #5 Fotografia de la entrevista al Propietario y Gerente del Atractivo   

  

  
Anexos # 6 Fotografias de los encuestados en El atractivo  
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