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Tema: Los saberes ancestrales de la nacionalidad Tsàchila y su utilización en el turismo 

Étnico. 

Autor: Alexander Romero Caizaguano 

Tutor: MSc. Luis Alberto Ruiz Saavedra 

RESUMEN 

La nacionalidad Tsàchila es uno de los grupos étnicos indígenas más reconocidos del 

Ecuador por su  cultura y cosmovisión, también hay que destacar la actividad turística que han 

incorporado en sus siete comunidades, ante esto, en el presente trabajo de investigación se 

planteó como objetivo fundamental, analizar la utilidad que le dan los habitantes de esta 

nacionalidad a sus saberes ancestrales dentro del turismo étnico que se ha desarrollado en la 

comuna Chiguilpe, de igual forma se buscó los principales conocimientos ancestrales de este 

grupo indígena lo cual ayudó a comprender sus costumbres, sus prácticas y tradiciones. Por 

otro lado se realizó un trabajo de campo veraz mediante la aplicación de entrevistas a 

expertos, lo cual sirvió para entender si el turismo étnico que los tsáchilas han incorporado en 

sus comunidades; son un factor primordial que contribuye al sostenimiento de sus saberes o 

cual es la repercusión de esta actividad económica dentro de la nacionalidad. 

 

PALABRAS CLAVES: SABERES ANCESTRALES, NACIONALIDAD TSÀCHILA, 

TURISMO ÉTNICO, COMUNA CHIGUILPE. 
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Tutor: MSc. Luis Ruiz Saavedra 

 

 

ABSTRACT 

The Tsàchila nationality is one of the most recognized indigenous ethnic groups in 

Ecuador for its culture and worldview. It is also important to highlight the tourism activity 

that has been incorporated in its seven communities. In this work, the fundamental objective 

was to analyze the utility that the inhabitants of this nationality give to their ancestral 

knowledge within the ethnic tourism that has developed in the commune Chigüilpe, likewise, 

the main ancestral knowledge of this indigenous group was sought, which helped to 

understand their customs, its  practice and traditions. On the other hand, a truthful fieldwork 

was carried out through the application of interviews with experts, which served to understand 

if the ethnic tourism that the tsáchilas have incorporated into their communities; they are a 

primordial factor that contributes to sustaining their knowledge or what is the repercussion of 

this economic activity within the nationality. 

  

KEY WORDS: ANCESTRAL KNOWLEDGE, TSÀCHILA NATIONALITY, ETHNIC 

TOURISM, CHIGÜILPE COMMUNE. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro país al tener una considerable cantidad de pueblos y nacionalidades indígenas 

obtiene una gran variedad de saberes ancestrales, por lo cual es importante que como 

ecuatorianos conozcamos nuestras raíces, nuestra historia ancestral.  

Este proyecto de investigación denominado: Los saberes ancestrales de la nacionalidad 

Tsàchila y su utilización en el turismo étnico, es de gran relevancia, porque nos conecta con la 

historia ancestral de esta nacionalidad indígena muy conocida en el país y nos enseña a 

valorar sus conocimientos para rescatarlos y conservarlos mediante su difusión. 

Ante esto, la estructura del presente proyecto siguiendo las normas APA es la siguiente: 

Capítulo I: consta del planteamiento del problema considerado a nivel macro, meso y 

micro, también se delimita los objetivos que pretende conseguir  la investigación y justifica la 

importancia del problema a ser investigado. 

Capítulo II: en este apartado se expone teóricamente información documental respecto a 

las dos variables de investigación, además se certifica la investigación con los diferentes 

reglamentos existentes tanto en lo nacional como en lo internacional y por último se define 

algunos conceptos básicos expuestos con regularidad en este proyecto. 

Capítulo III: tiene la metodología utilizada en el proceso de investigación, tomando en 

cuenta  las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos, además se detalla la 

operacionalización de las variables. 

Capítulo IV: en este capítulo se realiza el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos con el instrumento de investigación. 

Capítulo V: consta de las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, net 

gráficas y anexos finales del trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

Planteamiento Del Problema 

Este trabajo de investigación se realizó,  tras evidenciar varios rasgos tanto culturales como 

sociales  de la nacionalidad Tsàchila, que con el pasar de los años se han ido perdiendo, esta 

nacionalidad ecuatoriana se ha adaptado a la población mestiza predominante del Ecuador, un 

claro ejemplo de esto es que hace algunos años, los habitantes de esta nacionalidad  resaltaban 

sus rasgos indígenas tales como vestimenta, idioma etc., no solo en sus comunidades, sino 

también en la ciudad de Santo Domingo, situación que hoy en día es escasa de encontrar y de 

admirar. 

Ante esta problemática, el presente proyecto tiene como finalidad,  explicar cómo los 

saberes ancestrales y las características  de la Nacionalidad Tsàchila,  se han mantenido y 

determinar si son utilizados solamente para el turismo;  se podrá evidenciar porque esta 

nacionalidad ha decidido utilizar solo en sus comunidades sus atuendos idioma, costumbres 

etc., y porque decidieron rescindir de algunos elementos cuando salen a la ciudad de Santo 

Domingo. 

El estudio de esta problemática  permitirá crear una conciencia más profunda, acerca de 

esta y otras  nacionalidades ecuatorianas, que actualmente están pasando por el mismo 

problema, el cual como ecuatorianos nos debería importar, para poder colaborar con la 

preservación de estos pueblos conjuntamente con sus saberes ancestrales, los cuales ayudan a 

construir una memoria histórica en cada habitante de nuestro país, reconociendo nuestras 

raíces y  construyendo una identidad nacional 
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A nivel global la tendencia de estos pueblos y nacionalidades indígenas por ir acoplándose 

a la vida mestiza, es cada vez más frecuente, esta situación hace que las personas se  olviden  

de lo que son los pueblos originarios y las raíces que tenemos como habitantes de nuestro país 

y de todo el mundo, por tal motivo es de suma importancia, realizar investigaciones para que 

se dé a conocer la vida cotidiana de estos pueblos y que mejor si se logra mantener, respetar  

la forma de vida de los mismos conjuntamente con el medio que los rodea. 

En el Ecuador es de vital importancia rescatar los saberes ancestrales de todos los pueblos 

y nacionalidades existentes, ante esto el presente trabajo busca analizar todo lo que les rodea 

ya sean su costumbres, sus tradiciones, para que de esta forma se dé un aporte a la 

preservación de la nacionalidad Tsàchila, la cual de una forma, ha logrado adaptarse mediante 

el turismo y ha logrado mantener sus tradiciones y su relación con la naturaleza. 

 

Formulación Del Problema 

¿Cómo se utilizan los saberes ancestrales de la nacionalidad Tsàchila en el turismo étnico 

de la comunidad Chiguilpe durante el periodo de octubre 2018 a febrero 2019? 

Preguntas directrices 

¿Cuáles son los principales saberes ancestrales de la nacionalidad Tsàchila? 

¿Qué saberes ancestrales se utilizan en el turismo étnico de la comunidad Tsàchila 

Chiguilpe? 

¿Es el turismo un factor para que se mantengan los saberes ancestrales de la Nacionalidad 

Tsàchila? 
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Objetivos 

General 

- Analizar la utilidad de los saberes ancestrales de la nacionalidad Tsàchila  en el 

turismo étnico de la comuna  Chiguilpe, durante el periodo de octubre 2018 a febrero 

2019. 

Específicos 

- Identificar los principales saberes ancestrales de la nacionalidad Tsàchila.  

- Descubrir los saberes ancestrales que se utilizan en el turismo étnico de la comunidad 

Tsàchila Chiguilpe 

- Determinar si el turismo es un factor para que se mantengan los Saberes Ancestrales de 

la Nacionalidad Tsàchila 

 

Justificación 

El presente proyecto de investigación, se realizara, tras evidenciar  la problemática que 

tienen  los habitantes de la nacionalidad Tsàchila, los cuales han decidido dejar sus 

costumbres, para el uso exclusivo del turismo en sus comunidades y se han adaptado en la 

ciudad de Santo Domingo al mestizaje de las personas; por tal motivo en la presente 

investigación se buscara información la cual ayude a justificar la problemática que se está 

viviendo en esta nacionalidad indígena ecuatoriana y plantear una posible solución o ayude a 

fomentar la principal actividad económica de este pueblo que es el turismo y la agricultura. 

Además, se realizara un análisis de los saberes ancestrales que utilizan  los habitantes de la 

comunidad Tsàchila “Chiguilpe”, por medio del cual se buscara indicar a todo el país las 

características, saberes, costumbres que tiene esta nacionalidad indígena del país, con esto se 
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seguirá impulsando la actividad económica turística de la comunidad y de todas las que 

componen esta nacionalidad. 

La investigación que se va a realizar beneficiara directamente a los habitantes de la 

comunidad Tsàchila Chiguilpe, los cuales son los principales involucrados  e indirectamente 

ayudara a la construcción de la memoria histórica y etnográfica del país, lo cual nos ayuda 

como ecuatorianos a mantener una identidad cultural y a saber cuáles son nuestras raíces para 

de esta manera no adoptar costumbres o saberes extranjeros.  

La presente  temática  tras ya haber sido estudiada en diferentes libros de la misma área o 

de similar conocimiento se la considera de relevancia, ya que ayuda a fundamentar el área 

científica y a resaltar la veracidad de las principales características de esta Nacionalidad,  al 

finalizar con el trabajo  se podrá dar información y datos  a investigaciones futuras, todo esto 

con el afán de consolidar un conocimiento general en cuanto a esta gran problemática y en 

cuanto a los pueblos y nacionalidades que tiene el Ecuador. 

Por tal motivo, toda la información existente sobre esta nacionalidad, consolidara la 

realización del trabajo y con la visita a los habitantes de la misma se tendrá datos reales, los 

cuales tras su interpretación se espera logren sugerir recomendaciones y posibles soluciones a 

la problemática, ayudando a la preservación de esta nacionalidad indígena del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

     El presente tema de investigación ha sido elemento de estudio de diferentes libros, tesis, 

ensayos etc.  En los cuales se da una realidad acerca de los saberes ancestrales de los diversos 

pueblos y Nacionalidades del Ecuador y en algunos casos solo de la Nacionalidad Tsàchila,  

por tal motivo, luego de haber investigado en diferentes fuentes de información, se han 

encontrado varios proyectos cuya temática tienen relación con la de este estudio investigativo, 

así se pudo encontrar temas como los siguientes: 

Yonfa, K.Y. (2016). Protección a los conocimientos Tradicionales en los Colectivos 

Ancestrales Del Ecuador en los últimos siete años. Quito: Universidad Central del 

Ecuador. 

En este trabajo de investigación las conclusiones a las que llega y las cuales tienen relación 

con el trabajo que se va a realizar son: 

      “Los conocimientos tradicionales guardan un gran valor intrínseco por considerarse 

parte de la identidad cultural e histórica de las comunidades indígenas, misma que se 

ve reflejada en la gran biodiversidad que tiene el país” 

      “Existe la necesidad de establecer un régimen de protección sui generis de los 

conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, 

sobre la base del derecho consuetudinario y las prácticas culturales propias, para una 

mayor consolidación de sus estructuras tradicionales internas. Considerando que los 

conocimientos tradicionales comprenden la historia milenaria de nuestras 

comunidades ancestrales” 
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 “Los conocimientos tradicionales guardan un gran valor intrínseco por considerarse 

parte de la identidad cultural e histórica de las comunidades indígenas, misma que se 

ve reflejada en la gran biodiversidad que tiene el país” 

Rodas, N. A. (16 de Enero de 2015). Llacta. Obtenido de Las Culturas Indígenas y sus 

Saberes Ancestrales: http://www.llacta.org/notic/2005/not0116b.htm 

En esta investigación las conclusiones a las que llega y las cuales tienen relación con el 

trabajo que se va a realizar son: 

      “A su manera, las culturas indígenas expresan los grandes valores universales. En la 

solemnidad de las fiestas, en el refinamiento de los vestidos, en la valentía guerrera, en 

la sencillez de las relaciones familiares, en la educación de los niños, en la concepción 

sagrada del cosmos que se mueve con fuerzas activas y pasivas, se traducen los valores 

más profundos y significativos y se pone de manifiesto su conciencia moral, estética, 

religiosa y social” 

 “El patrimonio cultural, entendido como "el conjunto de costumbres, tradiciones, 

territorios, conocimientos, sistemas de significación; símbolos, danzas, ritos, formas 

de medicina, festividades, religión, arte, arquitectura, mobiliario, espacios sagrados…" 

es diverso entre las distintas comunidades y pueblos. Esta es la mayor riqueza de 

América Latina” 

 “Sin embargo, no podemos confiar simplemente en la resistencia de los pueblos. Es un 

hecho palpable que la asimilación a la cultura dominante es progresiva. Es por tanto el 

momento de dedicar todo el esfuerzo, y favorecer el desarrollo de todas las alternativas 

para salvar las culturas indígenas” 

  

http://www.llacta.org/notic/2005/not0116b.htm
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Fundamentación Teórica 

1. Los saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades 

Al hablar de saberes ancestrales, se debe entender en primer lugar todo lo que significan o 

representan, por tal motivo se puede definir como saberes ancestrales a todos los 

conocimientos, prácticas y tradiciones que guardan las diferentes nacionalidades o pueblos 

indígenas, los cuales han sido trasmitidos de generación en generación y que se han 

mantenido con el pasar de los años. 

Al no existir una definición generalizada de lo que son los saberes ancestrales existen 

varias definiciones de lo que representan, ante esto una de las más acertadas es planteada por 

la  CAN  la cual nos dice que: “Los conocimientos tradicionales son todas aquellas sabidurías 

ancestrales y conocimientos colectivos e integrales que poseen los pueblos indígenas, 

afroamericanos y comunidades locales, fundamentados en la praxis milenaria y su proceso de 

interacción hombre-naturaleza, y transmitidos de generación en generación, habitualmente, de 

manera oral” (p.1).  Esto nos da una perspectiva más clara, para entender lo que son estos 

conocimientos ancestrales. 

El Ecuador al ser un país pluriétnico y multicultural, se caracteriza por tener una gran 

variedad de pueblos y nacionalidades, en total el país cuenta con 14 nacionalidades y 20 

pueblos indígenas, los cuales están distribuidos en todo el territorio nacional, en las tres 

regiones naturales, costa, sierra, oriente., cada uno de estos pueblos o nacionalidades cuenta 

con sus respectivos saberes ancestrales, esto hace que se diferencien unos de otros. 

En algunos casos, algunos pueblos comparten determinados conocimientos, tradiciones o 

prácticas, sin embargo siempre hay algo que los diferencia unos de otros, esto se puede 

corroborar con lo que dice (Carvallo, 2015) “Cada pueblo tiene sus propios pensamientos, 

prácticas y costumbres que configuran la particularidad de sus diversas identidades. Podemos 
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ver esto reflejado en la diferencia entre una artesanía de semillas silvestres de los Cofán, por 

ejemplo, y las conocidas artesanías de tejido de los Otavalo, pertenecientes a la nacionalidad 

kichwa; o en la diferencia entre la gastronomía, la música y la danza del pueblo amazónico 

shuar y la gastronomía, danza y música de otras nacionalidades y pueblos de la Sierra o de la 

Costa” (p.5).  

Cada pueblo y nacionalidad del Ecuador es único e irremplazable, por tal motivo, es 

indispensable analizar cada una de sus características, ya que al contar con tanta variedad 

étnica en el país se puede utilizar esta información y estos saberes con fines turísticos, para 

fortalecer a estos pueblos, evitando así su desaparición, coadyuvando al fortalecimiento y 

difusión de los mismos.   

1.1. Características de los saberes ancestrales 

Dentro de las características que se puede encontrar respecto a  los saberes ancestrales, 

existen algunas las cuales son consideradas como principales, por ejemplo tenemos  que 

(Muchavisoy y Narciso, 1997) dicen lo siguiente: 

- “El saber indígena o saber ancestral proviene de un creador, esto hace referencia a que 

un saber ancestral o indígena viene de los dioses y que se ha trasmitido en toda la 

familia con el pasar de las generaciones”(p.1) 

- “Los saberes indígenas son de todo el pueblo, ya que es considerado como el 

patrimonio de toda la comunidad y el compromiso de la misma es trasmitirlo día a día 

en los actos que se realizan en una nacionalidad o pueblo indígena”(p.1) 

- “Los ancianos son los sabedores, la fuente viva del conocimiento de los pueblos 

indígenas” 

- “El trabajo es una forma de trasmitir los conocimientos y la identidad dentro de un 

pueblo indígena”(p.1) 
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1.2. Expresiones y prácticas de los Saberes Ancestrales 

En primer lugar, al entender que la expresión es una representación de signos, 

pensamientos, ideas, sentimientos y que la práctica es el uso adecuado de estos signos, se 

puede relacionar con los saberes ancestrales ya que se puede identificar estos dos factores 

fundamentales.  

Los saberes ancestrales se pueden expresar y practicar de diferentes formas, se puede 

encontrar en objetos materiales o inmateriales como la medicina, la vestimenta, la 

gastronomía, las fiestas, rituales, el arte, el idioma, etc. Es importante identificar cuales, son 

las formas materiales o inmateriales de  pueblos y nacionalidades del Ecuador para indicar 

expresar y practicar sus saberes ancestrales. 

1.3. Utilidad de los Saberes Ancestrales 

A los saberes ancestrales se les puede dar diversas utilidades, sin embargo, se puede 

especificar algunas áreas y cómo influyen estos saberes o la práctica de los mismos. 

- Medicina: en esta área es donde más usos se puede encontrar ya que las comunidades 

indígenas a través de sus curanderos o chamanes han sabido conservar sus métodos 

para curar diversas enfermedades con el uso exclusivo de plantas que son 

proporcionadas por la naturaleza del medio donde se desenvuelven los pueblos 

indígenas. 

- Educación: en los últimos años se ha implementado en el currículo nacional 

determinados criterios a ser enseñados, esto con el afán de incentivar a la recuperación 

de los saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades, ayudando con esto a la 

preservación de los mismos, por tal motivo existen establecimientos educativos 

destinados solo para estos pueblos donde se respeta la interculturalidad. 
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2. La Nacionalidad Tsàchila 

Como se especificó existen 14 nacionalidades en el Ecuador, una de ellas es la 

nacionalidad Tsàchila, nombre con el cual se les conoce en la actualidad, ya que años atrás se 

los conocía como “Colorados”, es considerada una nacionalidad por todos los rasgos con los 

cuales cuenta como idioma, territorio propio, costumbres, etc. algunos de los datos más 

importantes se señala a continuación.  

2.1. Ubicación Geográfica 

Esta nacionalidad Ecuatoriana se encuentra ubicada en diferentes comunidades alrededor 

de la ciudad de Santo Domingo, de la Provincia, de su mismo nombre “Santo Domingo de los 

Tsáchilas”. 

Según (Gutiérrez, Chumpi, & Imbaquingo, 2003) “su asentamiento tradicional fue 

paulatinamente invadido por la colonización desarrollada a partir sobre todo de la década de 

los años 60” (p.14). Esto nos da una idea general, de que  este lugar, fue invadido por la 

población mestiza y que geográficamente han cambiado las condiciones para la nacionalidad, 

ya que es un eje estratégico para el país en el cual convergen la costa y la sierra; la relación 

que existe entre estas dos ha hecho que sea un importante lugar de intercambio económico. 

La temperatura de esta región  fluctúa entre los 18 a 25 grados centígrados, por otro lado la 

ciudad de Santo Domingo, se encuentra a una altura de 550 m.s.n.m., factores que han hecho 

favorable la permanencia de esta nacionalidad en el lugar. 

2.2. Datos históricos 

Estos pueblos tienen su legado histórico a la par con el desarrollo del ser humano,  por tal 

motivo se los conoce como pueblos aborígenes, ante esto en los escritos de (Lopez, 1986) 

plantea que. “se tiene que relacionar, en sus raíces, a los Colorados con los Caras  ya que este 

pueblo Cara según el autor “hablaron el Tsáfiqui, actual idioma de los Colorados” (p.40). 
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Existen rasgos de los Tsáchilas, que se han encontrados en la sierra ecuatoriana esto se 

puede corroborar con lo que plantea (Lopez, 1986), en donde explica que. “La nación de los 

Angamarcas estuvo integrada por colorados y Yungas” (p.40).  Al analizar esta información y 

tomando como referencia a los Caras, se puede concluir que los Tsàchila tuvieron contacto 

con otros pueblos de la sierra, pero de manera indirecta, con sus antecesores los Caras. 

Por otro lado se puede tener opiniones como las que plantea (Costales Samaniego, 1965) 

quien dice “según unos, hace años  integraban un numeroso agregado que ocupaba todo el 

sector actual de la parroquia, sobrepasando los límites de Pacto y Mindo. Otros afirman que 

estuvieron situados al occidente de San Miguel. Y hay quienes creen que solamente 

integraban, como hoy familias aisladas a orillas de algunos ríos” (p.8). 

En tal motivo, se pude fundamentar que como razón única  no se conoce exactamente la 

descendencia de los tsáchilas, sin embargo se tienen escritos que los relacionan directamente 

con los Quitus- Caras, seguidos de los Yumbos y que al ser perseguidos de enfermedades 

virales llegaron a la actual provincia de Santo Domingo, lugar en el cual han permanecido y 

que ayudados del achiote lograron esparcir enfermedades y  asentarse definitivamente. 

2.3. Idioma 

Esta es una de las características por las cuales se considera como nacionalidad a los 

habitantes Tsàchila, ya que al guardar su propio idioma y forma de comunicarse, los hace 

sobresalir o destacar de otros pueblos que ya han perdido esta característica y se han adaptado 

al idioma español. 

Según (Ventura, 1997). “La lengua de los Tsàchila (verdadera gente), es el Tsáfiki 

(verdadera palabra). Pertenece a la rama de la familia lingüística chibcha” (p.4). Con esta idea 

ya se tiene la referencia que para los Tsáchilas su nombre significa verdadera gente y que su 

idioma significa verdadera palabra. 
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Lo característico de los habitantes de esta nacionalidad, es que con el pasar de los años no 

han perdido su idioma, sino que por el contrario hoy en día, se han convertido en bilingües, 

esto por un lado puede ser una ventaja, ya que hoy en día al haber adaptado a el turismo, a su 

nueva forma de vida, los ayuda a comunicarse con los turistas que hablan español, por otro 

lado sería una desventaja por el motivo de que poco a poco irían perdiendo su idioma natal. 

Por tal motivo es necesario mantener la educación intercultural en pueblos o 

nacionalidades, porque nos ayuda a seguir con la difusión de su idiomas, en las nuevas 

generaciones y a la conservación de su saberes, como fundamenta  (Ventura, 1997).  “A pesar 

de las dificultades para mantener un proyecto de educación bilingüe, la lengua sigue siendo 

un elemento de cohesión fundamental para la identidad Tsàchila” (p.5). 

Ante esto se puede evidenciar en el siguiente cuadro, determinados términos en el idioma 

tsáfiqui y su significado en el idioma español: 

VOCABULARIO 

TSÁFIQUI ESPAÑOL 

Tsara ma joe Buenos días 

Senan Joyun ¿Cómo estás? 

Mankirantsojoe Hasta luego 

Ti mumuyun ¿Cómo te llamas? 

Duke jo-o Muchas gracias 

Jayoe He llegado 

Nunchi jinayun A dónde vas 

Ayan Mamá 

Apa Papá 

Ako Hermano 
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Nao Hijo 

Nama Hija 

kiranun Amigo 

Yabolon Familia 

Kaka Ojos 

Kinfu Nariz 

Tabla 1: Idioma Tsàchila 

Elaborado por: Alexander Romero C. 

 

2.4. Comunidades Tsáchilas 

Las comunidades Tsáchilas no son más que aldeas o espacios determinados de territorio en 

donde se puede encontrar conglomerados de habitantes de esta nacionalidad, en la actualidad 

existen  siete comunidades distribuidas en toda la provincia de Santo domingo de los 

Tsáchilas, en estos lugares los habitantes aprovechan los recursos que les brinda la naturaleza 

y le sacan el mayor provecho sin contaminarla. 

Las siete comunidades están actualmente muy bien equipadas para recibir turistas, e 

indicar todo lo que tiene esta nacionalidad, para dirigirse a ellas existen guías, y se lo hace 

desde la ciudad de Santo Domingo, la página web (Shino Pi Tsachila Ecomuseo Etnografico, 

2006-2014) Indica que  las comunas son las siguientes 

- Comuna Chigüilpe: Ubicado a siete kilómetros. Vía a Quevedo, entrando por el 

margen izquierdo. Sector Wapilu también conocido como Museo Etnográfico Tsàchila 

o Tierra de los Tsàchila. 

- Comuna Otongo Mapalí: Ubicado a siete kilómetros por el margen izquierdo más 

15km de la Ciudad de Santo Domingo. 
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- Comuna Peripa: Se ubica a 6km. de la Vía Quevedo margen derecho más 9km vía 

Puerto Limón. 

- Comuna Poste: Se ubica a 4km. de la vía Quevedo margen derecho más 13km. 

- Comuna El Búa: Situada a 2km. de la vía Quinindé margen derecho más 15km. 

- Comuna El Cóngoma: Se ubica a 14km de la vía Quevedo margen derecho más 

12km. 

- Comuna Naranjos: Se ubica a 26km. de la Vía Chone y lindera con la Provincia de 

Manabí (p.1). 

3. Principales Saberes Ancestrales de la Nacionalidad Tsàchila 

Al saber que los saberes ancestrales son todas aquellas prácticas, costumbres o tradiciones 

que guarda y difunde un pueblo indígena, en el presente apartado se indicara, cuáles son los 

principales saberes ancestrales de la nacionalidad Tsàchila y como se expresan los mismos o 

como los practican. 

3.1. Cosmovisión 

El hablar de cosmovisión, nos lleva al análisis de lo que es la interrelación del mundo 

natural con lo sobrehumano,  la nacionalidad Tsàchila considera que la tierra está poblada de 

espíritus tanto materiales como inmateriales, un claro ejemplo de representaciones materiales 

son los espíritus de montañas, o de animales que son considerados peligrosos como tigres, 

serpientes, etc. 

Por otro lado existen también espectros inmateriales, entre los más conocidos por estos 

habitantes, están representaciones como seres mitológicos,  un ejemplo es el “Luban” ser del 

mundo mítico Tsàchila, que según los habitantes, da malas energías o es un espíritu malo, 

contra el cual existen innumerables recetas para combatirlas. 



16 

 

 Según; (Ventura, 1997) “algunos de los espíritus tienen la virtud de convertirse en 

humanos, del mismo modo, antiguamente, cuando los chamanes eran considerados más 

poderosos, estos tenían la capacidad de transformarse en animales, argumento constante de 

los relatos mitológicos” (p.19). Esto nos da una idea, de cuál es el tipo de cosmovisión que 

manejan los Tsáchilas. 

Por otro lado al hablar de espíritus no se debe dejar de hablar del curandero o el chamán 

que cura o da energías a tanto positivas como negativas; en la nacionalidad Tsàchila según su 

idioma a este personaje se lo conoce como “Pone” y se le atribuye a este el conocimiento de 

toda la mitología.  Al estar relacionado con espíritus materiales, al mundo subterráneo se lo 

conoce como “To Ayan” espíritu al cual se le atribuye fenómenos naturales como terremotos. 

Es muy interesante ver como esta nacionalidad, guardan aun su cosmovisión para realizar 

sus actividades diarias y aun cuando la tecnología ha avanzado muchos fenómenos naturales 

aún son atribuidos a los espíritus en los cuales ellos creen. 

3.2. Vestimenta y Vivienda 

La vestimenta es otro de los componentes de los saberes ancestrales que la nacionalidad 

Tsàchila aún conserva, es bastante simple por el clima que los rodea, ya que al encontrarse 

estos habitantes en un lugar tropical, en el cual no hace frio, sino calor, no es indispensable 

llevar mucha indumentaria, sin embargo cada uno de sus atuendos tienen su respectivo 

significado tanto para hombre como para las mujeres. 

El atuendo del hombre Tsàchila está conformado por, una pieza rectangular con una 

abertura en el centro con esto cubre el cuello como si fuese una corbata, por otro lado con otra 

pieza rectangular cubre los hombros, de la cintura hasta  las rodillas utiliza una especie de 

falda con rayas horizontales azules, negras y blancas,  para sujetarla utiliza un cinturón rojo,  
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en la cabeza utilizan una especie de corona, echa de algodón, la cual colocan sobre el cabello 

que está pintado con achiote. 

 

Figura 1: Vestimenta hombre Tsàchila 

Fuente: Alexander Romero C. 

Por otro lado las mujeres llevan una vestimenta la cual consta de, un pañuelo el cual  lo 

colocan sobre los hombros,  en el tronco un chal para cubrir los pechos, los brazos están al 

descubierto, desde la cintura hasta un poco más abajo de las rodillas utilizan una falda igual a 

la de los hombre con la diferencia que la falda de las mujeres es de muchos colores, como 

adornos utilizan collares de varias semillas encontradas en el medio ambiente. 

 

Figura 2: Vestimenta Mujer Tsàchila 

Fuente: Alexander Romero C. 
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Como se puede ver e imaginar su vestimenta es de lo más sencillo, razón por la cual era 

elaborada en telares domésticos, este trabajo se le atribuía a las mujeres, hoy en día esto ha 

cambiado ya que su vestuario es adquirido y no elaborado, incluso cuando los tsáchilas se 

dirigen a la ciudad han optado por usar ropa de carácter mestizo, razón por la cual se debe 

recuperar ciertas prácticas ancestrales de la nacionalidad y fortalecerlo en todas sus 

comunidades. 

Los tsáchilas al vivir rodeados de un bosque de montaña tropical, viven en chozas grandes 

y largas, se caracterizan por que están hechas de materiales de la naturaleza como el pambil, 

la caña guadua, se cubre el techo con hojas de paja toquilla, las viviendas estas sostenidas por 

pilares de madera de aproximadamente 1 metro o 1,50 metros de altitud. 

El nombre que reciben las viviendas es la de bohíos, las mismas protegen a los tsáchilas de 

los peligros que puedan existir en la naturaleza, tales como animales silvestres o de cambios 

atmosféricos como la lluvia, inundaciones etc. dentro de estas viviendas no hay paredes, 

tampoco ventanas, estas viviendas en su totalidad tienen el piso de tierra,  cada familia 

construye su fogón para preparar sus alimentos, por ultimo una característica es que toda la 

familia con lazo de consanguineidad viven en un solo bohío. 

3.3. Medicina 

Los Tsáchilas son  muy  conocidos como un pueblo donde se puede conocer la medicina 

natural, por tal motivo en esta nacionalidad se puede encontrar chamanes que practican la 

medicina natural, a los médicos naturales Tsáchilas se los conoce con el nombre de “Poné”, 

estos personajes, son los encargados de la enseñanza y aprendizaje, en cuanto a la botánica de 

lo que les rodea, todo esto con la finalidad de  saber que plantas acarrean consigo algún 

beneficio para el cuerpo humano o para expulsar malas energías o espíritus,  estos hombres 

son considerados como la unión entre los habitantes de la nacionalidad y sus dioses. 
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El poné o chaman Tsàchila, es el sacerdote de las comunidades, según se puede entender 

tiene facultades para conseguir hacer el bien y también el mal, por las costumbres tsáchilas 

identificadas, se sabe, que el habitante que desee ser considerado como chaman, debe recibir 

una educación de 10 años, lapso en el cual se aprende todos los secretos de las plantas y su 

utilización en la medicina, tras los saberes aprendidos este  nuevo chaman se vuelve experto 

en  plantas alucinógenas como la ayahuasca. 

El consultorio, por así llamarle, al lugar donde realizan las curaciones, es en una choza de 

pocos metros, misma que es alumbrada por una vela, las curaciones por lo general se las 

realiza en horas de la noche. 

Para realizar las curaciones que el paciente necesite se los hace acostar en el suelo, según 

la dolencia, la medicina es aplicada en estado caliente o frio, siguiendo el procedimiento 

soplan licor sobre el cuerpo del enfermo, lo limpian con hojas previamente seleccionadas y 

repiten palabras en su idioma natal el Tsáfiqui alejando así espíritus malos del enfermo. 

Dentro de las hierbas más utilizadas se puede nombrar el  maushu, raíces de guayacán 

macho y hembra, ficu, raíz de caimito etc.  Todas estas hierbas se las puede encontrar en el 

medio ambiente, y obviamente son recolectadas por el chamán. Dentro de la medicina 

ancestral tsáchila no se puede dejar de nombrar a un poné muy dedicado, este personaje se 

llamó Abraham Calazacón quien con su sabiduría ancestral hizo muy famosa a esta tribu y la 

dio a conocer a todo el pueblo ecuatoriano,  por este personaje se empezó a visitar las distintas 

comunas tsáchilas. 

3.3.1. Abraham Calazacón exponente de la nacionalidad Tsàchila 

Fue un jefe de la nacionalidad tsáchila, este personaje murió en el año de 1981, es muy 

reconocido por ser un chamán con muchas virtudes curativas, se ganó el reconocimiento por 

sus conocimientos en el área de la medicina ancestral y por qué defendía sus tierras de la 
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colonización que se producía en la ciudad de Santo Domingo, defensa por la cual se reconoció 

su designación como el máximo gobernador de la nacionalidad tsáchila por parte del 

gobierno. 

Según relata  (Lopez, 1986) “fue hijo de Alejandro Calazacón, que sucedió a Joaquín 

Zaracay, falleció a los setenta y dos años de edad, convertido en un personaje que encarna una 

figura de magia y de civismo” (p.67).  Como se puede ver este personaje es de mucha 

importancia para los tsáchilas por tal motivo hasta nuestros días es reconocido y venerado, 

hay que recalcar que con su muerte, algunas recetas o combinaciones de medicamentos 

naturales debieron desaparecer, ya que solo él pudo haber entendido la composición o 

preparación de las mismas y donde se obtenía las hierbas respectivas para prepararlas. 

3.4. Mitos y Leyendas 

Al ser muy creyentes de las deidades de la naturaleza y toda la cosmovisión que les rodea 

existen algunas leyendas que se han trasmitido de generación en generación, algunas de ellas 

contadas como una advertencia para la convivencia social de las personas y el buen 

comportamiento. 

Una de las leyendas más interesantes según relata (Lopez, 1986) explica que “Los 

demonios rojos (Luban Oco). Una mujer, a más de su marido, tenía amante. Este mató con un 

hacha a aquel, con la complicidad de la infiel. Finalmente, en la noche los demonios chuparon 

la sangre a esta pareja” (p.101).  Como se puede evidenciar son mitos o leyendas con lo cual 

se pretende establecer normas de comportamiento. 

Otra leyenda explica que “un hombre murió aplastado por un árbol y el espíritu de ese 

tsáchila regreso al pueblo para que rescaten su cuerpo”  así como está, existen muchas 

leyendas o mitos, que talvez en la actualidad se han perdido dentro de las comunidades 
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tsáchilas, sin embargo es importante dejar un legado escrito de las mismas, para admirar su 

cosmovisión. 

Por otro lado (Costales Samaniego, 1965) describe otra leyenda que se denomina. “La 

leyenda del Sacha Runa y el colorado que se fue de Caza” (p.88). Esta leyenda explica que un 

tsáchila, tras haber tenido una caza exitosa, ya no puedo regresar a su hogar porque le cayó 

encima la noche  por tal motivo paso en la selva, ahí se encontró un demonio devorando un 

animal, a este demonio los tsáchilas lo conocen como Sacha Runa, ser mitológico de los 

tsáchilas al cual le tienen mucho miedo y atribuyen todas las cosas malas. 

Este tipo de historias o leyendas nos dan una perspectiva, de cómo se les hace tener miedo 

a los niños para educarlos, para  así poder tener un control social en las comunidades y un 

respeto dentro de las familias tsáchilas. 

3.5. Agricultura 

Los tsáchilas o colorados como comúnmente se los conoce, al tener una cosmovisión muy 

ligada con la naturaleza, como es de suponer, se han dedicado a la agricultura cuidando de 

ella y beneficiándose al mismo tiempo; al ser un pueblo que desciende desde los primeros 

pueblos aborígenes, es notable que se dediquen  a la caza y a la pesca, sin embargo hoy en día 

el cultivo de la tierra es lo que les permite subsistir; dentro de los principales productos que 

cultivan los tsáchilas encontramos plátano, yuca, piña, maíz, achiote etc. 

Según explica (Costales Samaniego, 1965) “el achiote lo cultivan con verdadero cariño. 

Significa para ellos el medio de sustento familiar” (p.11).  Esto nos permite identificar a este 

producto como unos de los principales, por el motivo de que tiene muchos usos, en cuanto a 

lo domestico se lo utiliza en la comida y en lo corporal se utiliza en específico por los 

hombres, para pintarse el cabello. 
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Por otro lado las plantaciones de banano, yuca y maíz son destinadas principalmente para 

la alimentación de los habitantes de las diferentes comunidades y para alimentar a 

determinados animales como chanchos; en cuanto al cultivo del plátano  hay que destacar que 

predomina el dominico, una variedad de este producto. 

Una característica que ha permitido que los tsáchilas realicen su actividad agrícola es la 

suavidad de la tierra, esto por encontrarse en la región costa,  razón por la cual al sembrar 

cualquier producto de predominio caliente, no es necesario de ninguna técnica agrícola que 

complemente los trabajos agrícolas, También hay que destacar que los tsáchilas tienen sus 

propios espacios para la crianza de animales de granja tales como; gallinas, cerdos, vacas, 

patos etc. esto les permite tener una variedad amplia de alimentos a su disposición. 

3.6. Fiestas 

Una de las fiestas más representativas de los tsáchilas es el “Kasama”, la palabra en el 

idioma Tsáfiqui  significa “un nuevo día” “un nuevo año”, la fecha cuando se celebra coincide 

con la semana santa pero en específico con el sábado de gloria. 

Según (Tsachila, 2006-2014)” En la noche del día anterior los Pones (shamanes) realizaban 

rituales de limpieza y energización para todos los miembros de la comunidad, la cual 

finalizaba a las cinco de la mañana con un baño ritual en sus principales ríos” (p.19).  

Esta fiesta, según se cuenta en algunos relatos iniciaba tres días antes del día establecido, 

en donde los priostes hombres salían a cazar diversos animales endémicos de la zona, 

mientras las mujeres recolectaban semillas, frutas, caña de azúcar; con todo lo recolectado en 

el momento que los hombres regresaban las mujeres ya tenían todo listo para preparar la 

comida y la bebida que principalmente es la chicha. 
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Cuando los shamanes (Pones) terminan sus rituales, se da el inicio de la fiesta, con los 

tsáchilas de todas las comunidades, la misma tiene como objetivo afianzar las raíces históricas 

y culturales de los tsáchilas, saludarse entre familias, afianzar lazos de amistad etc. 

Ya en el desarrollo de la fiesta se realizan, bailes a la luna y al sol, por otro lado se 

celebran juegos, presentaciones de danzas, grupos musicales. También existen actividades 

para poner en realce sus actividades de caza, por ejemplo se tiene, el lanzamiento de la lanza, 

lanzamiento de la piedra. Por ultimo para las mueres también hay concursos relacionados con 

las actividades domésticas como; la pelada de plátano verde, toma de la chicha, la elección de 

la reina de los tsáchilas e incluso antiguamente  se aprovechaba esta fiesta para el pedido de 

mano de una chica. 

La fiesta del Kasama se la realizaba según datos de (Tsachila, 2006-2014) “en PAMPA, 

hoy conocido como San Miguel de los Colorados, lugar de concentración de todas las 

comunidades para rendir tributo a un nuevo ciclo de vida, pero por la invasión de estos 

territorios y las constantes amenazas de los colonos, los Tsáchila, tuvieron que abandonar el 

lugar y dejaron de celebrar esta fiesta tradicional” (p.1).  

En la actualidad esta fiesta ha revivido, ya que poco a poco se ha ido  fortaleciendo sobre 

todo en la comuna Chiguilpe, con esto se empieza a revalorizar la expresión cultural de la 

nacionalidad tsáchila y aún más porque se empezó a incluir a personas mestizas en las 

festividades, promocionando mediante el turismo a la comunidad y a los tsáchilas. 

3.7. Gastronomía 

La alimentación de los tsáchilas es preparada de los productos que ellos mismo cultivan, 

cosechan y  de los recursos que obtienen tanto de la pesca como de la caza, con estos 

elementos preparan sus tres comidas diarias; además de algunos platillos exóticos, dentro de 
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la gastronomía tsáchila, según relata (Costales Samaniego, 1965) “se puede señalar como 

comidas típicas las siguientes” (p.19).  

Pandado: es un plato típico el cual contiene dos o tres pescados pequeños condimentados 

al gusto acompañados de plátano; a estos se los ubican en una hoja de bijao; lo atan hasta 

cubrir por completo los alimentos; para su cocción lo ponen en un palo cerca del fogón 

durante un tiempo de dos horas, con este proceso tanto el pescado como el plátano se cocinan 

mediante evaporación; cuando se encuentra listo se procede a servir en la misma hoja de 

bijao. 

Ayampaco: este platillo es semejante al Pandado, la diferencia es que en este no se utiliza 

plátano y solo se utiliza un pescado grande, el proceso de cocción es el mismo y al servirse se  

realiza en la misma hoja de bijao. 

Bala de Plátano: se denomina así, a la masa en forma ovalada y larga hecha  a base de 

plátano molido; para su preparación cocinan el verde y lo aplastan en una tabla a la cual 

denominan “Leruntsa”, por ultimo cuando la masa esta lista solo agregan sal y listo. 

Chicha: es una bebida importante inclusive considerada sagrada, no solo de este pueblo 

sino de varios pueblos indígenas, en el caso de los tsáchilas se la prepara de yuca, la cual se 

realiza tras haber masticado y depositado en una urna para su fermentación. 

Chontaduro: Es una fruta silvestre proporcionada por el árbol de chonta, es de 

consistencia arenosa con un color tomate como predominante, es recogida por los niños y se 

utiliza para realizar bebidas o para comérsela como fruta. 

Por lo que se puede leer, los platillos no son de gran complicidad, sin embargo lo 

importante de todo esto es que cada una de las familias tsáchilas cultiva sus productos para 

que posteriormente la mujer de familia con más experiencia prepare los alimentos con ayuda 

de otras mujeres. 
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3.8. Artesanías 

Por lo general, las diferentes artesanías que son comercializadas en los diversos centros 

turísticos tsáchilas,  son realizadas de materiales como; semillas, algodón, chonta, pambil que 

son obtenidos de manera autóctona de la naturaleza. 

 

Figura 3: Artesanías Tsáchilas 

Fuente: Alexander Romero C. 

Como recalca (Shino Pi Tsachila Ecomuseo Etnografico, 2006-2014) “Las artesanías, son 

en si la expresión misma de la cultura Tsáchila, en su decoración, en sus colores, pero en 

especial en su simbología cultural, que solo poseen los Tsáchilas” (p.1).  

Este tipo de artefactos son llamativos para los turistas que visitan las diferentes 

comunidades tsáchilas ya que muchos artefactos según se dice, pueden atraer o alejar energías 

sean estas buenas o malas, por tal motivo representa algo llamativo para los turistas y también 

representa un ingreso económico, lo cual ayuda a mantener los centros turísticos tsáchilas en 

condiciones estables. 
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4. El Turismo 

El turismo hoy en día  está considerado como  una actividad económica la cual ha 

permitido que varios lugares exploten su potencial y generen ingresos monetarios para 

familias, comunidades, ciudades, etc., su definición aun es compleja ya que al abarcar varios 

sectores económicos, sociales, culturales, no se puede fijar una definición concreta que 

explique en pocas palabras esta actividad. 

Como explica (Sancho, 2011) “existe un amplio debate académico sobre qué es 

exactamente el turismo, qué elementos lo componen y quién debe ser considerado turista, lo 

que ha originado multitud de definiciones, cada una de ellas subrayando aspectos distintos de 

la misma actividad” (p.43). 

Tomando en cuenta esta referencia se deduce que no hay una definición única ya sea esta 

correcta o incorrecta ya que cada definición cita el tipo de actividad turística, que se esté 

realizando en determinado momento, por tal motivo es indispensable definir determinados 

conceptos claves del turismo. 

4.1. Los conceptos Turismo y Turista 

Sin duda alguna para tener una definición aceptable y que se aproxime a las definiciones 

que dan algunos expertos del turismo y del turista es indispensable realizar un análisis 

etimológico de la palabra turismo, esto permitirá conocer el origen del término turismo. 

Según (de la Torre Padilla, 2012) “Encontramos que las raíces tour y turn, proceden del 

latín, ya sea del sustantivo tornus (torno; o del verbo tornare (girar, en latin vulgar), cuya 

connotación resultaría sinónima de viaje circular” (p.12).  Con esto se puede deducir que el 

turismo consiste en viajar por placer, por motivos económicos etc. a un determinado lugar el 

cual ofrece un atractivo. 
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Por otro lado el concepto turista hace referencia a la persona que realiza una excursión, un 

viaje especialmente por diversión, distracción, recreación fuera de su lugar de residencia; esta 

persona viaja por enriquecerse muchas veces de cultura y por aprender de las costumbres, 

tradiciones de otros grupos sociales. 

4.2. El sujeto del turismo 

Al hablar de sujeto nos referimos al responsable para que esta actividad económica se 

desarrolle, es por esto que el sujeto del turismo es el ser humano, este puede estar solo o en 

grupos y dependiendo sus necesidades se desarrolla dicha actividad ya que el sujeto es el que 

decide a dónde quiere ir, con quien quiere ir, cuanto tiempo va a viajar etc. 

“No solamente se entiende por sujetos del turismo a los participantes activos de este 

fenómeno, sino que también deben considerarse como tales aquellos que en función de sus 

recursos y necesidades constituyen un mercado potencial” (de la Torre Padilla, 2012, pág. 

21).  Con esto se entiende que el ser humano es el  principal motor del turismo, es el que hace 

mover la actividad turística, sin embargo para que el ser humano decida realizar viajes existen 

algunos otros factores, los mismos se detallan a continuación. 

La necesidad turística 

“Consideramos importante, dedicar atención especial a la investigación de las causas que 

crean la necesidad de los desplazamientos temporales, ya que, aun cuando esta parece 

connatural a la personalidad del hombre, en muchas ocasiones son el mero capricho o la 

seducción de una publicidad debidamente conducida lo que determina tomar la decisión de 

satisfacerla” (de la Torre Padilla, 2012, pág. 22). 

La necesidad turística en conclusión es el deseo que tiene el ser humano por viajar, esta se 

concibe en primer lugar con una idea preconcebida sobre el lugar que se desea visitar; esta 
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idea se da por la propaganda que realizan los diversos lugares turísticos, esto hace que el ser 

humano sienta una atracción hacia determinados lugares y que por impulso decida visitarlos. 

El desplazamiento turístico 

El desplazamiento del turista se da en función de algunos factores que los determina el ser 

humano, entre los factores más predominante están: el origen hacia donde se va a viajar ya sea 

este el destino nacional o internacional, por otro lado está el factor motivación este determina 

cual es el fin del viaje puede ser este por recreación, descanso, cultural o salud entre otro. 

También está el factor permanencia este determina si la estancia es corta o larga, el factor 

trasporte nos indica cómo se va a realizar el viaje ya sea este con un medio de trasporte aéreo, 

terrestre o acuático; todos estos factores el turista los toma en cuenta antes de realizar 

cualquier viaje, por tal motivo es importante analizar el sujeto del turismo con sus respectivos 

factores. 

4.3. El objeto del turismo 

El objeto del turismo se dedica a buscar un sitio o localidad, el cual motiva que se realice 

esta actividad y en concreto si determinado lugar cumple con las facilidades que permitan el 

traslado del turista, el hospedaje etc. en conclusión el objeto del turismo se dedica a revisar 

los diversos componentes con los que cuenta un espacio turístico, a esto se le denomina oferta 

y se divide en primordial y complementaria. 

Oferta primordial 

Como relata (de la Torre Padilla, 2012) “La oferta primordial está integrada por el 

conjunto de atractivos turísticos que producen aquellas motivaciones que dan origen a los 

desplazamientos y que determinan la producción de servicios” (p.28). Ante esto se deduce 

que la oferta primordial está conformada por los elementos que son aprovechados por el 

turista y que hacen posible el desarrollo turístico. 
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Dentro de los elementos que son aprovechados por el turista están los elementos naturales 

que como se lee son todos aquellos recursos proporcionados por la naturaleza o que se 

encuentran en el medio geográfico, así se tiene como ejemplo a las montañas, ríos, lagos, 

playas, también en este apartado se puede encontrar animales tantos silvestres como 

domésticos. 

Por otro lado se encuentran los elementos culturales, estos elementos son los objetos que 

han sido creados por el ser humano y que tras el paso de los años han adquirido un valor 

económico que en algunos casos es incalculable. Estos recursos se pueden encontrar en 

manifestaciones folclóricas como la danza, música, gastronomía, artesanías; también se 

encuentran en museos, lugares arqueológicos o en obras de arte. 

Oferta Complementaria 

La oferta complementaria es el resultado de la oferta primordial, hace referencia a todos 

los elementos que facilitan  al turista su traslado, hospedaje, regreso y todo lo relacionado con 

el viaje, para analizar de mejor manera este tipo de oferta existen tres elementos claves dentro 

de los cuales se busca facilitar la estadía al turista, durante el viaje. 

El primer elemento está relacionado con las obras de infraestructura, tiene relación con 

todas aquellas obras que brindan servicios al turista como por ejemplo vías de comunicación, 

sistemas de transporte público y sistemas de telecomunicación. Por otro lado está el elemento 

de la estructura turística en el cual se incluye instalaciones, establecimientos de hospedaje, 

servicios básicos etc. Por último se encuentra el tercer elemento que es la supra estructura 

turística en la cual se trata de los organismos e instituciones de control que establecen normas 

para que se desarrolle la actividad turística. 

 

 



30 

 

4.4. Tipos de Turismo 

El turismo al ser una actividad económica que brinda diversas formas de distracción para el 

ser  humano, cuenta con varios factores que lo clasifican como por ejemplo: el lugar de 

destino, el tipo de transporte que se va a utilizar, el tiempo de estancia, el lugar de hospedaje, 

la actividad que se va a realizar entre otros. Así pues considerando algunos factores y 

tomando en cuenta la finalidad que tiene el turista para realizar el viaje, se pueden citar los 

siguientes tipos de turismo: 

Turismo Étnico: este tipo de turismo se da por el interés que desarrollan los turistas, al 

querer conocer diferentes culturas, es un tipo de turismo exótico que muestra la vida de 

pueblos y nacionalidades indígenas en su contexto real e involucra al turista en la cotidianidad 

de sus actividades. 

Turismo Ambiental: este turismo tiene como finalidad el contacto directo entre el ser 

humano y la naturaleza con todas las características geográficas que hay; dentro de este se 

puede destacar la visita del turista a lugares como: playas, montañas, cascadas, ríos, lagos, 

lagunas, islas etc. 

Turismo Cultural: es el encargado de dar a conocer el pasado, la historia ya sea de 

pueblos extintos o que están por desaparecer y de todos los vestigios que han dejado como por 

ejemplo monumentos, sitios arqueológicos, etc. 

Turismo de Aventura o de Placer: se da por la necesidad que adquiere el turista por 

divertirse, romper la rutina, ir de vacaciones, tras este deseo realiza actividades como deportes 

de aventura, o planifica visitas a lugares temáticos o recreativos. 

Turismo Científico: este tipo viaje principalmente se desarrolla cuando se va a realizar 

investigaciones o se ha encontrado lugares arqueológicos que requieren ser explorados y 

estudiados ya sea por su flora o fauna. 
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4.5. El turismo y la Antropología 

“La antropología del turismo no es un tema común” (Ascanio Guevara, 2012, pág. 22). 

Con este antecedente debemos entender que la antropología al ser una ciencia que estudia 

todas las manifestaciones culturales y sociales de determinadas comunidades ya sean estas 

indígenas, mestizas etc. brinda determinados rasgos por estudiar. 

Ahora lo complejo es unificar al turismo con la antropología y aunque parezca difícil no lo 

es, solo es cuestión de entender que el turismo es una causa para que se dé la interacción entre 

lo étnico y lo cultural; hoy en día el estudio de la globalización, la aculturación de 

comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas ha hecho que tengan un importante 

crecimiento investigativo por todos los rasgos antropológicos que guardan, muchos de estos 

ya han sido estudiados, valorizados y puestos a exposición y esto se logra gracias al turismo. 

Por tal motivo en la actualidad, el turista se siente atraído por conocer el pasado de los 

pueblos aborígenes, sin duda alguna el estudio de la actividad turística conjuntamente con la 

antropología ha dado paso a el turismo étnico ya que guardan íntima relación. 

Así pues el turismo interrelacionado con la antropología da pasó a este tipo de turismo que 

es denominado por algunos autores de libros como: étnico, etnográfico etnoturismo, siempre 

con la misma finalidad que es la defensa, la preservación  y exposición de la cultura de los 

pueblos o de las comunidades. 

Por último se puede concluir que la relación que existe, es que la antropología ayuda a 

estudiar todas estas manifestaciones culturales, sociales tales como: el folklor, las artesanías, 

el arte, la gastronomía, las costumbres, tradiciones etc. y el turismo ayuda a demostrar, 

exponer y compartir estas manifestaciones, entonces es de vital importancia entender que el 

turismo étnico es la forma para mantener toda esta cultura en sus lugares de expresión, con la 

restricción de que no se vuelvan actividades folclóricas y no se pierdan por la globalización. 
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5. El Turismo Étnico 

5.1. Definición 

El turismo étnico también conocido como etnoturismo, es considerado como un tipo de 

turismo, dentro del cual se puede realizar recorridos, visitas y hospedaje en comunidades 

indígenas, las mismas permiten adquirir nuevos conocimientos históricos, culturales acerca de 

determinado pueblo o nacionalidad indígena.  

Esto se puede sustentar con lo que plantea,  (Ramos Garcia, s.f.) “El turismo étnico es uno 

de los tipos de turismo más realizados por gente aficionada a la cultura” (p.1).  Con esto se 

entiende que el propósito esencial es fomentar el conocimiento cultural de las personas con 

relación a los pueblos indígenas y para realizar esta actividad se debe recorrer los diferentes 

lugares en donde se encuentran determinados pueblos o nacionalidades. 

Ante esto se puede deducir que el turismo étnico tiene como finalidad el recorrido o la 

visita a comunidades o pueblos indígenas aborígenes, en el trascurso de esta visita se puede 

realizar varias opciones alternativas como realizar las actividades que realizan estos pueblos 

como bailar, disfrutar de su gastronomía, vestir sus atuendos, escuchar sus historias y 

obviamente pasar en sus comunidades por varios días, en el caso específico de la nacionalidad 

tsàchila se puede observar varios de sus saberes ancestrales representados por sus mismos 

habitantes. 

Otros actores como (Castaño Cardenas, 2016) definen al turismo étnico  como “Turismo 

Etnográfico” (p.61). Esto por la relación que existe con la ciencia de la etnografía, la cual 

estudia en específico a los diversos pueblos y nacionalidades que existen en el mundo, con sus 

diversas expresiones culturales, con todo esto lo importante es que este tipo de turismo ya sea 

étnico, etnoturismo o etnográfico cumpla con las expectativas del turista y se difunda en las 

agencias de viajes. 
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5.2. Importancia del turismo étnico 

Hoy en día el turismo de manera general es indispensable para el desarrollo económico de 

ciudades, pueblos, o de lugares en específico que sean atractivos para los turistas, en el caso 

del turismo étnico la importancia radica en el fortalecimiento cultural de estos pueblos 

indígenas y en especial en el aumento de sus ingresos monetarios, sin embargo no todo es 

color de rosa ya que también acarrea consigo  repercusiones. 

En primer lugar el turismo étnico trae consigo repercusiones económicas ya que por un 

lado tiene la ventaja de generar ingresos para los habitantes de determinados pueblos 

indígenas sin mucho sacrifico;  a comparación de las actividades económicas principales que 

son la agricultura, ganadería que requieren esfuerzo físico y que no son bien recompensadas. 

Esto trae consigo la desventaja  de que determinados habitantes opten por abandonar las 

principales actividades económicas y se acoplen al turismo por la sencillez en su manera de 

generar recursos económicos. 

Por otro lado se producen algunas repercusiones socioculturales en el sentido de que estos 

pueblos o nacionalidades indígenas al entrar en constante interacción con los turistas, 

empiezan a adoptar comportamientos que no son propios de su cultura, esto da como 

resultado que los habitantes de determinados pueblos o nacionalidades se culturicen al 

mestizaje occidental y opten por abandonar sus costumbres, tradiciones. 

Ante esto “El turismo se configura como uno de los elementos más importantes en la 

integración y difusión de una cultura universalizada, ya que permite el intercambio de 

costumbres y tradiciones” (de la Torre Padilla, 2012, pág. 80).  Por esto es importante el 

turismo étnico ya que nos permite compartir las tradiciones, costumbres, saberes ancestrales 

de un pueblo indígena y obviamente enriquecer nuestro conocimiento cultural. 
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5.3. Turismo étnico y comunitario 

El turismo étnico está íntimamente relacionado con el turismo comunitario en cierta forma 

se podría decir que el uno depende del otro, para entender el porqué de esta referencia hay que 

primero determinar lo que es el turismo comunitario. 

 Según, (Cuarto encuentro Nacional de Turismo Comunitario, 2015) “El turismo 

comunitario es aquel que llevan adelante miembros de comunidades locales que se organizan 

para prestar servicios turísticos. Generalmente se trata de comunidades rurales o indígenas, 

aunque también lo desarrollan arrieros y otros grupos, que comparten con los visitantes su 

modo de vida, sus costumbres y su cultura” (p.1). 

Con esto  se puede relacionar al turismo étnico como el turismo de las comunidades, 

pueblos o nacionalidades indígenas, que fortalece a la comunidad como tal,  que en el caso 

indígena se distribuye por comunas, con esta relación es más que claro que el turismo 

comunitario es en cierto punto la agrupación de los centros turísticos étnicos. 

Por tal motivo como sostiene (Ruiz Ballesteros & Vintimilla, 2009) “la etnografía es la 

estrategia más adecuada para comenzar a comprender que es el turismo comunitario” (p.32). 

Esta aseveración nos hace pensar que la etnografía como ciencia que estudia a los pueblos y 

nacionalidades conjuntamente con la tendencia del turismo comunitario, crea el turismo 

étnico en el país. 

Esta relación existente entre el turismo étnico y comunitario plantea que al estudiar un  

pueblo indígena por obvias razones nos vamos a encontrar con su distribución territorial 

determinada en comunidades, muchos pueblos hoy en día han hecho del turismo comunitario 

su principal actividad económica, por tal motivo se deduce que estos dos términos tienen 

íntima relación y sin duda alguna se estudia en conjunto. 
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5.4. Turismo étnico comunitario de la nacionalidad tsàchila 

La nacionalidad indígena tsàchila es una de las que promocionan el turismo étnico 

comunitario, ya que al ser un grupo étnico indígena con sus características y exotismo, están 

organizados en comunidades las mismas ofrecen este tipo de turismo denominado étnico con 

sus determinadas particularidades y en su respectivo contexto geográfico. 

“Para los viajeros que buscan una opción diferente y alejada del bullicio de la ciudad, 

existen 7 comunas donde se levantan espacios exclusivos que exponen la riqueza cultural 

heredada de los antepasados. Estos emprendimientos buscan precisamente rescatar las 

tradiciones a través de un turismo comunitario responsable” (Ramón, 2017, pág. 1) 

Esta nacionalidad como ya se determinó cuenta actualmente con siete comunidades las 

mismas son: Chiguilpe, Peripa, Otongo Mapalí, el Poste, los Naranjos, el Búa y el Cóngoma; 

cada una de estas comunidades ha desarrollado centros turísticos que están equipados  para el 

recibimiento de turistas, en los cuales indican sus atractivos étnicos, dentro de los mismos 

destaca los saberes medicinales, sus tradiciones, sus prácticas ancestrales. 

Sin duda alguna la nacionalidad tsàchila ha fortalecido el turismo étnico comunitario y lo 

ha convertido en una actividad económica rentable, ahora los desafíos se centran en valorar 

sus costumbres y no solo utilizarlas en el turismo mediante sus guías nativos, es indispensable 

que el turista valore los conocimientos de este grupo étnico y los utilice para su 

enriquecimiento cultural. 

Por ultimo otro reto al que se enfrenta la nacionalidad tsàchila como tal, es la correcta 

organización de este turismo comunitario ya que los ingresos deben repartirse equitativamente 

entre todos los involucrados, el trabajo de igual forma debe ser equitativo, ya que si no se 

controla estos aspectos podría convertirse en un turismo familiar y la competición entre 

habitantes tsáchilas haría fracasar esta iniciativa. 
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6. Turismo étnico en la comuna Tsàchila Chiguilpe 

La comuna Chiguilpe es  una de las siete comunidades con las que cuenta la nacionalidad 

Tsàchila, esta comuna es la que más se ha involucrado en el turismo étnico comunitario, ya 

que cuenta con varios centros turísticos tsáchilas y por la cercanía que tienen con la ciudad de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

“Esta comuna ha sido la sede de la nacionalidad Tsa´chila debido a que los últimos 

gobernadores vitalicios Abraham Calazacón y Nicanor Calazacón residieron en esta comuna. 

Se encuentra en la jurisdicción de la parroquia Santo Domingo de los Colorados en su mayor 

parte, y lo restante pertenece a las Parroquias El Esfuerzo y Luz de América. De acuerdo a lo 

señalado por el plan Desarrollo Participativo 2002 – 2012 Nacionalidad Tsa´chila, son 359 los 

Tsa´chila presentes, y su extensión es de 1.231 hectáreas” (Torres López, 2011, pág. 1) 

Para llegar a esta comuna hay que  dirigirse desde la ciudad de Santo Domingo por la vía 

Quevedo  hasta el Km 7 lugar, donde existe una entrada al margen izquierdo, desde ese punto 

de ingreso existe una entrada asfaltada, desde el momento que se empieza el recorrido se 

puede ya empezar a ver muchos domicilios de habitantes tsáchilas y aproximadamente a unos 

15 minutos desde la entrada están los centros turísticos de esta comuna tsàchila. 

6.1.Centro Cultural Ancestral Tsàchila Mushily 

Este centro turístico tsàchila fue creado por el señor Abraham Calazacón,   “el nombre del 

centro es la unión de dos palabras en tsáfiki: Mu, que significa achiote, y Mushily, que es la 

corona de algodón que se colocan los hombres sobre su cabeza” (Guerrero, Centro Muishily 

fomenta la cultura de los tsachilas, 2017). Con esta referencia se puede deducir que en este 

centro turístico, se explota de manera muy simbólica estos productos que son representativos 

para los tsáchilas y que dan la pauta para el inicio del recorrido por este centro turístico 
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El recorrido en este lugar se realiza por estaciones, cada una de las estaciones es una 

cabaña en la cual se relata determinados datos sobre la vida de los tsáchilas, por ejemplo se 

explica sobre el atuendo, su historia, su medicina ancestral, sus antiguas viviendas, su danza, 

su música, su gastronomía etc. 

Dentro de las cabañas que más destacan, está la de los telares, donde se enseña como 

realizaban su ropa y que significa cada prenda echa a base de algodón; por otro lado está la 

cabaña de la medicina ancestral donde se explica cómo es el procedimiento para realizar una 

curación, también explican la utilidad de algunas plantas y para qué son utilizadas las mismas. 

Este centro turístico cuenta con algunos servicios para recibir a los turistas, dentro de estos 

servicios se destacan las cabañas para pernoctar en el lugar, el servicio de restaurante donde 

se puede encontrar platos típicos del lugar o bebidas ancestrales como la exquisita chicha, 

también existe un mirador donde se puede observar el rio Chiguilpe. 

Por ultimo si se desea conservar algún recuerdo existen artesanías realizadas por los 

habitantes tsáchilas. Este lugar es óptimo para turistas que deseen adquirir nuevos 

aprendizajes sobre la nacionalidad tsàchila, también es preciso para turistas que deseen salir 

de la rutina de la ciudad y experimentar un turismo diferente. 

6.2.Centro Comunitario Tolón Pelé 

Este es otro de los centros turísticos, de la comuna tsàchila Chiguilpe, al igual que los 

demás centros se especializa en la enseñanza de la vida ancestral, de la nacionalidad tsàchila, 

conjuntamente con las bondades que les ofrece el medio circundante, el recorrido en este sitio 

se da en chozas, las mismas que tienen determinados objetos para explicar al turista temas 

relacionados con su medicina ancestral,  su gastronomía, su vida cotidiana etc. 
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“Uno de los árboles más antiguos en Chigüilpe es Tolón Pelé (en tsáfiqui “To” significa 

tierra, “lón” es igual a surgir y pelé es árbol), mide 63 metros y, según una investigación que 

realizaron estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), tiene alrededor de 300 

años” (Guerrero, Tolón Pelé, una muestra de la tradición y visión tsáchila, 2014, pág. 1). 

 Este sitio se destaca de los demás por la particular existencia de este árbol que los 

tsáchilas de la comuna Chiguilpe conocen como Tolón Pelé, con este antecedente se explica el 

nombre de este centro turístico  y  la razón por la cual es visitado frecuentemente por los 

turistas tanto nacionales como extranjeros, que por esta particularidad tiene un atractivo más a 

su favor. 

6.3. Centro Turístico “Penga Napi” 

 Es un centro turístico tsàchila de la comuna Chiguilpe con menor popularidad, sin 

embargo al igual que en otros centro turísticos, se puede disfrutar del ambiente, de las 

tradiciones ancestrales tsáchilas. 

Por otro lado también se puede pernoctar en las cabañas que están construidas para los 

turistas, la medicina ancestral es otra de las características del lugar ya que allí los chamanes, 

conocidos como pones suelen realizar curaciones, todo esto en forma de demostración para 

que sea presenciado por los turistas. 

Por último, como se puede leer en los diferentes centros turísticos tsáchilas, se vive una 

experiencia única, como turista es indispensable apoyar a este tipo de turismo étnico 

comunitario el cual nos llena de cultura, a la par ayudar económicamente a estos pueblos y 

nacionalidades, que en todo el Ecuador han decidido abrir sus puertas es indispensable ya que 

colabora a su preservación.  
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Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación  se realizó en base a la normativa legal de la República 

del Ecuador, respetando todos los artículos  que orientan, regulan y promueven las acciones 

para realizar un trabajo de titulación, también se basa en leyes tanto nacionales como 

internacionales relacionadas con la temática del proyecto, por consecuencia se basa en: 

La declaración de los derechos de los pueblos indígenas (ONU, 2007) dice: 

Art 13:  Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a 

las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de 

escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a 

mantenerlos. 

A partir de leyes internacionales como estas, se plasman las leyes nacionales, el Ecuador 

no es la excepción, tomando en cuenta estatutos como estos, se proporciona una serie de 

derechos para todo tipo de personas sea cual sea su condición cultural, un claro ejemplo de 

esto se puede observar en la constitución. 

Constitución de la República del Ecuador (2008), en esta carta magna se asevera: 

Título II 

Capitulo segundo: Derechos del Buen Vivir  

Sección cuarta: Cultura y Ciencia  

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a 

su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 
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expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la 11 cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución. 

Capitulo cuarto: Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades.  

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, 

con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y 

sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus 

territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

Título VII: Régimen del Buen Vivir  

Sección Primera: Educación  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del Régimen de 

desarrollo. 

Sección Quinta: Cultura  

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria 

e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:  
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1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.  

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan 

valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

Sección Octava: Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del Buen Vivir, al Sumak Kawsay. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

Ante esto se puede evidenciar que, la constitución del Ecuador como el máximo ente  

rector del país, nos garantiza derechos en los cuales se respeta todas nuestras costumbres, 

saberes o prácticas ancestrales; además incentiva el estudio de los diferentes pueblos o 

nacionalidades de nuestro territorio para su fortalecimiento y difusión. 

Por otra parte la constitución al ser el máximo reglamento del país, es la base para 

reglamentos o leyes que rigen determinados sectores del país, en el caso de la educación se 

encuentra los siguientes estatutos que norman la realización de proyectos de investigación en 

todo ámbito, como el de este proyecto que trata sobre los saberes ancestrales de los pueblos o 

nacionalidades del territorio ecuatoriano, así pues tenemos: 

Ley Orgánica de Educación Superior, en este reglamento se asevera 

Art. 146. Garantía de la libertad de cátedra e investigativa.- En las universidades y escuelas 

politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, en pleno ejercicio de su autonomía 
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responsable, entendida como la facultad de la institución y sus profesores para exponer, con la 

orientación y herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas. Los contenidos 

definidos en los programas de estudio. 

Ley Orgánica de educación intercultural, en este reglamento se plasma 

Título I: De Los Principios Generales  

Capítulo Único: Del Ámbito, Principios Y Fines  

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y plurinacionalidad 

garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la 

valoración, la recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que con 

forman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la 

unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y 

propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

con son antes con los derechos humanos. 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 13  

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, 

intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y 

nacionalidades que habitan el Ecuador.  

Tanto la LOES como la LOEI ayudan al desarrollo académico de los estudiantes, 

normando determinados aspectos, ante esto se observa que existe leyes para poder realizar 

proyectos dentro de un marco jurídico, respetando derechos de autor o a los aspectos 
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investigados; en el caso particular de este proyecto a grupos étnicos como lo es la población 

tsáchila, una nacionalidad indígena ecuatoriana a los cuales se les respeta todos sus 

conocimientos ancestrales y culturales. 

Por último, existen reglamentos de la institución educativa, que hacen cumplir las leyes 

establecidas por todos los organismos tanto nacionales como internacionales, este es el caso 

de la:  

Universidad Central del Ecuador  

Este centro educativo hace cumplir todas las normas, estatutos y leyes nacionales dentro 

del ámbito académico, al ser un trabajo académico de titulación,  se basa en el reglamento de 

Titulación de la universidad  

Así pues este proyecto  se rige a distintas líneas de investigación presentadas por parte de 

la Universidad Central:  

Área de conocimiento: Educación  

Línea de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación: 

Saberes Ancestrales.  

Línea de investigación de la Carrera de Ciencias Sociales: Memoria Histórica de los 

conocimientos, saberes y tecnologías ancestrales en el campo de las Ciencias Sociales 

Con todas estas leyes el presente trabajo de investigación, respeta derechos de autor de 

trabajos anteriores tales como libros, páginas web, revistas etc.  Y  crea derechos de autoría en 

el nuevo contenido generado. 
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Definición De Términos Básicos 

Cultura: conglomerado de las diversas formas de expresión, de los seres humanos, en una 

sociedad según el tiempo y espacio determinado. 

Saberes: Se define como una acción, la cual realiza un ser humano el mismo que adquiere 

un conocimiento, puede ser este nuevo o fortalecer un hecho que se había olvidado, en este 

sentido el ser humano adquiere y procesa nueva información para su beneficio intelectual 

personal. 

Ancestrales: Se deriva de la palabra ancestral, que se define según la real academia 

española. Como algo que viene de un tiempo muy remoto, en este sentido se puede definir 

como un elemento de cualquier aspecto que es antiguo, para el tiempo actual.  

Nacionalidad: Se denomina nacionalidad a un pueblo indígena el cual debe contar con 

ciertas características tales como: Origen, historia, territorio, idioma y se rigen a sus propias 

leyes, costumbres, saberes. 

Pueblo: conjunto de habitantes de un lugar determinado que no necesariamente comparten 

rasos culturales pero si una cultura similar. 

Tsàchila: Gentilicio de los habitantes de la Nacionalidad Tsàchila, la cual es reconocida 

por el Ecuador como un pueblo Indígena 

Turismo: Es una actividad económica la cual promueve el patrocinio de un país o de un 

lugar en especial. 

Etnia: se conoce como etnia al conjunto de individuos que comparten determinados rasgos 

culturales, los mismos pertenecen a un determinado sitio geográfico. 

Cosmovisión: Es la manera que tienen los diferente grupos sociales para interpretar el 

mundo y lo que sucede a su alrededor. 
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Etnografía: es la ciencia que estudia los diversos pueblos o nacionalidades indígenas y 

describe sus comportamientos, su cultura. 

Caracterización De Variables 

Definición Conceptual 

a) Variable Independiente 

Saberes  Ancestrales: “Cumulo de conocimientos, prácticas y tradiciones, que son, la 

expresión de una profunda cosmovisión, los poseen los pueblos y comunidades 

indígenas y han sido trasmitidos de generación y generación” (Carvallo, 2015) 

b) Variable Dependiente 

Turismo Étnico: “Es uno de los tipos de turismo más realizados por gente aficionada 

a la cultura. Su propósito esencial es fomentar el enriquecimiento cultural de las 

personas, recorriendo los diferentes lugares en donde se encuentran las sociedades con 

distintas culturas, las cuales, conjuntamente, integran al mundo”. (Ramos Garcia, s.f.) 

Definición Operacional 

a) Variable Independiente 

Saberes ancestrales: Los saberes ancestrales son todos esos conocimientos, que han 

sido trasmitidos de generación en generación y que no tienen sustento científico sim 

embargo han servido para la vida diaria de algunos pueblos en general indígenas. 

b) Variable Dependiente 

Turismo étnico: Es un tipo de turismo, el cual tienen como atractivo principal la visita 

a determinados grupos étnicos indígenas en su entorno natural, para compartir algunas 

de sus costumbres o tradiciones, el propósito esencial es fomentar el enriquecimiento 

cultural de las personas 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

En el presente proyecto, con el fin de resolver la problemática planteada, se han utilizado 

los siguientes métodos de investigación: 

Método Dialectico: se utilizó este método en el momento de contrastar ideas de varios 

autores, en cuanto a la temática de los saberes ancestrales, esto enriqueció el marco teórico al 

ver la problemática desde varios puntos de vista. 

Método Histórico: este método se lo aplicó desde el principio de la investigación, ya que 

nos permitió realizar un análisis histórico de la nacionalidad tsáchila, además se pudo 

observar que existe un cambio en esta nacionalidad, tras el paso de los años. 

Método Deductivo: se utilizó este método de investigación,  ya que se desglosó la 

problemática desde lo más general que son los saberes ancestrales, hasta el punto de llegar 

solo a hablar de los tsáchilas con sus diversas características, prácticas y saberes. 

 

Enfoque 

 El presente proyecto de investigación denominado “Los saberes ancestrales de la 

nacionalidad Tsàchila y su utilización en el turismo étnico” tiene un enfoque  Cualitativo, 

porque no se obtuvo datos numéricos de la nacionalidad estudiada que es la tsáchila, sino que 

por el contrario se estableció contenidos que son parte de un análisis descriptivo de la 

nacionalidad como son sus características, prácticas, saberes ancestrales etc.  
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Diseño de la Investigación 

De acuerdo a su nivel, la presente investigación es descriptiva,  porque contribuye a 

entender cómo se encuentra en la actualidad la nacionalidad tsáchila, en lo económico, 

sociocultural, medicinal, razones que contribuyen a que sea un sector visitado por el turismo 

nacional  

Se denomina correlacional porque permite relacionar la  variable independiente de los 

saberes ancestrales de la nacionalidad tsáchila y la variable dependiente del turismo étnico, 

con lo cual se logró obtener un análisis y descripción de la problemática. 

Tipo de Investigación 

Este proyecto de investigación es documental, porque se realizó una recopilación de 

información la cual provino de varias fuentes escritas como: libros, tesis, revistas, etc. lo cual 

ayudo a la construcción del marco teórico y contrasto información de varios autores.  

También es de campo porque se realizó en el lugar donde suceden los hechos, aplicando un 

instrumento de investigación que para esta investigación fue la entrevista y que ayudó a 

plasmar realidades de la problemática estudiada. 

 

Población Y Muestra 

El  presente trabajo de investigación se aplicó a expertos que tienen conocimientos sobre la 

temática principal de los saberes ancestrales y también a determinadas personalidades de la 

nacionalidad tsáchila. 

Siendo la muestra no probabilística, las personas seleccionadas para la presente 

investigación son:  
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 Ángel Mesías Gende Calazacón (Asambleísta Tsàchila por la provincia de Santo 

Domingo, vicepresidente de la comisión de participación ciudadana y control 

social) 

 MSc. Edgar Isch (Docente de la Universidad Central del Ecuador, Carrera de 

Ciencias Sociales) 

 Srta. Génesis Calazacón (Guía nativa tsáchila de la comuna Chiguilpe) 

 Sr. Luis Miguel Aguavil (Guía nativo tsáchila de la comuna Chiguilpe) 

 Sr. Juan Calazacón (Guía nativo tsáchila de la comuna Chiguilpe) 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 V

A
R

IA
B

L
E

S
  

Variables Dimensiones Indicadores Ítem Técnica  Instrumento 

Variable Independiente: 

Saberes ancestrales de la nacionalidad Tsàchila 

Se conoce como saberes ancestrales al cumulo de 

conocimientos, prácticas y tradiciones, que son, la 

expresión viva de los indígenas de la nacionalidad 

tsáchila y específicamente  de una profunda 

cosmovisión,  que ha sido trasmitido de generación 

en generación. 

Elementos de identidad 

de la Nacionalidad 

Tsàchila 

 Ubicación 

geográfica. 

 Datos 

históricos. 

 Idioma 

 Comunas 

1, 2 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

G
U

IO
N

 D
E

 E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

Saberes, tradiciones y 

prácticas ancestrales 

tsáchilas. 

 Cosmovisión 

 Vestimenta y 

vivienda. 

 Medicina 

 Mitos, 

Leyendas 

 Agricultura 

 Fiestas 

 Gastronomía 

 Artesanías 

3, 4 
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Variable Dependiente:  

utilización en el turismo étnico 

Es un tipo de turismo, el cual tienen como 

atractivo principal la visita a determinados grupos 

étnicos indígenas en su entorno natural, para 

compartir algunas de sus costumbres o tradiciones, el 

propósito esencial es fomentar el enriquecimiento 

cultural de las personas. 

Organización turística 

Comunitaria 

Comunidades 

Tsáchilas 5,6 

Comuna Chiguilpe  

Centro  cultural 

Ancestral tsáchila 

“Mushily 
7, 8 

Tabla 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Alexander Romero C. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

    En el desarrollo de la presente investigación, se utilizó las técnicas que se detalla a 

continuación, con sus respectivos instrumentos; por medio de las mismas se pudo recolectar 

testimonios y datos acerca de la temática, para así poder dar a conocer una verdad que sea 

objetiva en el trabajo de investigación. 

 

Técnicas: 

 La Entrevista: se realizó a expertos en la temática de los saberes ancestrales de la 

nacionalidad tsáchila, los mismos se definió en el desarrollo del proyecto y aportaron a 

la consolidación de la temática. 

 Observación: permitió obtener información del lugar donde se producen los diversos 

saberes ancestrales de la nacionalidad tsáchila y como ha ayudado el turismo étnico al 

análisis de este fenómeno en su espacio de influencia. 

Instrumento:  

 Guion de la Entrevista: este instrumento se estructuró con preguntas abiertas 

referentes a la temática de los saberes ancestrales en específico de la nacionalidad 

tsáchila y como se los utiliza en el turismo étnico, esto ayudo a los entrevistados a dar 

argumentos y explicaciones acerca del problema de investigación, respondiendo así 

las interrogantes que se plantearon en la investigación. 
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Validez y Confiabilidad del Instrumento 

En este proceso el guion de entrevista se sometió a una prueba para determinar su validez, 

mediante la misma se certificó que está apto para su posterior aplicación; en el proceso se 

consideró como  validador  al MSc. Jorge Cortez (Docente Universitario)  y al MSc. Jorge 

Valverde (Docente Universitario) quienes realizaron una revisión minuciosa del instrumento, 

realizaron las respectivas correcciones y cuando está herramienta estuvo en perfectas 

condiciones, se procedió a su aplicación. 

Técnica del procesamiento y análisis de datos 

Los datos recopilados por el instrumento de investigación, fueron transcritos de las 

grabaciones de audio a un archivo digital de Word, de manera veraz  y  de acuerdo a lo 

contestado textualmente por los entrevistados, luego se realizó el respectivo análisis 

individual e interpretación de manera grupal, para de esta forma contestar las diversas 

preguntas planteadas. 

Estos datos fueron obtenidos de las entrevistas que se concretó con cinco expertos, las 

mismas se realizaron de manera oportuna y siguiendo las fechas establecidas por el 

cronograma del plan de investigación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

En el  presente trabajo de investigación se requirió información cualitativa, por lo cual se 

obtuvo datos  mediante la aplicación de la técnica denominada entrevista personal. 

La entrevista personal se aplicó a expertos en la temática del proyecto de investigación y a 

Tsáchilas nativos de la comunidad estudiada, la misma tuvo como base un guion de 

entrevista, este instrumento estaba conformado por ocho ítems los cuales recopilaron 

información  clave  para  la investigación. 

Dentro de los expertos entrevistados encontramos al asambleísta tsáchila Ángel Mesías 

Gende Calazacón y al  MSc Edgar Isch López docente de la Universidad Central del Ecuador, 

por otro lado  también se entrevistó a Tsáchilas nativos de la comuna Chiguilpe, como la 

señorita Génesis Calazacón, el señor Luis Miguel Aguavil y el señor Juan Calazacón, quienes 

con su profesionalismo y conocimiento en la temática de saberes ancestrales Tsáchilas, 

aceptaron las entrevistas, dieron sus criterios, opiniones y datos considerados de vital 

importancia en la investigación. 

Para el procesamiento de los datos recolectados, se transcribió la información tal cual 

como los personajes antes citados dieron sus diferentes versiones, la cual fue captada en 

grabaciones y posteriormente transcrita en un archivo de Word. 
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Análisis e interpretación de las Entrevistas 

 

PREGUNTA 1: ¿Cuáles considera usted que son, los saberes ancestrales más importantes de la nacionalidad tsáchila? 

ENTREVISTADO RESPUESTA ANÁLISIS 

Prof. Ángel Gende 

Calazacón   

(Asambleísta Tsàchila) 

 

“En el contexto de los saberes ancestrales más 

reconocidos, con más presencia, con más práctica, 

desde mi punto de vista es el conocimiento de la 

medicina ancestral, yo creo que no solamente es una 

situación de renombre, de reconocimiento y de respeto 

al interior de nuestras comunidades, sino también de 

reconocimiento y practica en todo el país y a nivel 

internacional, la práctica de la medicina ancestral tiene 

muchas aristas, como rituales, elaboración de medicina 

a través de las plantas medicinales, limpiezas 

energéticas, protección de las personas, purificación, 

entonces el conocimiento de la medicina ancestral creo 

que es  uno de los más representativos de la 

nacionalidad tsáchila” 

La medicina ancestral es considerada como uno de 

los saberes ancestrales más reconocidos e 

importantes  tanto a nivel nacional como 

internacional y obviamente dentro de las 

comunidades tsáchilas, ya que la medicina tsáchila 

no solo cura enfermedades sino el alma de los 

espíritus malos, esto según su cosmovisión. 
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MSc. Edgar Isch  

(Docente de la  Universidad 

Central del Ecuador) 

“Por un lado aunque esto se lo suele tomar poco en 

cuenta es la forma organizativa que es muy especial, 

muy particular, luego está el uso de las plantas, de los 

animales, en la zona hay un conocimiento un Bio-

conocimiento sumamente profundo que debe ser 

considerado y consecuente de eso están los 

conocimientos en términos de salud ancestral que han 

permitido que esa nacionalidad incluso tenga ahí 

precisamente una fuente de turismo, son posiblemente 

los tres más notorios pero siempre hay que entender que 

la cultura es una totalidad que debe ser entendida así y 

que estos tres elementos no pueden ser separados  de 

los demás que forman la cosmovisión Tsàchila, sus 

formas organizativas, sus prácticas y costumbres” 

Existen tres principales saberes, en primer lugar 

encontramos la forma organizativa, en segundo está 

el uso de las plantas y en tercer lugar el 

conocimiento en términos de la medicina ancestral, 

estos son los saberes más notorios de la nacionalidad 

tsáchila. 

Srta. Génesis Calazacón 

(Tsàchila de la Comuna 

Chiguilpe) 

“Los saberes más importantes de toda la nacionalidad 

tsáchila, sobre todo es la medicina ancestral, lo que es 

costumbres y tradiciones y el idioma” 

Los saberes más destacados son la medicina 

ancestral, las costumbres, tradiciones y el idioma. 

Sr. Luis Miguel Aguavil 

(Tsàchila de la Comuna 

Chiguilpe) 

“De pronto los saberes más importantes esta lo que es la 

medicina, la medicina ancestral que se basa en la 

naturaleza y toda la energía que nos da ella” 

Los saberes más importantes son los relacionados 

con la medicina ancestral. 
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Sr. Juan Calazacón 

(Tsàchila de la Comuna 

Chiguilpe) 

Los saberes ancestrales más importantes de aquí de la 

nacionalidad Tsàchila, que vienen pasando de 

generación en generación, los saberes ancestrales 

vienen desde Abraham Calazacón, pero de igual manera 

estamos nosotros con esto rescatando los saberes 

ancestrales como las plantas medicinales, que nos han 

venido dejando nuestros ancestros. 

Los saberes ancestrales más destacados fueron 

impartidos por Abraham Calazacón, y tienen que ver 

con la medicina ancestral que ha sido dejada por los 

ancestros. 

INTERPRETACIÓN 

GRUPAL 

Dentro de los saberes ancestrales más destacados de la nacionalidad Tsàchila, en primer lugar destaca la 

medicina ancestral que es muy conocida nivel  nacional e internacional, también encontramos el idioma, la 

forma organizativa y sus diversas costumbres y tradiciones. 

Tabla 3: Pregunta 1 

Elaborado por: Alexander Romero C. 

Fuente: Entrevista aplicada a expertos 
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PREGUNTA 2: ¿Considera usted que el turismo, es un factor para que los habitantes de la nacionalidad tsáchila no pierdan sus saberes 

ancestrales? 

ENTREVISTADO RESPUESTA ANÁLISIS 

Prof. Ángel Gende 

Calazacón 

(Asambleísta Tsàchila) 

“En los últimos tiempos, el turismo que se da en santo domingo es 

básicamente para visitar a la nacionalidad tsáchila, el turismo va para 

saber más de nuestra vestimenta, saber de nuestras costumbres, de nuestra 

gastronomía, de nuestra forma de vida pero especialmente va por ser 

partícipe de los rituales del chamanismo, de los rituales de nuestra 

práctica de la medicina natural, entonces por lo tanto el turismo está 

íntimamente ligado con nuestras manifestaciones culturales, yo creo q si 

es importantísimo recalcar que el tsáchila para ofrecer turismo, tiene que 

estar vestido como tsáchila, entonces es una contribución enorme, es una 

dualidad entre el sostenimiento de nuestras costumbres, de nuestros 

conocimientos ancestrales vinculado a la práctica del turismo” 

Existe una dualidad entre los saberes 

ancestrales y el turismo étnico ya que el 

Tsàchila para ofrecer turismo debe tener 

su vestimenta tradicional por lo tanto si 

existe un vínculo para que los tsáchila 

mantengan sus saberes. 

MSc. Edgar Isch 

(Docente de la  

Universidad Central 

del Ecuador) 

“El turismo tiene dos caras, por un lado efectivamente puede ayudar a 

valorizar los conocimientos ancestrales y que por lo tanto que estos se 

mantengan pero el turismo al mismo tiempo puede ser una actividad que  

lleve a folclorizar lo de la cultura, es decir ya no a considerarla como una 

El turismo con los saberes ancestrales 

tiene dos caras, por un lado ayuda a 

valorizar los conocimientos, pero por 

otro lado se puede caer en la 
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integridad valida como una civilización propia sino como simplemente 

como aspectos que pueden ser empleados de una cultura que se pierde, de 

tal manera que en general el pueblo podría ir perdiendo su cultura y 

mantener aquello que  significa una atracción folclórica para el turista, en 

el caso de la nacionalidad Tsàchila yo creo que lamentablemente estamos 

más cerca de lo segundo  que de lo primero” 

folcrorización de los saberes y ser 

utilizados solo para el turismo. 

Srta. Génesis 

Calazacón  

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

“Si, el turismo comunitario dentro de nuestras comunidades es como una 

escuela de formación sobre todo para los niños que se motivan, para los 

jóvenes, al igual manera que viven dentro de nuestra comunidad tsáchila” 

El turismo ayuda como una escuela para 

que los niños y jóvenes mantengan sus 

saberes. 

Sr. Luis Miguel 

Aguavil  

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

Si de pronto si, lo que es el turismo nos ayuda bastante a fomentar nuestra 

cultura y nuestra identidad y también nosotros ir cada día fortaleciendo 

más para que no se pierda nuestras costumbres, nuestras tradiciones. 

El turismo ayuda a fomentar la cultura, 

la identidad y también depende de ellos 

no perder sus costumbres, tradiciones. 
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Sr. Juan Calazacón 

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

Si, le cuento que mediante el centro cultural estamos fomentando más el 

turismo y también estamos incentivando que los jóvenes tsáchilas sigan 

con nuestra identidad porque ya se está perdiendo bastante lo más 

primordial que es nuestro idioma el Tsáfiqui, muchos lo confunden con 

quichua, pero el Tsáfiqui en este caso significa verdadera gente, entonces 

nos fortalece a seguir adelante con nuestra cultura tsáchila. 

Con el turismo se fomenta a que los 

jóvenes sigan adelante con la identidad 

Tsàchila y no se pierda lo primordial que 

es el idioma tsáfiqui. 

INTERPRETACIÓN 

GRUPAL 

El turismo se ha convertido en un factor que ayuda, a que los tsáchilas sigan fomentando su cultura, sus tradiciones, 

por otro lado no hay que dejarse apoyar solo en esta actividad, sino que por el contrario son ellos mismos los 

encargados de que sus saberes se mantengan dentro de sus comunidad y que se sigan trasmitiendo de generación en 

generación. 

Tabla 4: Pregunta 2 

Elaborado por: Alexander Romero C. 

Fuente: Entrevista aplicada a expertos 
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PREGUNTA 3: ¿Cuál es su opinión acerca de la medicina ancestral tsáchila? 

ENTREVISTADO RESPUESTA ANÁLISIS 

Prof. Ángel Gende 

Calazacón 

(Asambleísta Tsàchila) 

“Mi opinión acerca de la medicina ancestral tsáchila, es que gracias a que 

nuestros conocimientos se han trasmitido de generación en generación no 

hay textos escritos,  no podemos nosotros encontrar, el proceso 

metodológico de cómo llegar a ser un chamán, de cómo llegar a ser un 

“Pone” en nuestro idioma, no hay un proceso metodológico, al ser 

trasmitido de generación en generación también ha existido celos de 

algunos maestros que no quieren nomas enseñar o trasmitir su 

conocimiento, entonces desde mi punto de vista, mi opinión en torno a la 

práctica de la medicina ancestral creo que también es una forma, es una 

manera de solucionar distintos problemas porque la medicina ancestral 

tsáchila no solamente trata de curar enfermedades, sino nuestra medicina 

cura el alma, limpia el cuerpo, nuestra medicina te da estabilidad 

emocional te da una estabilidad psicológica, nuestra medicina por ejemplo 

nosotros le llamamos un baño ancestral, es un baño de relajación, 

entonces no solamente nuestra medicina es curativa de enfermedades sino 

del alma, del espíritu, del cuerpo” 

Los conocimientos se han trasmitido de 

generación en generación, no existe escritos 

que indiquen el procedimiento de dicha 

práctica medicinal ancestral, ya que los Pone 

o Chamanes tsáchilas incluso han tenido celos 

de trasmitir estos conocimientos medicinales 

que curan enfermedades y también el alma de 

malos espíritus o energías. 
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MSc. Edgar Isch 

(Docente de la  

Universidad Central 

del Ecuador) 

“Las medicinas ancestrales han demostrado un profundo valor, en muchos 

aspectos y en muchas enfermedades sin embargo de eso no  hay que hacer 

de esas medicinas un mito o sobrevalorarlas, las medicinas ancestrales al 

mismo tiempo que tienen toda esa importancia y ese valor tienen límites 

frente a otras enfermedades, frente a otros procesos, de ahí que lo 

adecuado es un dialogo intercultural, entre los médicos de la ciencia 

occidental  con los médicos ancestrales para lograr ir resolviendo los 

problemas de salud de la población” 

Las medicinas ancestrales son muy 

importantes por todo el conocimiento en el 

ámbito de la naturaleza, sin embargo no hay 

que sobrevalorarlas porque tienen un límite 

frente a enfermedades occidentales. 

Srta. Génesis 

Calazacón  

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

“La medicina ancestral tsáchila sobre todo hasta la actualidad lo 

mantenemos es una forma de sanar lo que es dentro de nuestra 

comunidad, sobre todo la medicina ancestral sobre nuestras hojas, plantas 

medicinales esencias que hasta la actualidad lo mantenemos y es un 

manera que nosotros conservamos como medicina ancestral” 

La medicina ancestral se utiliza dentro de la 

comunidad y del medio sistema se obtiene 

todos los recursos tales como plantas, hojas 

etc. 

Sr. Luis Miguel 

Aguavil  

“Mi opinión, la medicina ancestral muy buena, medicina totalmente 

natural que están de pronto a base de lo que nos da la naturaleza, 

aprovechamos lo que nos da las hojas, tallos, raíces, cortezas, pétalos de 

La medicina es completamente natural y se 

obtiene mediante  de hojas, raíces que solo los 
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(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

orquídeas para hacer de pronto aromas, para inhalar, frotar, para hacer 

también lo que son baños, baños dulces, baños amargos, baños de 

florecimiento, abre camino, baños para negocios, trabajo, suerte, vínculo 

familiar” 

tsáchilas conocen y se la aplica mediante 

baños, frotación, inhalación. 

Sr. Juan Calazacón 

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

“La medicina ancestral tsáchila ya se está generando actualmente 

mediante lo farmacéutico, ya se está complementando, entonces es para 

nosotros un orgullo saber que la memoria de nuestros ancestros se va a ir 

recalcando año tras año y se va reconocer más” 

La medicina ancestral tsáchila ya se está 

produciendo de forma farmacéutica ayudando 

al reconocimiento de las mismas con todas 

sus propiedades. 

INTERPRETACIÓN 

GRUPAL 

La medicina ancestral tsáchila tiene muchas propiedades, por tal motivo es reconocida a nivel local, sin embargo tiene 

límites ante enfermedades occidentales que no tienen cura, lo característico de esta medicina obviamente al ser natural es 

que los productos son obtenidos del medio ambiente y los habitantes tsáchilas en especial él pone son los que tienen el 

pleno conocimiento de cuáles son las plantas, raíces, hojas buenas para aplicarlas en la enfermedad que se presente.  

Tabla 5: Pregunta 3 

Elaborado por: Alexander Romero C. 

Fuente: Entrevista aplicada a expertos 

 

  



63 

 

PREGUNTA 4: ¿Considera usted, que se utiliza hoy en día las costumbres,  los saberes y prácticas ancestrales tsáchilas solo para el 

turismo? 

ENTREVISTADO RESPUESTA ANÁLISIS 

Prof. Ángel Gende 

Calazacón 

(Asambleísta Tsàchila) 

“No solamente para el turismo, nuestra practica está vinculado en el día a 

día, en el quehacer diario, por ejemplo si nosotros tenemos un mal sueño a 

veces no salimos de la casa o si salimos lo hacemos con todas las 

precauciones del caso, porque nosotros relacionamos nuestro sueño con el 

futuro, que es lo que va  a pasar, que es lo que  va a suceder, entonces por 

ejemplo con nuestro sueño  podemos ver o decir nosotros, “hoy vamos a 

discutir con alguien” tenemos que tener cuidado “hoy puedo tener un 

accidente” tenemos que tener cuidado “hoy debo hacer esas cosas con 

mucho cuidado” entonces nuestros conocimientos ancestrales están 

vinculados a nuestra actividad diaria y no solamente a la situación del 

turismo” 

Las actividades aún se realizan en el quehacer 

diario, incluso se interpretan los sueños como 

lo que posiblemente pase en el día o lo que 

les podría pasar a futuro, por tal motivo no se 

utilizan solo para el turismo. 

MSc. Edgar Isch 

(Docente de la  

“No creo que sea solo para el turismo, pero sí creo que va adquiriendo 

más fuerza el turismo que la vida cotidiana, en varios aspectos de la 

No solo en el turismo, sin embargo si va 

adquiriendo más fuerza en esta actividad, que 
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Universidad Central 

del Ecuador) 

cultura, de todas maneras los saberes ancestrales siguen siendo aplicados 

al interior de la nacionalidad, son aplicados al interior de la comunidades 

tsáchilas de tal manera que ahí  se mantienen vivos en su integridad y en 

su concepción original  pero con el riego que  al ser una nacionalidad que 

está totalmente rodeada por la cultura occidental y además por la 

economía capitalista, se vean  débiles frente a esa cultura hegemónica que 

está actuando por encima” 

en los quehaceres diarios, por consecuencia 

los saberes ancestrales son utilizados en el 

diario vivir de los tsáchilas. 

Srta. Génesis 

Calazacón  

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

“Dentro del turismo estamos precisamente en práctica, al igual manera 

que dentro de nuestros hogares, casas el idioma es lo más primordial y lo 

más fundamental que enfocamos a nuestros hijos” 

En el turismo solo se práctica y en los hogares 

es enfocado como enseñanza primordial de 

los hijos. 

Sr. Luis Miguel 

Aguavil  

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

“Si de pronto si, el turismo es bastante allegado porque hay muchas 

personas que nos quieren conocer y nosotros también damos a conocer un 

poco más de nuestras costumbres, porque hay muchas personas que no 

nos conocen” 

Si es utilizado solo en el turismo porque la 

gente quiere conocer mucho las costumbres 

de los tsáchilas y mediante esta actividad se 

las indica. 
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Sr. Juan Calazacón 

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

“La verdad no, ahorita se utiliza para todo, nosotros también tenemos una 

fecha muy especial que también tenemos que nosotros utilizamos nuestra 

propia medicina para nosotros, en este caso estamos hablando del 

Kasama, el Kasama es un nuevo año, es un nuevo día, es un nuevo 

amanecer, nosotros también tenemos que hacer nuestros baños ancestrales 

que vienen de mucho tiempo atrás” 

Se utiliza para todo por ejemplo para la fiesta 

medicinal de los tsáchilas denominada 

Kasama. 

INTERPRETACIÓN 

GRUPAL 

Los saberes ancestrales tsáchilas se utilizan en el quehacer diario, sin embargo al practicarlo en el turismo este va 

adquiriendo más fuerza que la vida cotidiana, esto porque cada vez desean conocer más esta nacionalidad indígena. 

Tabla 6: Pregunta 4 

Elaborado por: Alexander Romero C. 

Fuente: Entrevista aplicada a expertos 
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PREGUNTA 5: ¿Cuál es su opinión acerca de la organización turística comunitaria, que ha llevado a cabo la nacionalidad Tsàchila? 

ENTREVISTADO RESPUESTA ANÁLISIS 

Prof. Ángel Gende 

Calazacón 

(Asambleísta Tsàchila) 

“Todas las manifestaciones culturales que de hecho se dan en nuestra 

nacionalidad tiene un vínculo enorme con la práctica de nuestra danza, de 

nuestra gastronomía, nuestras prácticas culturales van de la mano 

justamente del fortalecimiento del turismo en cada una de las 

comunidades, inician un  emprendimiento personal para luego terminar en 

emprendimientos comunitarios que debería ser al revés debería ser 

comunitario, pero el inicio de estos emprendimientos es individual, la 

persona va organiza, empuja, impulsa y propende a la organización, 

entonces es por lo tanto que nosotros la expresión base de las 

manifestaciones culturales, tenemos alrededor de 18 agrupaciones o 

asociaciones culturales es bastante para un pueblo de 7 comunidades, 

tener más de 18 agrupaciones culturales que obviamente que existe en 

cada comunidad una con más fortalecimiento que otra, por ejemplo en 

este momento uno de los referentes no solamente de los tsáchilas sino de 

la región se ha convertido el centro turístico Mushily que empezó hace 

recién unos 8 años y que ha tenido un posicionamiento enorme, entonces 

por lo tanto las asociaciones que se dedican a promocionar el turismo, 

En la nacionalidad tsáchila empiezan los 

emprendimientos de forma individual y 

luego se vuelven comunitarios, uno de 

los centros turísticos referentes es 

Mushily que tienen un enorme 

posicionamiento en la actividad 

turística, fortaleciendo los 

conocimientos ancestrales. 
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fortalecen justamente nuestra actividad en el desarrollo de nuestros 

conocimientos ancestrales” 

MSc. Edgar Isch 

(Docente de la  

Universidad Central 

del Ecuador) 

“La organización turística comunitaria en general es altamente positiva, 

no conozco mucho sobre el caso concreto de los tsáchilas y como llevan 

adelante el turismo comunitario, pero creo que el valor principal en ese 

caso es que está ligado a la propia organización y a la propia jefatura 

tradicional que  ellos tienen” 

La organización turística comunitaria es 

altamente positiva, en el caso de los 

tsáchilas está ligada a su propia 

organización y a su jefatura. 

Srta. Génesis 

Calazacón  

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

“Mi opinión sobre todo lo que es el turismo comunitario, es más sobre 

nosotros, el turismo es resaltar nuestras costumbres y tradiciones y no 

perderlas sobre todo, ese es el significado dentro de nuestra comunidad” 

En el turismo comunitario se resalta las 

costumbres y tradiciones tsáchilas. 

Sr. Luis Miguel 

Aguavil  

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

“Muy buena porque es un ingreso más, un pequeño ingreso que nos ayuda 

día a día a poder seguir adelante y también poder mantener a nuestras 

familias” 

La organización turística es muy buena 

porque es un ingreso económico  para 

mantener a las familias. 

Sr. Juan Calazacón 

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

“Bueno la verdad, casi no estoy al tanto, pero le cuento que con el turismo 

comunitario nos hemos venido fortaleciendo cada día más, gracias al 

turismo comunitario nos estamos dando a conocer mucho más, en santo 

Con el turismo comunitario se han 

fortalecido, se han dado a conocer los 
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domingo más que todo porque santo domingo tienen una cultura viva, 

entonces mediante eso estamos también incentivando que nos de ese 

ánimo de seguir adelante por nuestra cultura” 

tsáchilas en la provincia y esto ánima a 

que sigan con su cultura. 

INTERPRETACIÓN 

GRUPAL 

La organización turística comunitaria en general es altamente positiva, en el caso de los tsáchilas empieza de forma 

individual y luego se realiza de forma comunitaria, todo esto ha permitido que tengan ingresos para sus familias, uno 

de los centros turísticos con mejor posicionamiento en el centro Mushily, en donde se indica todo lo referente a la 

nacionalidad tsáchila. 

Tabla 7: Pregunta 5 

Elaborado por: Alexander Romero C. 

Fuente: Entrevista aplicada a expertos 
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PREGUNTA 6: ¿Cuál es su opinión acerca del turismo étnico en las diferentes comunidades Tsáchilas? 

ENTREVISTADO RESPUESTA ANÁLISIS 

Prof. Ángel Gende 

Calazacón 

(Asambleísta Tsàchila) 

Yo creo que básicamente  hasta ahora lo que se ha hecho es el turismo 

étnico, ósea esa ha sido nuestra fortaleza, el turismo étnico, porque los 

turistas van a ver cómo vive el pueblo tsáchila, cuáles son sus costumbres, 

entonces netamente es el turismo el cual al ser la base justamente del 

turismo étnico creo que nosotros deberíamos apuntar a fortalecer, porque 

la gente lamentablemente no va a santo domingo a recorrer un rio, no te 

va a recorrer la selva, sino que llega a un punto y es con los tsáchilas a 

comer con los tsáchilas, a bailar con los tsáchilas a conocer a los tsáchilas 

entonces por lo tanto es un turismo 100% étnico.  

El turismo étnico es básicamente la fortaleza 

en la provincia de Santo Domingo de los 

tsáchilas, porque la gente no va a visitar 

mucho la ciudad sino a los tsáchilas con los 

cuales realizan actividades como comer, 

bailar etc. 

MSc. Edgar Isch 

(Docente de la  

Universidad Central 

del Ecuador) 

Es un instrumento que puede ayudar a conservar, a revalorizar los saberes 

ancestrales, las practicas ancestrales, pero al mismo tiempo es un riesgo 

de que folclorize la cultura, las dos situaciones están presentes en la 

actividad dentro de las comunidades tsáchilas de manera evidente y lo que 

El turismo es un instrumento para que se 

conserve los saberes ancestrales, sin embargo 

también puede ser un riesgo porque puede 

folclorizar la cultura, en las actividades 
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a ellos les corresponde es ver la forma de mantener en realidad toda su 

cultura en todos sus aspectos, viva, de manera cotidiana  y que entonces 

cuando lleguen los turistas no se desarrollen simplemente actos especiales 

para que el turista vea, sino que el turista incluso pudiese convivir en una 

comunidad que piensa, que actúa de una manera distinta, al turista 

occidental que es principalmente el que va a llegar. 

dentro de las diversas comunidades tsáchilas 

a ellos les corresponde mantener toda 

realidad y no solo indicar al turista sino 

hacerle convivir. 

Srta. Génesis 

Calazacón  

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

Bueno somos siete comunidades tsáchilas y todos mismo tenemos la 

misma costumbre, tradición, lo que es nuestro atuendo, nuestra 

vestimenta, al igual manera todas nuestras costumbres. 

Son siete comunidades y en todas existen las 

mismas costumbres, tradiciones, vestimenta. 

Sr. Luis Miguel 

Aguavil  

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

Está bien, conozco las siete comunidades y me parece excelente que en 

cada comunidad se dé a conocer nuestras costumbres y tradiciones. 

En las siete comunidades tsáchilas es 

excelente que se dé a conocer las costumbres 

y tradiciones. 

Sr. Juan Calazacón 

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

“Bueno el turismo étnico en este caso estamos hablando de que cada 

centro cultural, hay varios centros culturales, de cada comunidad, somos 

en total siete comunidades estamos muy bien por el motivo que cada uno 

de ellos tiene su ingreso, sirve para nosotros mismo fortalecer más que 

Existen varios centros culturales, dentro de 

las siete comunidades, esto permite tener un 

ingreso económico y fortalecer el turismo 

local en santo domingo. 
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todo en el turismo local, santo domingo nos está conociendo bastante en 

ese turismo, entonces las familias pueden sustentarse también porque el 

trabajo en la agricultura esta duro” 

INTERPRETACIÓN 

GRUPAL 

El turismo étnico es básicamente considerado como una fortaleza, en total la nacionalidad tsáchila tiene siete comunidades 

dentro de las cuales se pueden observar  las mismas costumbres y prácticas como, la vestimenta, danza, gastronomía, 

artesanías etc.  

Tabla 8: Pregunta 6 

Elaborado por: Alexander Romero C. 

Fuente: Entrevista aplicada a expertos 
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PREGUNTA 7: ¿Cuáles considera usted que son, los saberes ancestrales tsáchilas más utilizados en el turismo étnico de la comuna 

Tsàchila Chiguilpe? 

ENTREVISTADO RESPUESTA ANÁLISIS 

Prof. Ángel Gende 

Calazacón 

(Asambleísta Tsàchila) 

“Hay que establecer para vuestro conocimiento para que pueda afianzar 

más su tesis, la comuna Chiguilpe es la gestora de todas las 

manifestaciones culturales en base a las asociaciones grupales, en 

Chiguilpe hay alrededor de 4 centros turísticos hay: Mushily, 

Permanganapi, Centro Etnográfico Tsáchila, entonces la base, la principal 

manifestación cultural que presentan ellos es la danza , las ceremonias, el 

ritual chamanico y la gastronomía, ellos explotan bien eso, básicamente el 

promocional turístico de ellos se basa en estos cuatro elementos” 

La comuna Chiguilpe es la gestora de todas 

las manifestaciones culturales, en esta 

comuna existen cuatro centros culturales en 

los cuales lo principal que se expone es la 

danza, ceremonias, el ritual chamanico y la 

gastronomía. 

MSc. Edgar Isch 

(Docente de la  

Universidad Central 

del Ecuador) 

“Desconozco en la comuna,  supongo que es igual que en las otras que es 

lo que hemos hablado de los conocimientos de las hierbas, de la sanación, 

pero el Chiguilpe particular desconozco” 

Se supone que en general deben practicar lo 

mismo que en las diferentes comunidades en 

cuanto a conocimiento de hierbas, sanación. 

Srta. Génesis 

Calazacón  

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

“De la comuna Chiguilpe lo que es más en el turismo étnico es medicina 

ancestral, la música, la danza, al igual manera hablemos de la gastronomía 

de nuestras comidas típicas” 

En la comuna Chiguilpe se utiliza con mayor 

frecuencia la medicina ancestral, la música, la 

danza y  la gastronomía. 
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Sr. Luis Miguel 

Aguavil  

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

“En la comuna Chiguilpe, esto lo que es de pronto la medicina, lo que 

más se trata de explicar aquí es la medicina, la gastronomía de pronto la 

vivencia de como los tsáchilas llegaron a santo domingo, un poco de 

historia de donde radicaron antes de llegar a Santo Domingo, pero en si 

sería más la medicina y la gastronomía” 

En la comuna Chiguilpe  se explica con 

mayor frecuencia sobre la medicina ancestral, 

la gastronomía y las vivencias de los 

tsáchilas. 

Sr. Juan Calazacón 

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

“Lo más utilizado estamos hablando del achiote, el achiote nos salvó de la 

enfermedad de la viruela, de la fiebre amarilla, entonces en si el achiote 

desde la hojas desde el tallo, desde las raíces medicinal utilizamos más el 

achiote” 

Lo más utilizado es el achiote porque curo de 

enfermedades como la viruela y la fiebre 

amarilla a los tsáchilas. 

INTERPRETACIÓN 

GRUPAL 

En primer lugar la comuna Chiguilpe es la gestora de todas las manifestaciones culturales, esta comunidad tiene cuatro 

centros culturales en los cuales se explota con mayor frecuencia la danza, la gastronomía, las ceremonias, la música, el 

achiote y sobre todo la medicina ancestral.  

Tabla 9: Pregunta 7 

Elaborado por: Alexander Romero C. 

Fuente: Entrevista aplicada a expertos 
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PREGUNTA 8: ¿Considera usted que el turismo se ha convertido en la principal actividad económica de la nacionalidad Tsàchila y en 

específico de la comuna Chiguilpe? 

ENTREVISTADO RESPUESTA ANÁLISIS 

Prof. Ángel Gende 

Calazacón 

(Asambleísta Tsàchila) 

“No, quizá apenas seria de un 8 a un 10 % de la población de la 

nacionalidad Tsàchila que se dedica al turismo, es apenas, es muy poco, el 

resto netamente es agricultor, si bien es cierto en Chiguilpe encontramos 4 

grupos fuertes que se dedican al turismo este es más bien familiar, y no es 

comunitario se practica dentro de las comunas pero no es comunitario es 

familiar y obviamente que por ejemplo si contamos Mushily abran 

permanentemente que laboran  unas 10 personas, igual si sumamos entre 

los 4 o cinco grupos culturales que hay ahí permanentemente que 

laboraran unas 40 o 50 personas y la comuna Chiguilpe tiene alrededor de 

350 habitantes, entonces el resto se dedica a la agricultura, entonces por lo 

tanto no se ha explotado absolutamente en nada el sector turístico, 

entonces no hay una cadena turística simplemente son iniciativas 

familiares que obviamente empujan muchísimo el tema pero considero 

Se estima que un 8% o 10% de la población 

tsáchila se dedica al turismo, el resto es 

netamente agricultor, en la comunidad 

Chiguilpe existen un fuerte grupo que se 

dedica al turismo, sin embargo la gran 

mayoría de la población se dedica a la 

agricultura y esto es en las siete comunidades 

de toda la nacionalidad. Ante esto se 

considera que no se ha explotado 

completamente el turismo y hay que empezar 

a realizar cadenas turísticas porque se puede 

dar abasto a pocos turistas. 
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que ya es hora de hacer una cadena turística porque ya va en un momento 

a sobrepasar, no van a poder  solo ellos atender a tantos turistas, entonces 

hay que crear una cadena turística e involucrar al resto de las personas a la 

actividad complementaria económica porque obviamente no le podemos 

quitar su actividad agrícola, pero como una actividad  económica 

sustancial que pueden mejorar también sus ingresos, también se debería  

de establecer pero si vamos a hacer un turismo sostenido un grupo de 

personas no solamente los del centro cultural sino poner un acuerdo en 

realizar artesanías, gastronomía en las diferentes comunas y hacer una 

cadena turística caso contrario vamos a tener una sobrepoblación turística 

sin dar el agregado del valor turístico que necesita la nacionalidad 

Tsàchila” 

MSc. Edgar Isch 

(Docente de la  

Universidad Central 

del Ecuador) 

“Existen estudios que señalan que es una fuente de ingresos monetarios 

importantes, manteniendo también la fuente de la agricultura como otro 

elemento fundamental, pero cuando hablamos de economía no todo es en 

realidad un problema de recursos que entran desde el punto de vista 

El turismo es una importante fuente de 

ingresos económicos, sin embargo también se 

mantiene a la agricultura como elemento 

fundamental, inclusive si se habla de 
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monetario hay otras formas económicas que se mantienen en la 

comunidad que tienen que ser muy valoradas que incluso generan a través 

de la cacería o a través  de otras actividades de  la pesca, más bien un 

intercambio no monetario un intercambio a trueque un intercambio que 

tiene características  propias hacia lo interno que son actividades  

económicas pero que son menos vistas menos observables y menos 

cuantificables porque no se puede decir en dólares cuanto significa cada 

una de esas cosas, probablemente si se considera todo eso en realidad la 

actividad económica principal sigue siendo la agricultura, porque de ahí 

es de donde come esa población” 

economía se puede hablar de la caza, la pesca 

sin embargo no es muy practicada hoy en día 

por tal motivo se puede considerar a la 

agricultura como la principal actividad 

económica. 

Srta. Génesis 

Calazacón  

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

De la comuna Chiguilpe, Si, lo que es de pronto lo primordial es lo central 

del turismo comunitario es la manera de sustentar, de otras comunidades 

también es la agricultura que tenemos en las siete comunidades a parte del 

turismo.  

 

De la comuna Chiguilpe lo primordial es el 

turismo y de otras comunidades es la 

agricultura. 
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Sr. Luis Miguel 

Aguavil  

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

Si de pronto más para la comunidad, de pronto también nos dedicamos a 

la agricultura, que es una fuente de ingresos. 

De la comunidad Chiguilpe sí, pero también 

se dedican a la agricultura. 

Sr. Juan Calazacón 

(Tsàchila de la 

Comuna Chiguilpe) 

“De la comuna Chiguilpe le comento que sí, porque, por el motivo de que 

el centro cultural Mushily da acogida a las siete comunidades en este 

caso, hay personas, hay señoritas que vienen de comunas muy lejanas que 

tienen que pasar un día entero para venir acá, entonces nosotros les 

estamos dando esa iniciativa para que ellas también puedan sustentarse 

mediante eso ellas toman esa iniciativa de decir a la familia de seguir en 

esto en el turismo” 

De la comuna Chiguilpe si es la principal 

actividad económica porque da acogida a 

muchos turistas de lugares lejanos. 

INTERPRETACIÓN 

GRUPAL 

Se considera que la comuna Chiguilpe si se ha convertido en la principal actividad económica, dentro de los cuatro centros 

culturales que tiene, sin embargo en cuanto al total de la población tsáchila  se dedican básicamente a la agricultura en las 

siete comunidades y también en menor proporción al turismo. 

Tabla 10: Pregunta 8 

Elaborado por: Alexander Romero C. 

Fuente: Entrevista aplicada a expertos 



78 

 

Discusión de Resultados 

Luego de haber realizado las entrevistas a todos los personajes antes señalados, se puede 

deducir que dentro de todos los saberes ancestrales que tienen los tsáchilas, el que más 

destaca es el conocimiento de la medicina ancestral la cual es aun trasmitida de generación en 

generación, por otro lado el turismo es una actividad que ayuda a los tsáchilas a obtener 

ingresos económicos sin embargo es indispensable que no solo se centren en esta actividad 

sino en la propia de ellos que es la agricultura, para que así se mantenga los saberes 

ancestrales en las diferentes comunidades tsáchilas y en específico en la nacionalidad. 

Por otro lado dedujeron los expertos que no se utilizan los saberes ancestrales solo para el 

turismo ya que son pocas las familias que se dedican a esta actividad y que al contrario la 

mayoría de los tsáchilas se dedican a la agricultura y es precisamente en el entorno familiar 

donde se enseñan y difunden los saberes ancestrales. 

También hay que destacar que la nacionalidad tsáchila se ha fortalecido, mediante el 

turismo étnico comunitario que han empezado a realizar en todas sus comunidades, en el 

mismo dan a conocer sus principales saberes ancestrales y los comparten con los turistas que 

los visitan haciéndolos parte de ciertas actividades cotidianas de ellos. 

Por último los expertos coinciden en decir que la comuna tsáchila Chiguilpe es la que más 

ha explotado el turismo, en la misma se puede encontrar cuatro centros turísticos que 

imparten este tipo de actividad, el más conocido de estos centro es el centro cultural tsáchila 

Mushily en el cual se puede realizar un recorrido y aprender de su historia, vestimenta, sus 

ritos, su vivienda, música, artesanía, su idioma entre otras actividades que ofrece el centro, 

experiencias que se consideran enriquecedoras para obtener conocimiento científico, étnico de 

este tipo de nacionalidades indígenas del Ecuador. 

  



79 

 

CAPÍTULO V 

Conclusiones 

En la presente investigación se planteó como objetivo general: Analizar la utilidad de los 

saberes ancestrales de la nacionalidad Tsàchila  en el turismo étnico de la comuna Chiguilpe 

durante el periodo de octubre 2018 a febrero 2019, el mismo se cumple y se explica el por qué 

en los siguientes ítems. 

Del primer objetivo específico “Identificar los principales saberes ancestrales de la 

nacionalidad Tsàchila” 

1.- Se identificó que dentro de los saberes ancestrales más importante de la nacionalidad 

tsáchila, el que más destaca es el conocimiento sobre la medicina ancestral  muy conocido y 

utilizado para realizar curaciones, limpiar el alma de energías tanto negativas como positivas; 

sin embargo también existen otros saberes como el idioma, su forma organizativa, sus 

costumbres, vestimenta, fiestas, gastronomía etc. que son considerados de vital importancia 

para esta nacionalidad.  

Como parte del segundo objetivo específico “Descubrir los saberes ancestrales que se 

utilizan en el turismo étnico de la comunidad Tsàchila Chiguilpe” 

2.- Se descubrió que dentro de los saberes ancestrales tsáchilas más utilizados, en el 

turismo étnico de la comuna Chiguilpe están: la medicina, la música, la danza, las ceremonias, 

los rituales, la gastronomía; los mismos son utilizados durante el recorrido que se realiza en 

los centros turísticos de esta comunidad, además la representación de estos saberes son 

acompañados con relatos históricos sobre su origen, su cosmovisión y su forma diaria de 

vivir. 

Como último objetivo específico “Determinar si el turismo es un factor, para que se 

mantengan los Saberes Ancestrales de la Nacionalidad Tsàchila” 
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3.- Se puede determinar que el turismo no es un factor para que se mantengan hoy en día los 

saberes ancestrales en esta nacionalidad ya que sus costumbres, prácticas, saberes son utilizadas 

diariamente en sus actividades  y son enseñados en el hogar a los niños por las personas adultas, 

sin embargo al estar rodeada por la cultura occidental corren el riesgo de perder su esencia. Por 

otro lado el turismo al no ser su principal actividad económica, ayuda solamente a la difusión 

de sus saberes, ya que la mayoría de los habitantes tsáchilas se dedican a la agricultura y un 

pequeño porcentaje al turismo; por todo esto se deduce que el turismo no influye en la 

preservación de los saberes ancestrales tsáchilas. 

Por ultimo del Objetivo General “Analizar la utilidad de los saberes ancestrales de la 

nacionalidad Tsàchila  en el turismo étnico de la comuna Chiguilpe, durante el periodo de 

octubre 2018 a febrero 2019” 

4.- Se concluye que los saberes ancestrales de la nacionalidad tsáchila, son utilizados en el 

turismo étnico de la comuna Chigüilpe, para su difusión, promoción tanto en el ámbito nacional 

como internacional, esto les permite como comuna Chigüilpe y en específico como 

nacionalidad indígena crear un ingreso económico sin perder sus raíces, su cultura y ayuda a su 

preservación. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a las autoridades, a los dirigentes de la nacionalidad tsáchila, 

realizar todas sus actividades autóctonas año tras año, para que de esta forma no se 

pierdan sus principales saberes ancestrales, sino que por el contrario mediante la 

enseñanza a sus niños, el empoderamiento de su cultura, sigan preservando sus 

tradiciones y costumbres. 

 Es recomendable que el Ministerio de Turismo del Ecuador  brinde todas las 

facilidades para que esta nacionalidad indígena fortalezca el turismo étnico en todas 

sus comunidades, para que así sea una actividad económica que no deslinde a los 

habitantes tsáchilas de su cultura, sino que por el contrario ayude a enfrentar a la 

cultura hegemónica occidental que los rodea. 

 A la comuna Tsàchila Chiguilpe se  recomienda unificar los centros turísticos con 

los que actualmente cuentan, para que sea un turismo étnico comunitario que 

beneficie a todas las familias de esta comunidad, esto permitirá dedicarse tanto a su 

actividad económica principal que es la agricultura y a la actividad turística. 

 Es indispensable que los habitantes tsáchilas de la comuna Chiguilpe utilicen sus 

saberes ancestrales tales como, vestimenta, idioma, rituales etc. de forma cotidiana 

tanto dentro como fuera de su comunidad, esto les permitirá crear un sentido de 

pertenencia e identidad, evitando así alienarse por la cultura occidental que rodea 

su territorio. 
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ANEXOS 

Anexo A: Guion de Entrevista 
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Anexo B: Entrevistados (Instrumento aplicado y Fotografía) 
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Entrevista al Sr. Asambleísta Tsàchila Ángel Gende 
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Entrevista al Magister Edgar Isch 
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Entrevista a la Srta. Génesis Calazacón 
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Entrevista al Sr. Luis Aguavil 
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Entrevista al Sr. Juan Calazacón 


