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ESTRATEGIA DE RESCATE DE LA CULTURA DE LA 

COMUNIDAD SIMÓN BOLÍVAR  EN LA PARROQUIA DE FÁTIMA 

- PROVINCIA DE PASTAZA,  A TRAVES DE SUS ARTESANÍAS. 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo fue rescatar la cultura en  la Parroquia Fátima – Comunidad 

Simón Bolívar en Ecuador. Durante el proceso de la investigación se desarrollaron los 

siguientes temas, diagnóstico de la Parroquia Fátima y Comunidad Simona Bolívar,   la 

importancia del lugar y los principales atractivos que se pueden encontrar, folleto de 

artesanías.  La investigación se orientó a un enfoque descriptivo y de campo. Las técnicas 

que se utilizaron fueron la entrevista con el instrumento guión de entrevista, la encuesta 

con el cuestionario y la observación con su instrumento utilizado matriz de observación. 

Con el presente trabajo se logró, entender la importancia del turismo para comercializar las 

artesanías, se realizó un estudio en el cual se consiguió detallar la variedad de artesanías, 

información que es útil para los encargados del manejo del área. Con el folleto se 

contribuyó al desarrollo de la actividad turística cultural y al rescate de sus costumbres, en 

la parroquia Fátima Provincia de Pastaza. 

PALABRAS CLAVES: ARTESANIAS, TURISMO, CULTURA, COMUNIDAD, 

COMERCIALIZACIÓN 
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RESCUE STRATEGY OF CULTURE OF SIMON 

BOLIVARCOMMUNITYIN THE PARISHOF FATIMA-PASTAZA, 

THROUGHYOUR CRAFTS. 

SUMMARY 

The purpose of this work was to rescue the culture in Fatima Parish-Community Simon 

Bolivar in Ecuador. During there search process the following topics were developed, 

diagnosis of Fatima Paris hand Community Simon Bolívar, the importance of place and the 

main attractions that can be found, crafts brochure. The investigation focused on a 

descriptive and field. The technique sused were the interview with the instrument interview 

script, with the question naire survey and observation instrument used his observation 

matrix. With the present study did, understand the importance of tourism to market the 

crafts, we conducted a study in which they managed to detail the variety of crafts, 

information that is useful to those responsible for managing the area. With the booklet 

contributed to the development of cultural tourism to the rescue of their customs, Fatima 

parish in Pastaza Province. 

KEY WORDS: CRAFTS, TOURISM, CULTURE, COMMUNITY, MARKETING. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Parroquia de Fátima cuenta con varios patrimonios naturales y culturales por lo que se ha 

convertido en un modelo para comunidades vecinas, sin embargo la  difusión de este conjunto de 

atractivos es solamente a nivel provincial. Existen varios turistas potenciales que no conocen sobre 

el desarrollo turístico comunitario en la en el área, es por eso que resulta valioso investigar este 

problema para darle una pronta solución, con el fin de incrementar  del ingreso  visitantes a la 

parroquia y el rescate de la cultura. 

El problema se da por la escasa  valoración de la cultura y la falta de apoyo estatal por  no 

desarrollar estrategias que impulsen la difusión turística; los esfuerzos de la comunidad han 

limitado el crecimiento del turismo, al no contar con el apoyo adecuado de las agencias prestadoras 

de servicio que les permita difundir su producto,  que son las que mantienen un contacto directo 

con el turista. Las  artesanías  tienen por objeto proponer a la comunidad como un destino turístico 

de primera categoría a nivel nacional, y así establecer estrategias adecuadas para realizar la 

promoción que beneficiará directamente la calidad de vida de la población.  

Con estos antecedentes, las artesanías  favorecerán  económicamente a la Parroquia de Fátima y la 

Comunidad de Simón Bolívar con la afluencia y llegada de turistas nacionales como 

internacionales lo que impulsa al desarrollo de nuevas alternativas y proyectos turísticos en el área, 

la inexperiencia del turismo en la parroquia implique un paulatino crecimiento en cuanto a turismo 

nacional existe gran disposición de trabajo por parte de la población. 

La parroquia de Fátima se encuentra ubicada en la provincia de Pastaza en la región amazónica del 

Ecuador, su extensión es de 93 Km2, limita al  Norte: con la parroquia Teniente Hugo Ortiz, Sur: 

con las parroquias  Puyo y Diez de Agosto, Este: con la parroquia Diez de Agosto y Oeste: con la 

parroquia Mera, del cantón Mera; el sector donde hoy está Fátima se llama caserío la Florida, allí 

llegó procedente de la provincia de Tungurahua el primer colono de nombre Luis Frutos. El caserío 

la Florida  como se llamaba antes  logra su parroquialización con el nombre de Fátima el 14 de 

junio de 1961, con la publicación del Registro Oficial Nº 238. El nombre de Fátima es en honor a la 

Virgen de Fátima, por sugerencia de los misioneros Josefinos.  

1.1. Objetivos  

1.1.1. General 

Determinar las estrategias de rescate  la cultura  mediante las artesanías  del sector de Fátima. 

1.1.2. Específicos 
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1.1.2.1. Diagnosticar la situación actual de la cultura artesanal de la Comunidad Simón Bolívar– 

Parroquia de Fátima 

1.1.2.2. Establecer los principales productos artesanales existen en el área para la elaboración de 

artesanías. 

1.1.2.3.  Diseñar un folleto de artesanías. 

1.2.     Limitaciones 

La limitación fue la falta de información bibliográfica, sin embargo la comunidad tuvo 

predisposición para el desenvolvimiento de la misma.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  Turismo 

Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o 

grupos de personas, que fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se 

trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad 

lucrativa  ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y 

cultural.1 

La actividad turística genera varios efectos ya sean económicos o sociales, puesto que el arribo de 

turistas hacia los diversos destinos incide en su economía debido a que crea una interrelación entre 

el productor de servicios y el visitante, es por esto que el oferente trata de incrementar las 

actividades o beneficios que el demandante requiera, para de esta forma producir un mayor 

crecimiento económico; el desarrollo del mismo permite la creación de empleos en diversas aéreas 

que contribuye al ingreso de divisas al país y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

El turismo es un sector con perspectivas de gran crecimiento a nivel internacional y se ha 

convertido en una de las principales fuentes de ingresos económicos mundiales, en el caso del 

Ecuador es un país mundialmente reconocido como uno de los 17 países mega diversos del mundo 

con grandes potenciales para el turismo, actualmente también se evidencia el desarrollo de 

iniciativas de ecoturismo y formas asociadas con turismo de naturaleza.  

El turismo puede tener efectos positivos y negativos para el desarrollo de la población y del área 

natural, la operación inapropiada del turismo puede degradar el hábitat y los paisajes, agotar los 

recursos tanto  naturales como culturales, además genera ciertos peligros al lugar, pero un turismo 

planificado crea conciencia  y apoyo para la conservación natural y cultural además crea nuevas 

oportunidades para las comunidades locales. 

2.1.1.Turismo Comunitario 

Ecuador por sus diversas regiones geográficas goza de un sin número de lugares turísticos, que 

constituyen un atractivo para turistas nacionales y extranjeros. El ser humano es un ser social, 

producto y productor de relaciones sociales; al convivir con otros seres humanos adquiere 

paulatinamente un sentido de responsabilidad y solidaridad para sus congéneres, mediante la 

adquisición de las habilidades necesarias que le permiten desarrollarse, comunicarse  y asociarse 

con los demás; a su vez este desarrollo lo adquiere de la misma sociedad, ya que su personalidad 

                                                     
1
Fundamentos del Turismo pág. 46-47 
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está determinada por todo aquello que le rodea: normas familiares, costumbres, religión, idioma. 

La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, FETCE comprende como 

turismo comunitario a:La relación entre la comunidad y sus visitantes desde una perspectiva 

intercultural, en el contexto de viajes organizados, con la participación consensuada de sus 

miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 

patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos, para la 

distribución equitativa de los beneficios generados. 

Aunque los objetivos que el turismo comunitario establece, en muchos de los casos se puede 

observar que no existe un verdadero cumplimiento de la  repartición equitativa, puesto que los 

lugares sometidos a una mala organización son víctimas de la explotación turística. 

El turismo comunitario constituye un ámbito estratégico de desarrollo social, económico y cultural 

que para su organización debe tomar en cuenta a la comunidad organizada y su opinión, cada 

comunidad necesita contar con líderes de visión a futuro que establezcan las normas a seguir para 

alcanzar los objetivos comunes de superación. 

Es de vital importancia que las comunidades que se dedican a esta actividad asuman el reto de 

adquirir capacitación en el ámbito turístico solo así como lo señala “World Wil dlife Fund” 

(WWF) este tipo de turismo será ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente 

equitativo.
2
 

En Ecuador se presentan modalidades de turismo con participación comunitaria caracterizada por 

ser espontánea y de autogestión, donde los involucrados han obtenido conocimiento de la actividad 

a través de la experiencia y la práctica, por ejemplo la comunidad de Yunguilla en Pichincha y la 

Red indígena de comunidades del Alto Napo para la Convivencia Intercultural y Ecoturismo - 

RICANCIE, manejada por comunidades kichwas del oriente ecuatoriano de la provincia de Napo y 

Pastaza. 

2.1.2. Reseña Histórica 

Una vez que la  Fundación Kawsay inició el proyecto en el año 2001, aún no habían instancias para 

el desarrollo de la actividad artesanal en la zona de Saraguro, si bien hubieron algunas intensiones 

de algunas entidades locales, éstos no tuvieron importancia por cuanto nunca desarrollaron 

sostenidamente, quizás de forma muy esporádica hicieron algunas acciones en este campo. 

Para dar inicio a este proyecto se buscaron los mecanismos que permitiera el  desarrollo pleno de 

                                                     
2
 Turismo Comunitario pág. 23-26 
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esta actividad. En un principio se hicieron estudios sobre la capacidad de instalación, sobre los 

productos más atractivos (cultura, música, artesanías, vivencias) y al mismo tiempo se ubicaron a 

las potenciales comunidades que tienen estos recursos naturales y culturales, al principio solo 

fueron cinco comunidades, sin embargo al finalizar el proyecto se sumaron otros más.En esta 

propuesta de trabajo constan además adecuaciones y construcciones de infraestructuras, que luego 

se hicieron efectivas tales como: alojamientos adecuados en viviendas de las familias, una casa – 

posada que ahora es hostal Achik Wasi, se trabajó además en la elaboración de material 

promocional y señalización. 

Se ha logrado un reconocimiento como miembros de la FEPTCE (Federación Plurinacional del 

Turismo Comunitario del Ecuador) y a través de ella a nivel nacional. Para que nuestro proyecto 

sea sostenible y rentable trabajaremos por mejorar nuestra venta de servicios a través de un plan de 

mercadeo. 

En la Comunidad de Simón Bolívar se han realizado varias investigaciones como la descripción de 

la flora, fauna, un plan de manejo para el micro cuenca del Río Puyo, infraestructura y servicios 

básicos que se encuentra en el lugar, además se ha logrado difundir los atractivos por medio de 

fiestas tradicionales. La comunidad es una buena alternativa  para los visitantes que  disfrutan de la 

naturaleza, belleza escénica paisajística y cultura viva. 

Se han realizado investigaciones con otros fines como la educación investigación, excursión, 

educación ambiental, agropecuaria, medicina,  cultura, experimentos entre otros por este motivo no 

se ha encontrado investigaciones claras sobre turismo en la comunidad. 

2.2.  Cultura del Ecuador 

Ecuador, nación multiétnica y pluri cultural. Su población sobrepasa los 14 millones de 

habitantes, de ella, más de 5 millones y medio viven en la Sierra, en la Costa del Pacífico la cifra 

se acerca a los 6 millones y medio,  en la Amazonía hay más de 600.000 habitantes,  en Galápagos 

cerca de 17.000.
3
 

Es fundamental analizar la diversidad étnica y regional del Ecuador para estudiar su cultura. 

Étnicamente se ha marcado por la presencia de mestizos, indígenas, afro ecuatorianos, y blancos; 

así también regiones como son la costa, la sierra, el oriente y la región insular, todas estas con 

especificidades como muy ricas. 

 La cultura es un conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a 

                                                     
3
 www.culturadelecuador.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_Amaz%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroecuatorianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Blancos
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través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman;  

incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, 

rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias, desde otro punto de vista se puede 

decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. 

La Unesco, en 1982, declaró que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo, es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones, a 

través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 

inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

2.2.1. Lenguas del Ecuador 

El castellano es la lengua más hablada en Ecuador. Existen diversas variantes, así como 

modalidades de acuerdo a la etnia o clase social. El acento serrano es muy diferente al costeño, 

aunque se usan algunos modismos comunes, de todas formas hay palabras y usos regionales 

específicos 

2.2.2. Fiestas Populares 

Ecuador es parte del área cultural andina, uno de los focos de más alto desarrollo de civilización en 

el planeta. Por esta razón existen muchísimas fiestas tradicionales que tienen remotos orígenes 

prehispánicos, a la vez que han sido capaces de enriquecerse con diversos elementos de las 

tradiciones mediterráneas que trajeron los colonizadores españoles. 

2.2.3. Gastronomía 

La gastronomía ecuatoriana se caracteriza por su gran diversidad, que varía de acuerdo a cada 

región geográfica, siendo las tres principales regiones gastronómicas del Ecuador: costeña, andina 

y amazónica. 

2.3. Artesanías 

El origen de las artes manuales data de hace muchos siglos, no se sabe con exactitud cuánto 

tiempo, pero en la prehistoria ya se han encontrado artefactos hechos manualmente sin la 

intervención previa o completa de algún tipo de instrumento. 

La palabra artesanía, deriva de las palabras latinas artis-manus que significa: arte con las manos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
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La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y con poca o nula 

intervención de maquinaria, habitualmente son objetos decorativos o de uso común, a la persona  

que se dedica a esta actividad se le denomina artesano.  Se refiere tanto al trabajo del artesano 

(normalmente realizado de forma manual por una persona sin el auxilio de maquinaria o 

automatizaciones), como al objeto o producto obtenido -en el que cada pieza es distinta a las 

demás, la artesanía como actividad material se suele diferenciar del trabajo en serie o industrial.4 

Uno de los elementos básicos de la artesanía tiene que ver con su originalidad, a diferencia de los 

productos industriales, realizados de manera masiva e idénticos unos de los otros, se puede decir 

que no hay dos piezas artesanales iguales ya que las mismas son realizadas a mano y terminadas 

con mayor o menor grado de detalle según dependa del caso. Al mismo tiempo, las artesanías 

representan de un modo mágico y único las ideas y las formas de sentir de una comunidad como 

también el ambiente que la rodea. Cada sociedad cuenta con un tipo particular de artesanías y 

creaciones artesanales, para muchas personas la artesanía es un término medio entre el diseño y el 

arte;  para otros es una continuación de los oficios tradicionales, en los que la estética tiene un 

papel destacado pero el sentido práctico del objeto elaborado es también importante. 

También quedan algunos artesanos que se dedican a los llamados oficios tradicionales, pero cada 

vez son menos, uno de los principales problemas de la artesanía es la competencia con los 

productos procedentes de procesos industriales de bajo coste, con apariencia similar a los productos 

artesanos, pero con menor precio y calidad. Otra dificultad para los artesanos es la forma de 

comercializar sus productos, ya que es una característica de la artesanía, que se realiza en 

talleres individuales o de pocas personas, con poca capacidad para llegar al mercado. 

2.3.1. Tipo de Artesanías 

Hay determinados tipos de artesanías que son más populares, por ejemplo la cerámica, los telares, 

la tapicería, la alfarería, el esmaltado, el trabajo con vidrio o con metales, el diseño, la orfebrería 

o la ebanistería, sólo por mencionar algunas. Obviamente cada uno de estos tipos de producción 

artesanal cuenta con características particulares, así como también con métodos y procedimientos 

específicos que son establecidos y copiados para que los resultados (al menos en la cuestión 

técnica) sean siempre los esperados. Algunos tipos de artesanía de diferentes lugares del planeta 

son especialmente reconocidos porque tienen que ver con tradiciones, materiales e intereses 

particulares. 5 

                                                     
4
www.artesanías.ecuador.com 

 
5
 www.artesanìas.ecuador.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesano
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesano
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
http://www.definicionabc.com/general/artesania.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://www.definicionabc.com/general/procedimientos.php
http://www.artesanías/
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2.3.2. Artesanías como Atractivo Turístico 

Son aquellos bienes tangibles que posee un área determinada y constituyen la principal atracción 

del turista siendo así factores culturales que reúnen las condiciones para ser integrados de 

inmediato a los productos turísticos, son sencillamente el conjunto de manualidades que lo hacen 

llamativo y atrayente al turismo. Las artesanías son un atractivo de interés para la valorización de la 

cultural que los turistas visitan, generalmente por su valor cultural exhibido, significancia histórica, 

belleza cultural artificial, o porque es misterioso, para el visitante. 

2.4.  Producto Turístico 

El producto turístico está constituido por varios elementos importantes como son: 

2.4.1. Infraestructura básica 

Conjunto de redes de comunicación, agua potable, alcantarillado, viales, energía eléctrica, todas 

estas importantes para desarrollar un servicio de calidad en el ámbito turístico, son construidas por 

el gobierno y benefician a la población local. 

2.4.2. Planta Turística 

Composición de bienes y servicios que buscan satisfacer las necesidades y requerimientos de los 

turistas para asegurar una buena impresión, algunos de estos importantes servicios son el transporte 

puesto que éste implica el primer contacto que el visitante tiene con la actividad turística; e 

igualmente valiosos son los  prestaciones de alojamiento, alimentación, recreación que comprende 

actividades de diversión para el turista como deportes y otras actividades similares; los servicios de 

apoyo son un complemento de la planta turística éstos incluyen información turística, tiendas, 

puestos de periódicos, transporte público, policía, bomberos, hospitales y servicios equivalentes. 

2.4.3. Superestructura 

Todo lo que concierne a normas, leyes, y reglamentos tanto nacionales como internacionales 

respecto a turismo, además de la Constitución política del Estado todo este conjunto de normativas 

tiene varias funciones significativas como son el establecer las políticas generales respecto al 

turismo, control, planeación de la actividad, regulación turística, evaluación de proyectos, y 

comercialización del producto. 

Según algunos autores otra de las particularidades es que no se pueden almacenar, dependen 

fuertemente de la estacionalidad, aunque en Ecuador este factor no es significativo puesto que los 
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trescientos sesenta y cinco días del año podemos disfrutar de una variedad de climas agradables a 

lo largo y ancho del territorio nacional.   

2.4.4. Instrumentos del Marketing 

Los instrumentos básicos para diseñar estrategias de marketing deben combinarse de manera 

efectiva que alcancen los objetivos planteados. 

Estos instrumentos son cuatro variables, sobre las cuales la dirección comercial debe tomar 

decisiones. 

2.4.4.1. Producto 

No debe considerarse al producto como la finalidad sino como el medio para alcanzar el fin que es 

la satisfacción de una determinada necesidad que presenta el consumidor. 

Es importante determinar lo que se ofrece, el tipo de viajes y servicios, así como su calidad, las 

características que lo distinguen de los demás, conocer la percepción de los consumidores respecto 

al producto, posición actual en relación a los posibles competidores. 

Un poderoso instrumento que es factible utilizar es la marca, que permite identificar y diferenciar el 

producto, aunque es imprescindible tener en cuenta que para la creación de una marca debe 

invertirse una gran cantidad de recursos económicos. Deben tomarse decisiones en función de la 

evaluación de gustos y preferencias de los consumidores, para prever problemas futuros; además de 

realizar una innovación periódica que continúe atrayendo visitantes. 

2.4.4.2. Precio 

Este término no solo debe relacionarse con la cantidad de dinero que un consumidor paga por un 

producto, sino también es indispensable tomar en cuenta  calidad,  tiempo, esfuerzo y recurso 

necesarios para obtenerlo. 

Es primordial tener en cuenta este instrumento pues influye decisivamente sobre los ingresos de la 

empresa; con respecto al precio se debe incluir medidas que analicen los costos de producción y 

comercialización, considerando los márgenes de utilidad y el mercado al que va dirigido el 

producto. 

2.4.4.3. Distribución 

La misión principal de la distribución es facilitar al consumidor potencial la posibilidad de efectuar 



10 

 

 

reservas. 

Las formas de distribución varían constantemente debido a la evolución de la tecnología, por lo que 

debe mantenerse una actualización constante de los diferentes canales de distribución, localización, 

y características de los puntos de venta. De igual forma considerar las actividades para estimular la 

compra, material promocional, y el marketing directo a través del Internet. 

2.4.4.4. Promoción 

Son las actividades que difunden la existencia, beneficios y características del producto de manera 

que se logre persuadir al consumidor para que lo obtenga. 

Las actividades que se combinan en la promoción son la publicidad que transmite la información, 

al público objetivo; la venta personal, determinando las zonas de venta y planificación de las 

visitas; promoción de ventas que incluye las actividades que no se canalizan a través de los medios 

de comunicación, los métodos a utilizar variarán en función del público al que va dirigido; 

marketing directo que incluye medios de comunicación directa con el consumidor. 

2.5.  Diagnóstico –  Parroquia Fátima 

A medida que avanzaba la carretera de Baños a Puyo, por todos los puentes se iban colonizando 

tierras y estableciendo nuevos pueblos, mucho más la carretera en la ruta Puyo-Napo, la capital 

de la Provincia Napo es Tena, y los habitantes de este sector tenían que acudir al Tena para 

realizar trámites administrativos. 

Con este antecedente, el sector donde hoy está Fátima se llama caserío La Florida, allí llegó 

procedente de la Provincia de Tungurahua, el primer colono de nombre Luis Frutos, luego por el 

año de 1945 llega el Sr Segundo Santamaría, poco tiempo después el Sr. Alberto Zurita, al caserío 

Bellavista llegó el Sr. Segundo Saravia, procedente del cantón Patate y al Caserío Murialdo el Sr. 

Víctor Paz.
6
 

El caserío La Florida, como se llamaba antes, logra su parroquialización con el nombre de Fátima 

el 14 de junio de 1961, con la publicación del Registro Oficial Nº 238. El nombre de Fátima es en 

honor a la Virgen de Fátima, por sugerencia de los misioneros Josefinos. 

La Parroquia de Fátima se encuentra ubicada en la Provincia de Pastaza en la región Amazónica del 

Ecuador, su Extensión es de 93 Km2 y  la temperatura oscila entre 18º C, limita al  Norte: con la 

Parroquia Teniente Hugo Ortiz, Sur: Con las Parroquias  Puyo y Diez de Agosto, Este: Con la 

                                                     
6
 Junta parroquial Fátima pág. 48-60  
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Parroquia Diez de Agosto y Oeste: Con la Parroquia Mera, del Cantón Mera. 

2.5.1. Hidrografía 

Los ríos más importantes que se encuentran dentro de la parroquia Fátima está el Anzu, Arajuno, 

Mangayacu y el más importante para las comunidades aledañas y el cantón Puyo es el río que lleva 

su mismo nombre “Puyo”. 

2.5.2. Población 

La parroquia Fátima, posee  766 habitantes, pero proyectado al 2015 con un índice de crecimiento 

del 5% se tiene 1149 habitantes, de los cuales (55%) son hombres y (45%) son mujeres. 

2.5.3. Salud 

La parroquia cuenta con,  un sub centro de salud público.  Trabajan con el área de odontología y 

medicina en general. 

2.5.4. Vialidad 

La principal vía de acceso a la parroquia Fátima es la que viene desde Baños a Puyo (paso lateral)-

Tena; esta vía es de mayor importancia ya que permite la comunicación entre las parroquia y el  

cantón. 

2.5.5. Servicios Básicos 

Elemento importante para la convivencia en una parroquia donde asisten muchos turistas 

diariamente, tales como: 

Agua Potable – Alcantarilladlo, la principal fuente de provisión de agua para la Parroquia Fátima 

está conformada por la parte alta de la micro cuenca del río Puyo en la cual están dos captaciones, 

para la florida y Fátima. El micro cuenca tiene una longitud total de 9.571,00 ml en un área de 

influencia de 1.467 hectáreas el alcantarillado cubre  un 80% del centro parroquial, las aguas 

negras se descargan en 2 esteros cercanos a la parroquia. 

Energía Eléctrica y Alumbrado Público atendida por la Empresa Eléctrica Ambato, con unidades de 

generación térmica de 5.4 megavatios de potencia; la red cubre según el censo 2001 el 90 % de la 

población de la Parroquia y el 90 % de la población de Fátima cuenta con alumbrado púbico en 

buen estado, y solo el 10% está en procesos de implementarse. 
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Recolección de basura y productividad, el carro recolector de basura ingresa a la parroquia los días  

martes, jueves y domingo abastece de manera completa a la población, ya que cubre todo el centro 

parroquial, no existe la clasificación de la basura.  

Los predios ubicados en las riveras de la Micro Cuenca del Río Puyo  son dedicados en su mayor 

parte a la ganadería, y los propietarios tienen sus residencias en el Puyo, Mera  y en la Parroquia 

Fátima  no  cultivan productos agrícolas  para comercialización más bien para uso de ellos. Lo 

diques de Murialdo, Libertad y la colonia Telegrafistas cultivan la caña de azúcar para la 

elaboración de panela, la papa china, yuca y cítricos.  

2.5.6. Condición ecológica-ambiental 

En la parroquia Fátima en un estudio realizado para el manejo del micro cuenca del río Puyo se han 

encontrado alrededor de 79 especies de plantas entre frutales, maderables, medicinales, 

ornamentales como las orquídeas;  22 especies de animales: 7especies de mamíferos, 5 especies de 

peces y 10 especies de  aves. 

2.5.7. Condición política - administrativa 

La administración política es la junta parroquial (gobierno seccional autónomo), que es persona 

jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, económica y financiera para el 

cumplimiento de los objetivos. 

PRESIDENTE: Lic. Rodrigo Fiallos, VICE-PRESIDENTE:Sra. Maritza Yunda VOCALES:1er 

vocal: el Sr. Germán Mosquera,2do vocal: el Sr. Carlos Enríquez, 3er vocal:  Sr. Misael Rivera, 

SECRETARIA-TESORERA:   Magdalena Fabiola Villafuerte Camino. 

2.5.8. Festividades 

Las festividades realizadas son tradicionales de nuestro Ecuador.  

 14 de Junio  La Parroquialización de Fátima 

 13 de Mayo La fiesta de la Virgen. 

 25 de Diciembre Fiestas Navideñas. 

 31 de Diciembre Fiestas de fin de año y año nuevo. 

2.5.9. Comida Típica  y vestimenta 

El maito (tilapia con yuca) es uno de los principales platos que se prepara en la Fiesta de 
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Parroquialización en la feria productiva, su vestimenta Jean, camiseta o camisa, zapatillas y 

zapatos. Los estilos son diferentes de acuerdo a la personalidad de la persona. 

2.6. Comunidad Simón Bolívar 

La Comunidad Simón Bolívar  está rodeada de grandes recursos naturales,  posee un una hermosa 

belleza paisajística y valiosa riqueza, es una zona de alto grado de biodiversidad, tanto natural 

como cultural, además tiene el apoyo de la Parroquia de Fátima  que cuenta con personas con 

mucha experiencia, motivación y responsabilidad para trabajar turísticamente. La Comunidad está 

orientada a la  elaboración de artesanías y otros productos, se dedican al cultivo orgánico para su 

sustento económico y alimenticio, aunque falta medios de comunicación ellos ven la manera de 

comunicarse con la parroquia para cualquier tipo de necesidad o algún trabajo que se realice.  

La comunidad Simón Bolívar se encuentra en la Región Amazónica, parroquia de Fátima 

Provincia de Pastaza, con un clima cálido – húmedo y precipitaciones entre 3000 y 4000mm. La 

temperatura es de 18 y 25 grados con una altitud de 1.200 msnm, habitan 200 personas 

distribuidas en 30 familias, 110 mujeres y 90 hombres.7 

Esta comunidad se encuentra aislada de la carretera se puede sentir un ambiente de paz, 

tranquilidad y es favorable para  el descanso de los turistas, los comuneros realizan proyectos 

organizadamente  de reciclaje, limpieza y así  incrementar los cultivos para el desarrollo de las 

artesanías. Aunque la economía es débil en el lugar, la comunidad busca sobresalir en el medió. 

2.6.1. Educación y salud 

Existen Personas con educación básica del 100%, Personas con educación secundaria: 0% Personas 

con educación universitaria:0%, Postgrados: 0% Grado de alfabetización100% Escuelas básicas: 

Escuela básica Bilingüe, Colegios:0 y Se mantienen con la medicina tradicional y utilizan sus 

mismas plantas de cultivo. 

2.6.2. Servicios Básicos 

Agua: Pozo séptico 

Luz: No      

Teléfono:  Celular porta    

                                                     
7
Centro Turísticos de la Amazonía pág. 26-33 
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Internet: No 

Carreteras: Lastrado 

Alcantarillado: No   

Tiendas:  Dos tiendas                                 

 Sitios recreativos: Cancha de fútbol, cancha de vóley,  

 Tratamiento de desechos sólidos:  No 

2.6.3. Estructura Organizativa 

La Comunidad de Simón Bolívar  tiene una administración política que está compuesta por la  junta 

parroquial (gobierno seccional autónomo), que es persona jurídica de derecho público, con 

autonomía administrativa, económica y financiera para el cumplimiento de los objetivos. 

Presidente: Marco Lasso, Vicepresidente: Patricio Vargas, Secretaria: Milaña Guanpanti, Vocal1: 

Jorge Inda, Vocal 2: Rosa Efrega, Vocal 3: Freddy Grefa, Tesorero: Engua Vargas. 

2.6.4. Economía 

Principales Actividades: Agricultura, ganadería, pocas personas tienen  trabajo asalariado, realizan 

prácticas de chamanismo, curanderismo, turismo, ventas. Actividades Potenciales: Artesanía, 

turismo comunitario. 

2.6.5. Accesibilidad 

Desde Quito: 

Bus Baños – Puyo  

Bus Puyo a Fátima 

Bus a la comunidad Simón Bolívar (miércoles sábados y domingos) ó taxi que dura 8 min y 

Caminata 2 horas desde la parroquia de Fátima por los senderos.                                 

2.6.6. Factores Bióticos 

Dentro del territorio de la comunidad se encuentra bosques tropicales y bosques nublados. Los 
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suelos tienen una capa negra y son muy fértiles para el cultivo. 

2.6.6.1. Flora 

Las principales especies vegetales son el chontaduro, el ungurahua, el palmito, el pambil y la 

chambira, sangre de drago, guayusa, menta, guaso, jengibre, guanto, hierba luisa, maría panga . Es 

fácil localizar musgos, helechos, orquídeas y bromelias. La comunidad está rodeada de pequeños 

bosques protectores, bosque primario y secundario. 

2.6.6.2. Fauna 

En la zona se encuentra varias especies de aves como  Colibrí o Espatulilla y otro tipo de animales 

como: danta, sanguino, venado, guanta, guatusa, tigrillo, ardillas, chutes, puma, tapir, capiguara, 

raposa, sacha bagre, peces, barbuelo entre otros. 

2.6.7. Alojamiento 

No existe lugares que presenten servicios de alojamiento y alimentación a los visitantes de tal 

manera que deben regresar a la comunidad de Fátima para satisfacer su necesidad. 

2.7. Atractivos Turísticos 

La parroquia de Fátima cuenta con  grandes y novedosos atractivos turísticos por sus características 

propias o de ubicación que atraen el interés del visitante, entre ellas  están: Comunidad de Simón 

Bolívar, Dique de Fátima, Río Puyo, Laguna de Shamanes, Saladero, Cavernas, Miradores. 

 

Entre las actividades que se pueden realizar son: excursiones a la selva, deportes de riesgo:trekking, 

natación, pesca deportiva; eventos culturales como: música kichwa, danza, shamanismo, 

observación de aves, elaboración de artesanías, fotografía, comidas típicas entre otras. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.   Materiales 

 3.1.1.    Ubicación del lugar 

 3.1.1.1.  Ubicación política 

La investigación se desarrolló en   la  Comunidad Simón Bolívar  se encuentra en la parroquia 

Fátima,  Provincia de Pastaza, ubicado a 15 minutos del Puyo.  

 3.1.1.2.  Ubicación geográfica 

 Altitud:  1200 m.s.n.m. 

 Latitud:    1º10 latitud Sur y 78º longitud Oeste y 76º40 de longitud Oeste.8 

3.1.2.   Características del sitio experimental 

3.1.2.1.1 Características climáticas 

La temperatura que oscila entre los 18ºc a 25ºc, con un clima cálido – húmedo.  

3.1.2.1.2 Orografía 

El sistema orográfico de Pastaza se origina en la cordillera Oriental  de los Andes, con los macizos 

que forman las estribaciones de Chalupas, del  Condorazo. Así como de las cordilleras de los 

huanganates, que forman parte de la llamada Tercera Cordillera, en la región Oriental.   

3.1.2.3     Hidrografía 

Entre los ríos importantes está el Pastaza , los ríos Pindoyacu y Conambo que corren por la planicie 

del centro oriente hasta unirse en el punto que comienza el río Tigre; el río Bobonaza que nace en 

las alturas de la cordillera de Siguin y continúa al Suroeste hasta unirse con el Pastaza; ríos 

igualmente importantes son El Cururay, Villano, Arajuno, Corrientes, Tigre, Copataza 

                                                     
8
 http//provincia de Pastaza, datos generales.com 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Diseño de la Investigación 

El presente trabajo de grado  se caracteriza por el mejoramiento de las condiciones de vida  en la 

sociedad mediante el ecoturismo que en todas sus modalidades es un fenómeno puramente social. 

El nivel de profundidad que se espera alcanzar en los resultados es lograr posicionar el producto en 

el mercado turístico. En el desarrollo del proyecto se abarcaron puntos importantes que darán a 

conocer la situación actual de la comunidad Simón Bolívar, su ubicación, atractivos más 

importantes artesanales que servirán como gancho para realizar la el folleto de las artesanías. 

La investigación descriptiva que, para Izquierdo, E. “es aquella que permite describir, detallar y 

explicar un problema, objeto o fenómenos naturales y sociales, mediante un estudio temporal-

espacial, con el propósito de determinar las características del problema observado” (p. 97). 

Para determinar los atractivos de la Comunidad Simón Bolívar  se realizóla investigación de 

campo, según Gutiérrez, A. (1999) “es aquella que se realiza en el lugar de los hechos, en contacto 

directo con los actores del acontecimiento y es cuando el objeto de estudio se convierte en fuente 

de información para el investigador”. 

Para la Investigación de Campo se utilizaron  como técnicas la observación,encuesta y la 

entrevista; los instrumentos utilizados son las fichas para la observación, el cuestionario para la 

encuesta y la entrevista. 

3.2.2. Población y Muestra 

La  información que se obtuvo  es de la población de la comunidad de Simón Bolívar donde el 

documento que se adquirió fue en la Administración de la Parroquia de Fátima Provincia  de 

Pastaza. 

Fátima Se ubica en el Km 7 vía al Puyo – Tena;  es un lugar de estudio e investigación científica, y 

que además recibe animales que han sido confiscados de manos de traficantes de especies 

amazónicas y les brinda protección. 

Nombre de la población Número de elementos 

Comunidad de Simón Bolívar 200 

Debido al limitado número de la población de la cual se obtendrá información se trabajará con 

todos ellos. 
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3.2.3.   Técnicas e Instrumentos 

En la investigación de campo  se empleó  la entrevista,  encuesta y observación como técnicas, 

como instrumentos se utilizaron cuestionarios, guión de entrevista y matriz de observación según 

Osorio (2001) la entrevista “es un conjunto de cuestiones normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos”. 

El cuestionario según Osorio (2001) es “un medio útil y eficaz para recoger información en un 

tiempo relativamente breve. 

Matriz de observación este instrumento se utilizó para a analizar el procedimiento en la elaboración 

de las artesanías. 

3.2.4.  Caracterización de Variables 

Productos artesanales: Son objetos artísticos de significación cultural, realizados manualmente 

por artesanos 

Folleto: Impreso de un número reducido de hojas, que sirve como instrumento publicitario. En 

marketing, el folleto es una forma sencilla de dar publicidad a una compañía, producto o servicio. 

3.2.5. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Los instrumentos del trabajo de investigación fueron validados por Docentes expertos de la Carrera 

de Turismo Ecológico que tienen conocimiento del tema; confiabilidad, para lo cual se realizó una 

prueba piloto con 10 encuestas a los pobladores de la Comunidad de Fátima, los resultados se 

sometieron al análisis con expertos, obteniendo un promedio de más de 80%, que nos indica que 

son confiables. 

3.2.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

El análisis de los resultados se relacionó con la información  recolectada de fuentes bibliográficas; 

de tal manera que se complementó a la investigación, y se fijó una idea clara de los detalles que 

deben incluirse en la propuesta para ayudar a rescate de la cultura. 

En la investigación se cumplieron pasos como la revisión de los instrumentos aplicados por 

docentes especializados en el tema, la tabulación de datos obtenidos con relación a cada uno de los 

instrumentos y objetivos planteados;  la determinación de las frecuencias y elaboración de cuadros 

estadísticos de cada ítem que contribuyeron a la elaboración de gráfico.

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Entre el 24 de abril y 18 mayo del 2012, se aplicó la toma de datos  en la Comunidad Simón 

Bolívar – Parroquia Fátima, la mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres por que existe 

una gran inclinación a sus hogares  y están de acuerdo con la implementación de artesanías como 

estrategia de rescate para su cultura,  mediante la encuesta según el número calculado fueron 200 

personas a partir de los 18 años en adelante, siendo los resultados los siguientes. 

4.1. DIAGNÒSTICO 

 

 

Gráfico 1. Género de los encuestados en la Comunidad Simón Bolivar,  Pastaza,  2012. 

El porcentaje de encuestados fue el 40% hombres y 60% mujeres, se trató de cuidar la equivalencia 

entre los géneros sin embargo por falta de disposición de los hombres se encuesto más a mujeres. 

La producción de manualidades se encuentra directamente con las mujeresinspiradas en sus 

costumbres y tradiciones esperando un mejor porvenir, mientras que los varones se dedican a 

realizar otro tipo de actividades que implican esfuerzo físico, esto indica  que la comunidad aún se 

mantiene en sus ideologías ancestrales. 
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Gráfico 2. Edad de los encuestados en la Comunidad Simón Bolivar,  Pastaza,  2012. 

La población encuestada agrupada en  tres categorías en las que se obtuvo que el 11% era menor de 

20 años; el 56% era entre 20 a 40 años y el 33% pertenecía al grupo mayor de 40 años en adelante. 

La población que tuvo más acogida para la ejecución de artesanías fueron las personas que tienen 

de 20 a 40 años, porque necesitan efectuar fuentes de trabajo en el área para que no exista 

migración y se logre un rescate de la cultura, además son comuneros que conocen del tema y 

desean compartir sus habilidades.  
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PREGUNTAS DIRIGIDAS A LA JUNTA PARROQUIAL Y A LA COMUNIDAD. 

 

Gráfico 3. Actividades económicas en la Comunidad Simón Bolivar,  Pastaza,  2012. 

Análisis: Del total de los encuestados; el 46% afirma trabajar en actividades agropecuarias a  

tiempo completo; el 31% se dedica a actividades relacionadas con el turismo mientras que el 20% a 

ventas de productos varios y el 3% en otras actividades fuera de la comunidad. 

Interpretación: La mayor parte de los comuneros afirman trabajar en actividades agropecuarias 

por costumbres y tradiciones de la comunidad, existe un porcentaje representativo para el turismo 

porque la parroquia de Fátima y la Comunidad de Simón Bolívar tiene una gama de atractivos 

turísticos que son visitados al realizar diferentes rutas por ejemplo Puyo – Tena, pero no son 

reconocidos.  

 

Gráfico 4. Proyectos Turísticos en la Comunidad Simón Bolivar,  Pastaza,  2012. 

Análisis: Al comprobar si las personas aledañas a la zona realizan actividades turísticas, se 

determinó que la gran mayoría correspondiente al 75% no están involucradas en proyectos 

turísticos  y el 25% de los demás encuestados se encuentran realizando pequeño proyectos de 
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turismo. 

Interpretación: La gran parte de los habitantes no se dedican plenamente al turismo porque no 

existe un apoyo pleno gubernamental, por tanto los comuneros tiene miedo a un fracaso. Existe 

solamente pequeñas microempresas que se encuentran actualmente estableciéndose en el turismo y 

luchan por conseguir un incremento de visitantes implementando nuevas alternativas turísticas y 

culturales como las artesanías. 

 

Gráfico 5. Importancia de  la Capacitación a la Comunidad sobre el Turismo. Simón Bolivar,  

Pastaza,  2012. 

Análisis: De los encuestados el 91% si considera importante la capacitación sobre turismo porque 

es una gran alternativa para el desarrollo tanto de la parroquia como de la comunidad y el 9% no 

está de acuerdo porque desconocen del tema. 

Interpretación: Es importante la capacitación de turismo en la Comunidad de Simón Bolívar y la 

Parroquia de Fátima porque la información asimilada permitirá a la población mejorar su condición 

sociocultural y brindara un mejor servicio al visitante; la capacitación repercute en el trabajador 

mejorando su nivel de vida, ya que una vez se sienta con los conocimientos necesarios, este podrá 

asumir con mayor seguridad su trabajo y afrontar su futuro con mayor optimismo y por ende 

haciendo que su trabajo sea más productivo, es decir, gana tanto el trabajador como la comunidad. 
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Gráfico 6. Tipo de Manifestaciones Culturales que  existen en la zona. Simón Bolivar,  

Pastaza,  2012. 

Análisis: El resultado de las manifestaciones que existen en el lugar, lidera la Místicas con un 45%, 

seguidamente de  festividades eventuales con 35%, y arqueológicas con un 20% e indica que existe 

un número elevado de atractivos culturales para el visitante. 

Interpretación: En la Comunidad y parroquia lidera como manifestación cultural importante las 

festividades místicas, en la cual se muestra las costumbres de los pueblos que se han heredado 

parcial o totalmente de sus antepasados o de los colonizadores y en la que se da uso de 

instrumentos propios y trajes típicos de los asentamientos. 

 

Gráfico 7. Es necesaria la implementación de Artesanías como estrategia de Rescate de la 

Cultura en la  zona. Simón Bolivar,  Pastaza,  2012. 

Análisis: De los encuestados un 80% si considera necesario e importante la implementación de 
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artesanías para el rescate de su cultura y el 20% les disgusta este tipo de trabajo. 

Interpretación: Los habitantes del área consideran de gran importancia la implementación de las 

artesanías como estrategia de valorización de la cultura, porque son objetos que se elaboran 

manualmente con materiales locales, además existiría un beneficio a nivel grupal. 

 

Gráfico 8. Artesanías que se puede realizar en la Comunidad Simón Bolivar,  Pastaza,  2012. 

Análisis: Se pudo determinar que el tipo de artesanías que se pueden realizar como principal son 

bisutería 57%, seguido de adornos decorativos 36% y el 7% de los demás encuestados sugirieron 

muebles. 

Interpretación: La bisutería es el tipo de artesanías que tuvo más acogida por los artesanos y 

comuneros porque se  suele usar  materiales muy diversos, con productos cultivados y existe gran 

variedad de diseños a utilizar. 

 

Gráfico 9. Un Folleto de Artesanías Sería Importante dar a conocer su Cultura. Simón 

Bolivar,  Pastaza,  2012. 
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Análisis: La consideración de artesanías como fomentación del turismo y rescate de la cultura 

obtuvo el 91% de respuestas positivas logrando un acuerdo de trabajo mutuo, y el 9% tienen otras 

expectativas. 

Interpretación: El folleto de artesanías es una técnica de información muy importante para que la 

gente visite la comunidad y se informe sobre su cultura y las artesanías q posee el área, por tanto la 

toda la gente que fue encuestada estuvo totalmente de acuerdo con la idea. 

 

Gráfico 10. La Parroquia y la Comunidad están conformes con la propuesta de 

Implementación de Artesanías en la zona. Simón Bolivar,  Pastaza,  2012. 

Análisis: Se pudo observar que la Parroquia y la Comunidad se encuentran totalmente de acuerdo 

en un 100% con la implementación de este nuevo proyecto turístico para atracción al visitante. 

Interpretación: Todas las personas estuvieron de acuerdo con la idea de implementar las 

artesanías como rescate de su cultura, lo cual es un medio de atracción  para el visitante y 

revalorización de sus costumbres ancestrales.  

  

80% 

20% 

SI NO



26 

 

 

Gráfico 11. Actividades Turísticas que ofrecen  en la zona. Simón Bolivar,  Pastaza,  2012. 

Análisis: Se determina que la actividad turística que más sobresale en esta zona son los senderos 

ecológicos con un 52% sobre otras actividades como las visitas culturales guiadas con el 29%, el 

turismo de aventura con un 13% y de encuestados restantes con 6% realizan otro tipo de 

actividades. 

Interpretación: Para los caminantes y amantes de la naturaleza sobresalen los senderos ecológicos 

porque en ellos se realiza una de las actividades apreciadas por el visitante  que es caminar y  

disfrutar de todas las bondades del relieve y la vegetación en un ambiente de tranquilidad, aire puro 

y al son del trino de los pájaros y el murmullo de las aguas del rio. Actualmente es considerado 

como una actividad que ayuda a evitar el estrés.  

 

Gráfico 12. Información importante para el folleto. Simón Bolivar,  Pastaza,  2012. 

Análisis: Para el folleto un 45%  de los encuestados eligieron datos generales  porque es necesario 

para que los visitantes conozcan parte de su procedencia, seguido con 39% características de las 
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artesanías y así observen su cultura, finalmente un 16% en precios. 

Interpretación: En un folleto es importante recalcar los datos generales, información sobresaliente 

y relevante del área donde se realiza la investigación¸ es necesario que se describa cada una de las 

artesanías con materiales, procesos para dar una información  precisa y concreta es necesario que 

finalmente se encuentre las recomendaciones para el visitante.  

4.2. Principales Productos Artesanales 

Se realizó una entrevista al Presidente de la Comunidad de Simón Bolívar El señor Marco Laso, 

quien  supo manifestar que existe variedad de atractivos turísticos que pueden ser promocionados 

para que haya un desarrollo a nivel local y regional, para desempeñarse en el turismo tienen 

alojamiento en las casas comunitarias, una área de camping, un restaurante comunitario y además 

alquiler de bicicletas, caballos. Sería una buena propuesta elaborar artesanías para que se 

complemente  con las otras actividades que se realiza en el área y así  la comunidad  podría crecer 

sin ningún impedimento y valorar su propia cultura.  

 El presidente mencionó que uno de ellos y el más importante atractivo para el rescate de la cultura 

y la promoción turística  sea las artesanías. Las personas de la comunidad de Simón Bolívar y las 

autoridades de la Parroquia de Fátima están de acuerdo en colaborar para que se desarrolle el 

proyecto y así poder logar el objetivo. 

La gran parte de las artesanías que ofrece la Comunidad de Simón Bolívar son derribadas de los 

productos nativos  existentes en el área y están enfocadas a satisfacer las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Una de las personas más antigua de la comunidad el Sr. Segundo Rojas  nos manifestó su agrado al 

saber que se puede colaborar al desarrollo de las artesanías  y nos informó sobre el tipo de 

productos que tiene el área, las artesanías q se elaboran, las actividades q se realizan, además 

facilito gran parte de la información obtenida para la realización del trabajo de grado. 

En la Parroquia de Fátima – Comunidad de Simón Bolívar  se identifican varios tipos de artesanías 

como: 

4.2.1. Bisutería 

Existen varios tipos de bisutería tallado con productos naturales como Collares, pulseras, 

pendientes, broches, accesorios para el móvil, llaveros todas piezas exclusivas, de colores y diseño 

original, hechas a mano una por una. 
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4.2.2. Elaboración de las Artesanías 

Collares Cascara de Tagua 

Se inserta bolitas de tagua  en la punta del cordel y se empieza a poner las bolitas de tagua y las 

semillas de huairuro y achira luego lo fija con la de punta a punta. 

Pulseras  

Se utiliza el marfil vegetal que extraen de la naturaleza donde habitan se consigue un cordón de 

plástico resiste y tomando la primera punta se inicia colocando la tagua dándole forma  según a lo q 

el cliente requiera, luego se le hace un acabado según el modelo q se haya seleccionado utilizando 

la información. 

Anillos 

Básicamente se los obtiene tallando la tagua en un tono especial con la ayuda de gurbias, diseñadas 

al  gusto de los artesanos. La tagua es despojada de su cáscara exterior, se la destronca y luego es 

introducida en el choque, este choque es una herramienta pensada para sujetar la pepa mientras el 

maestro la está tallando. 

Se fija a la misma con la ayuda de golpes de un martillo, luego de tallado el anillo, se procede a la 

trituración. Dependiendo del color se utilizan anilinas vegetales o tinturas o colorantes de ropa. 

Se pone cantidad suficiente de la pintura vegetal más o menos 20 gr. por   litro de agua.  Poner a 

hervir; remover continuamente, introducir los anillos por lo menos por 15 minutos. El tiempo 

también depende del color que el artesano quiere adquirir en este proceso, ya sean colores suaves o 

más fuertes o profundos, retirar del fuego, enjuagar los anillos en agua fría. Dejar secar sobre papel 

periódico y bajo la sombra. Este proceso se realiza con la utilización de un esmeril al que se le 

adopta una mota; la misma que cuando está girando se la impregna con pulimento; así los  anillos 

adquieren un hermoso brillo. 

Tallado,  Si deseamos tallar los anillos utilizamos una herramienta eléctrica  denominada Rotor tool 

(Dremel), tallando alrededor del anillo de acuerdo al grosor de la fresa (Fresas de tungsteno- finas o 

gruesas). 

Aretes 

Para realizar aretes se busca la pareja de cada lamina de tagua cortada (papita) es que vendrían 

hacer piezas apreciadas pero como la naturaleza en bella se puede lograr y se les añade ganchos 
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resistentes. 

4.2.3. Adornos Decorativos 

Chalo 

Para su elaboración se emplean tanguana resistente: varillas enteras para construir la estructura y 

huiras para elaborar el tejido o cuerpo de la cesta. El montaje del armazón se realiza con varas 

gruesas y resistentes, mientras que el cuerpo se confecciona con huiras largas, derechas y sin 

nudos. Una vez seleccionado el material a utilizar hay que partir en tres, cuatro y cinco partes las 

varillas, dependiendo de su grosor, y emparejarlas en relación a su ancho y longitud. Realizados 

estos trabajos previos, se empieza la construcción del canasto. 

Abanico 

Se alisa la madera varias veces para que no quede el barniz se le da una mano de pintura blanco en 

agua luego se pinta del color que quiera para darle un bonito acabado se deja secar 1 día para que 

haya fallas y si de sea puede agregar alguna figurita q adorne. 

Artesanías en Balsas 

Se realiza una primera aproximación a la figura con moto sierra pequeña, se talla la figura con 

machete y cuchillo luego Se deja secar la pieza al sol, fogón o en hornos eléctricos. A continuación 

se reparan las abras utilizando astillas de la misma balsa y pega blanca, fondeado con una capa de 

agua cola y pintura de agua (pincel o dedos). Re saltación de partes determinadas de la figura, las 

piezas de acabado brillante reciben una capa de sellador y barniz y otras piezas quedan con un 

acabado color mate. 

Esteras 

Se realizan con patate se va tejiendo el patate hasta darle una forma rectangular y cómoda para un 

descanso. 

4.2.4. Materiales 

Las artesanías son elaboradas  a base de productos cultivados en la zona como:Kilo, San Pedro: 

(EchinopsisPachanoi), Ojo de llamingo: (Lama Guanicoe), Erizo: (ErinaceusEcnopaes)s, Paja 

Toquilla: (CarludovicaPalmata), Patate, Tagua o marfil vegetal:(MicrocarphasPhitelephas), 

Madera seca: (AbiuPitomba), taguana y el barro. 
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4.3.   Estrategia de  Rescate y Valorización 

En la actualidad, la mujer artesana en la región, ha tenido poca participación en el proceso de 

comercialización de sus productos. Por tradición, la venta de artesanías se realiza a través de 

artesanas, pero ahora integran también artesanos  que pueden  participar de forma directa en las 

actividades de mercadeo. Las artesanas o artesanos tendrán la posibilidad de adquirir un préstamo 

para solventar el capital de operación. Además todas las personas que integren el grupo artesanal 

serán remuneradas por su  trabajo. Al incluir a los hombres y mujeres artesanos en el proceso de 

comercialización y reforzarlo con capacitación en desarrollo empresarial; se logrará un grupo 

sólido de familias económicamente activas, con confianza en su trabajo, una mayor visión 

empresarial, y con suficiente fuerza en el mercado. 

Se considera las artesanías como un medio de valorización de la cultura  por  tanto es necesario que 

al momento de que se expanda el producto, las personas que lo realicen estén con una vestimenta 

más tradicional que llame la atención del cliente. Para la promoción de las artesanías realizadas en 

la comunidad se diseñara un folleto donde se explicara los datos más relevantes de la zona y 

características importantes de las artesanías. 

Con la implementación de artesanías se logra la integración de las comunidades locales y aledañas, 

se genera un empleo local tanto directo como indirecto y estimula a las empresas turísticas al 

desarrollo y promoción artesanal; asimismo se  promueve la autoestima comunitaria.  

4.3.1. Procedimientos y Actividades 

Municipio de Pastaza: Se gestionó al Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza con el 

presidente de la Junta parroquial de Fátima Sr. Francisco Fiallo para la colaboración y 

financiamiento de la misma. 

Organización de mujeres  y hombres artesanos: Las personas que  por voluntad o iniciativa 

propia quisieron trabajar en la elaboración de artesanías, fueron seleccionadas para el desarrollo la 

alternativa   de ingreso en coordinación con el presidente de la comunidad y el presidente de la 

parroquia y sus respectivos vocales. 

LUGAR: Junta Parroquial de la Parroquia de Fátima. 

DELEGADO: Presidente Sr. Rodrigo Fiallo y Vicepresidente Sra. Maritza Yunda.  
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Proceso 

 Las personas de la Parroquia de Fátima y comunidad de Simón Bolívar asistieron a una reunión 

donde se trató sobre el tema de las artesanías donde incluyó: La situación actual, procesos, 

delegados, ventajas y desventajas que puede causar en la población. 

 Se procedió a la inscripción de artesanos y personas interesadas en el desarrollo de la actividad. 

 Se dio apertura a que los comuneros expresen sus puntos de vista, si están de acuerdo o en contra y 

se analizaron los resultados. 

 Se coordinó junto a la comunidad el lugar, tiempo,  espacio y  se designaron delegados. 

Capacitación para la producción de artesanías: Se contactó a la Sra. María del Carmen Inda que 

conoce sobre artesanías del lugar y fue quien ayudó a las demás personas aprender la elaboración 

del producto a ofertar. 

LUGAR: Junta Parroquial de la Parroquia de Fátima. 

DELEGADO: Vicepresidente de la Parroquia de Fátima Sra. MaritzaYunda. 

 Proceso 

 Se realizó una segunda reunión donde asistieron solo personas inscritas y seleccionadas para el 

manejo de la actividad. 

 Se  nombró el material que se utilizaría. 

 La Sra. María del Carmen Indade la comunidad Simón Bolívar enseñó y trabajó conjuntamente con 

los comuneros en las actividades programadas quien estableció horarios y trabajos a cumplir. 

 Todas las personas llevaron  nuevas iniciativas de artesanías  para compartir durante la 

capacitación. 

Recolección de productos naturales para la ejecución: Se realizó grupos que se distribuyeron 

por el área para recolectar los productos necesarios para la elaboración de las artesanías. 

LUGAR: Junta Parroquial de la Parroquia de Fátima. 

DELEGADO: Tesorero de la Parroquia de Fátima 

Proceso 

 La capacitadora formó grupos de trabajo. 

 El primer grupo se encargó de la recolección de frutos y plantas en las diferentes aéreas de la zona. 
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 El segundo grupo se encargó de traer implementos necesarios para la decoración. 

 El tercer grupo se encargó del refrigerio. 

 Cada grupo se turnó por semana. 

La producción de artesanías: Una vez ya obtenidos los productos, la Sra. María del Carmen Inda 

junto a sus colaboradores dio inicio la capacitación en la elaboración de artesanías durante un mes 

y  2 veces a la semana. 

LUGAR: Junta Parroquial de la Parroquia de Fátima. 

DELEGADO: Artesana 

Proceso 

 Se tomó asistencia al inicio de la reunión y al final. 

 Las clases se realizaron de manera hiperactiva y fueron dirigidas por la Señora María Suarez  

 Se revisó el material que se necesitó para trabajar. 

 Se trabajó conjuntamente en las artesanías dos veces por semana. 

Organización de la capacitación para atención al cliente y turismo comunitario: Se brindó 

capacitaciones de atención al cliente, turismo comunitario y beneficios que pueden tener mediante 

esta actividad turística. 

LUGAR: Junta Parroquial de la Parroquia de Fátima. 

DELEGADO: Presidente de la Parroquia Sr. Rodrigo Fiallos  y Tesista Srta. Evelyn Jiménez. 

Proceso: 

 Se realizó charlas a los artesanos ¿De cómo tratar al visitante? y temas importantes sobre el turismo 

comunitario. 

 Realizaron dinámicas donde participaron  los comuneros y desarrollaron  sus habilidades. 

 Se formó mesas de trabajo para tratar principales temas necesarios como: liderazgo, respeto, 

colaboración entre otros. 

 Las personas tuvieron el derecho de dar opciones y críticas constructivas. 
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Elaboración de un folleto para las artesanías: Una vez ya realizadas las artesanías los comuneros 

procedieron a realizar un folleto de artesanías  que consto de 6 páginas donde se incluye 

información sobre la comunidad, una pequeña historia, el  tipo de artesanía, Material, Proceso y 

fotografías. 

DELEGADO: Tesista Srta. Evelyn Jiménez. 

Folleto: Sirve como instrumento publicitario en marketing, el folleto es una forma sencilla de dar 

publicidad a una compañía, producto o servicio. Su forma de distribución fue variada situándolo en 

el propio punto de venta o incluyéndolo dentro de otra publicación de venta. Las cadenas de 

distribución se sirven regularmente de folletos para dar a conocer a los clientes de la zona las 

ofertas de la semana, del mes o del año. 

Lugares propicios para la distribución  y comercialización: Se distribuyó el producto en la 

Comunidad de Simón Bolívar y la Parroquia de Fátima sobre todo en las festividades de la 

parroquia. 

Proceso: 

 Se utilizaron como medio de comunicación el folleto donde se describió cada una de las artesanías. 

 Se seleccionaron lugares estratégicos  admirados por los habitantes. 

 En las festividades, se elaboraron las artesanías para que el visitante admire la belleza artesanal y 

acreciente la  compra. 

 Los comuneros aprovecharon las artesanías para explicar su cultura y la importancia a todo 

visitante que acudieron al lugar. 

4.4.   Resultados y Discusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos tenemos que la mayoría de las personas encuestadas 

fueron mujeres por que existe una gran inclinación a sus hogares  y están de acuerdo con la 

implementación de artesanías como estrategia de rescate para su cultura y un folleto sobre el lugar 

donde consten datos informativos del área y características de las artesanías.   

La gran parte de la población trabajan en actividades agropecuarias desde muy corta edad, existe 

pequeños proyectos turísticos que están desarrollándose como el Dique de Fátima y el Dique de 

Murialdo que poco a poco se está dando a conocer así como el zoo criadero de Fátima que es una 

gran ventaja para la comunidad y la parroquia, otra personas realizan ventas de alimentos, bebidas 

entre otras.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
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Además se logró obtener información acerca de los productos de en la zona, aptos para la 

elaboración  de las artesanías y se determinó el tipo de artesanías que se pueden realizar como 

principal son bisutería y adornos decorativos que llegaría a ser de gran beneficio para la población. 

Fue necesario la capacitación a los pobladores por que requieren incrementar nuevas alternativas 

para que se desarrolle el turismo comunitario y así mejorar su calidad de vida, por tanto las 

personas involucradas estuvieron totalmente de acuerdo con capacitaciones dictadas dentro de la 

comunidad y todos estuvieron dispuestos a colaborar. 

La entrevista realizada al presidente de la comunidad fue de mucha utilidad porque supo mostrar la 

importancia de lo cultural y como necesitan rescatarla, además indico el tipo de alternativas que 

tiene el lugar necesarias para los visitantes y que deben ser  aprovechables. 
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4.5. PROPUESTA 

MARAVILLOSO TESORO EN  ARTESANÍAS COMUNIDAD SIMÓN BOLÍVAR. 

 

 

2013
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CONTENIDO 

1. PRESENTACIÓN 

2. OBJETIVOS 

3. DESCRIPCIÓN 

3.1 Parroquia de Fátima 

3.2 Comunidad de Simón Bolívar 

3.3 Artesanías 

3.4 Materiales  

3.5 Elaboración 

4.5.1. Presentación 

La Parroquia de Fátima cuenta con atractivos turísticos potencialmente aprovechables siempre y 

cuando haya la debida promoción,  uno de los lugares más importante es la comunidad de Simón 

Bolívar. 

El enlace de esta propuesta pretende determinar los métodos más efectivos para expandir el ámbito 

eco turístico, a través de la evaluación actual de las artesanías existentes y su cultura viva de la 

organización y unión de los pobladores para así crear en la población un ingreso económico 

permanente que les permita mejorar su nivel de vida, revalorar su cultura y conservar sus recursos 

turísticos. 

Las artesanías de la comunidad de Simón Bolívar como nuevo punto turístico es importante en su 

evolución, debido a que es una de las comunidades con alto potencial turístico y  ofrece varios 

atractivos por descubrir. 

4.5.2.  Descripción de la Propuesta 

Las  acciones de ordenamiento que sirvió  para manejar, conservar y aprovechar sustentablemente 

los recursos culturales que se encuentran en la comunidad con la finalidad de lograr que la 

actividad económica se mantenga a largo plazo por el bien de la comunidad de Simón Bolívar  y las 

comunidades aledañas. 

Para la propuesta se coordinó con los pobladores del sector,  las actividades a ejecutar  se aceptó 

opiniones como sugerencias de las personas involucradas en el proyecto, posibilidades, 

oportunidades, amenazas y debilidades.  Se analizó el tipo  de trabajo  artesanal que se dio en el 

lugar determinado, se eligió un lugar estratégico y el grupo indicado  para la elaboración de 

artesanías, se capacitó a las personas involucradas en la actividad artesanal y se buscó un medio de 
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financiamiento para comercializar en un lugar que sea de atracción al visitante. 

Se planteó el rescate de la cultura utilizando el trabajo artesanal  mediante los productos propios de 

la zona, además el incremento de visitantes a la parroquia de Fátima y el mejoramiento tanto social 

como económico. 

Se realizó un folleto cultural donde los visitantes podrán encontrar los datos más relevantes de la 

comunidad y sus artesanías, Los elementos a utilizar  primero fueron las encuestas para analizar 

qué tipo de preferencias tuvieron los pobladores. 

Las personas involucradas en el proyecto son los comuneros con la ayuda de la junta parroquial de 

Fátima  y sus pobladores y además contaron con la colaboración del Municipio de Pastaza para que 

sea financiado el proyecto.  

Las personas que se dedican  a dedicar a estas actividades utilizaron  la casa comunal para las 

capacitaciones y la realización de artesanías así el producto se expendio en la parroquia de  Fátima 

y la Comunidad de Simón Bolívar se comercializo mediante el folleto cultural. 

4.5.3. Formato 

El folleto se realizó  en hojas de papel tamaño oficio, diferentes colores y tipos de letras para títulos 

se utilizó el tipo de letra Ariel número 10, subtítulos con el mismo tipo de letra y número 10 con 

subrayado, los contenidos con el mismo tipo de letra número 10, márgenes predeterminados. Todo 

debe ser de una manera motivadora para atraer al visitante.  

Las fotos son claras y precisas del lugar, se utilizaron para el contenido información importante y 

concreta que sea de fácil entendimiento de cada artesanía. Se incluyó recomendaciones y el 

cuidado que se debe tener con los instrumentos, se armó el folleto que generalmente es de cartulina 

o papel tamaño oficio, doblado en tres partes, impreso en ambas caras. 

La portada tiene el nombre del folleto con un título sobresaliente, remarcado y una imagen, así 

como algún otro dato que se considere necesario, para ser la presentación del resto.  Se observó 

todos los detalles cuidadosamente, hasta dar por concluido el trabajo y finalmente se imprimió. 

4.6.  Objetivos 

 Describir los procedimientos para la elaboración de artesanía de la Comunidad de Simón Bolívar – 

Parroquia de Fátima. 

 Mejorar el nivel de la calidad de vida de los pobladores. 
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4.7. Utilización Del Folleto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA DE FÁTIMA 

A medida que avanzaba la carretera de 
Baños a Puyo, por todos los puentes se 
iban colonizando tierras y estableciendo 
nuevos pueblos, mucho más la carretera 
en la ruta Puyo-Napo, toda vez que la 
capital de la Provincia Napo es Tena. 

 

COMUNIDAD DE SIMÓN BOLIVAR 

La comunidad de Simón Bolívar se 
encuentra a 8 minutos de la Parroquia de 
Fátima  en carro o 2 horas caminando por 
los senderos, lacomunidad es una zona 
pequeña donde todos sus pobladores se 
dedican a la agricultura y ganadería 

 

 

 

 

BISUTERIA 

COLLARES: Cascara de Tagua. 

 

Material 

 Cordel 

 Cordón de plástico 

 Tagua 

 Semillas de huairuru y achira 
 

Procedimiento: Se inserta bolitas de tagua  

en la punta del cordel y se empieza a poner 

las bolitas de tagua y las semillas de huairuru 

y achira luego lo fija con la de punta a punta.  

 

PULSERAS: Pulseras con marfil vegetal 

 

 
 

Material 

 Cordón de plástico 

 Tagua 

 Marfil vegetal 
 

Procedimiento: Se utiliza el marfilvegetalque 

extraen de la naturaleza donde habitan se 

consigue un cordón de plástico resiste y 

tomando la primerapunta se inicia colocando 

la tagua dándole forma  según a lo q elcliente 

requiera, luegose le hace unacabado según el 

modelo que se haya seleccionado utilizando la 

información 

 

ADORNOS DECORATIVOS 

 

ABANICO: Abanicos en forma de Guitarras  

 

Material 

 Madera  

 Barniz 

 Adornos Sintéticos 

Procedimiento 

Se liza la madera del kilo varias 

veces para que no quede el barniz se le da una 

mano de pintura blanco en agua luego se pinta del 

color que quiera para darle un bonito acabado se 

deja secar 1día para que haya fallas y si de sea 

puede agregar alguna figurita que adorne. 

RECOMENDACIONES 

 Cuidar el área porque es un 

patrimonio importante de nuestros 

antepasados. 
 Colaborar en la implementación de 

nuevos elementos turísticos. 

 Incentivar a los artesanos para que 

sigan desarrollando las artesanías. 

 

1. Nombre del 

Atractivo 

2. Foto del Atractivo 

3. Material 

4. Procedimiento 
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4.8. DESCRIPCIÓN 

 

1. MAPA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 

Gráfico 13. Mapa vigente de la Provincia de Pastaza. 

Localización: Parroquia Fátima, Comunidad Simón Bolívar. 

Tipo de Atractivo: Cultural 

PARROQUIA DE FÁTIMA 

4.8.1. Introducción 

A medida que avanzaba la carretera de Baños a Puyo, por todos los puentes se iban colonizando 

tierras y estableciendo nuevos pueblos, los habitantes de este sector tenían que acudir al Tena para 

realizar trámites administrativos. Con este antecedente, el sector donde hoy está Fátima se llama 

caserío La Florida, allí llegó procedente de la provincia de Tungurahua, el primer colono de 

nombre Luis Frutos. 

La Parroquia de Fátima se encuentra ubicada en la Provincia de Pastaza en la región Amazónica del 

Ecuador, su Extensión es de 93 Km2 y  la temperatura oscila entre 18º C, limita al  Norte: con la 

Parroquia Teniente Hugo Ortiz, Sur: Con las Parroquias  Puyo y Diez de Agosto, Este: Con la 

Parroquia Diez de Agosto y Oeste: Con la Parroquia Mera, del Cantón Mera. 
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2. PARROQUIA DE FÁTIMA 

Gráfico 14. Vista panorámica de la Entrada principal de la parroquia de Fátima. 

Localización: Parroquia Fátima, Comunidad Simón Bolívar 

Tipo de Atractivo: Cultural 

4.8.2. Comunidad de Simón Bolívar 

La comunidad de Simón Bolívar se encuentra a 8 minutos de la Parroquia de Fátima  en carro o 2 

horas caminando por los senderos, la comunidad es una zona pequeña donde todos sus pobladores 

se dedican a la agricultura y ganadería. Ubicación. La Comunidad de Simón Bolívar se encuentra 

ubicada en la Parroquia de Fátima Provincia de Pastaza, País Ecuador. 

La Comunidad Simón Bolívar  está rodeada de grandes recursos naturales,  posee un una hermosa 

belleza paisajística y valiosa riqueza, es una zona de alto grado de biodiversidad, tanto natural 

como cultural, además tiene el apoyo de la Parroquia de Fátima  que cuenta con personas con 

mucha experiencia, motivación y responsabilidad para trabajar turísticamente. 
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4.8.3. Elaboración de artesanías - Bisutería 

 

4.  COLLARES CON CASCARA DE TAGUA 

Gráfico 15. Fascinante fotografía de un collar tradicional donado a   laJunta Parroquial de 

Fátima por miembros de la  comunidad. 

Localización: Parroquia Fátima, Comunidad Simón Bolívar 

Tipo de Atractivo: Cultural 

Materiales 

 Cordel 

 Cordón de plástico 

 Tagua 

 Semillas de huairuro y achira 

Elaboración 

Luego de seleccionar el cordel o cordón de plástico se insertan bolitas de tagua  y las semillas de 

huairuro y achira luego lo fija con de punta a punta. 
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4. PULSERAS CON MARFIL VEGETAL 

Gráfico 16. Hermosa toma de las pulseras tradicionales realizadas con marfil vegetal. Junta 

Parroquial de Fátima 

Localización: Parroquia Fátima, Comunidad Simón Bolívar 

Tipo de Atractivo: Cultural 

Materiales 

 Cordón de plástico 

 Marfil vegetal 

Elaboración 

Se utiliza el marfil vegetal que extraen de la naturaleza donde habitan se consigue un cordón de 

plástico resiste y tomando la primera punta se inicia colocando la tagua dándole forma  según a lo q 

el cliente requiera, luego se le hace un acabado según el modelo que se haya seleccionado 

utilizando la información. 
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6.  ANILLOS DE COLORES Y TALLADOS 

Gráfico 17.  Elaboración de anillos de Tagua. 

Localización: Parroquia Fátima, Comunidad Simón Bolívar 

Tipo de Atractivo: Cultural 

Materiales 

 Marfil vegetal 

 Martillo 

 Pintura vegetal 

 Agua 

 Papel periódico 

Elaboración 

Los anillos se los obtiene tallando la tagua en un tono especial con la ayuda de gurbias, diseñadas 

al  gusto de los artesanos. La tagua es despojada de su cáscara exterior, se la destronca y luego es 

introducida en el choque, este choque es una herramienta pensada para sujetar la pepa mientras el 

maestro la está tallando. Se fija a la misma con la ayuda de golpes de un martillo, luego de tallado 

el anillo, se procede a la trituración. Dependiendo del color se utilizan anilinas vegetales o tinturas 

o colorantes de ropa. 

Se pone cantidad suficiente de la pintura vegetal más o menos 20 gr. por    litro deagua.  Poner a 

http://misuperblog.com/tagua/files/2012/01/100_1439.jpg
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hervir; remover continuamente, introducir los anillos por lo menos por 15 minutos. 

El tiempo también depende del color que el artesano quiere adquirir en este proceso, ya sean 

colores suaves o más fuertes o profundos, retirar del fuego, enjuagar los anillos en agua fría. Dejar 

secar sobre papel periódico y bajo la sombra. Este proceso se realiza con la utilización de un 

esmeril al que se le adopta una mota; la misma que cuando está girando se la impregna con 

pulimento; así los  anillos adquieren un hermoso brillo. Tallado, si deseamos tallar los anillos 

utilizamos una herramienta eléctrica  denominada Rotor tool (Dremel), tallando alrededor del anillo 

de acuerdo al grosor de la fresa (Fresas de tungsteno- finas o gruesas). 

 

7.  ARETES COLORIDOS 

Gráfico 18. Trabajo artesanal, aretes coloridos que representan su cultura viva. Junta 

Parroquial de Fátima. 

Localización: Parroquia Fátima, Comunidad Simón Bolívar 

Tipo de Atractivo: Cultural 

Materiales 

 Marfil vegetal 

 Martillo 

 Pintura vegetal 

 Agua 

http://1.bp.blogspot.com/_7I8TKMN0b-U/SxdUpF_L1YI/AAAAAAAAAiY/fs49d5KodM4/s1600-h/P1040485.JPG
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Elaboración 

Para realizar estos aretes se busca la pareja de cada lamina de tagua cortada (papita) es que 

vendrían a ser piezas apreciadas pero como la naturaleza en bella se puede lograr y se les añade 

ganchos resistentes. 

4.8.4. Elaboración de artesanías – Adornos decorativos 

 

8. CHALO - CANASTO DE COMPRAS 

Gráfico 19. Hermoso   canasto de compras ancestral, Junta Parroquial de Fátima. 

Localización: Parroquia Fátima, Comunidad Simón Bolívar 

Tipo de Atractivo: Cultural 

Materiales 

 Taguana 

 Barrillas 

 Huiras 

Procedimiento 

Para su elaboración se emplean tanguana resistente: barillas enteras para construir la estructura y 

huiras para elaborar el tejido o cuerpo de la cesta. El montaje del armazón se realiza con varas 

gruesas y resistentes, mientras que el cuerpo se confecciona con huiras largas, derechas y sin 
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nudos. Una vez seleccionado el material a utilizar hay que partir en tres, cuatro y cinco partes las 

varillas, dependiendo de su grosor, y emparejarlas en relación a su ancho y longitud. Realizados 

estos trabajos previos, empieza la construcción del canasto. 

 

9. ABANICOS EN FORMA DE GUITARRAS 

Gráfico 20.Espectacular abanico en forma de guitarra, diseñada para los turistas que 

disfrutan de nuestra belleza escénica. Junta Parroquial de Fátima. 

Localización: Parroquia Fátima, Comunidad Simón Bolívar 

Tipo de Atractivo: Cultural 

Materiales 

 Madera  

 Barniz 

 Adornos Sintéticos 

Elaboración 

Se liza la madera del kilo varias veces para que no quede el barniz se le da una mano de pintura 

blanco en agua luego se pinta del color que quiera para darle un bonito acabado se deja secar 1 día 

para que haya fallas y si de sea puede agregar alguna figurita q adorne. 
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10. BALSA - FIGURAS DE ANIMALES 

Gráfico 21. Extraordinaria figura de un perico hecho en balsa, Junta Parroquial de Fátima. 

Localización: Parroquia Fátima, Comunidad Simón Bolívar 

Tipo de Atractivo: Cultural 

Materiales 

 Madera  

 Barniz 

 Cuchillo 

 Fogón 

 Pega blanca 

 Sellador 

Elaboración 

Se realiza una primera aproximación a la figura con moto sierra pequeña, se talla la figura con 

machete y cuchillo luego Se deja secar la pieza al sol, fogón o en hornos eléctricos. A continuación 

se reparan las abras utilizando astillas de la misma balsa y pega blanca, fondeado con una capa de 

agua cola y pintura de agua (pincel o dedos). Re saltación de partes determinadas de la figura, las 

piezas de acabado brillante reciben una capa de sellador y barniz y otras piezas quedan con un 

acabado color mate. 
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11. ESTERAS ARTESANALES 

Gráfico 22. Cómodas  esteras tradicionales precisamente para el descanso del visitante, Junta 

Parroquial de Fátima. 

Localización: Parroquia Fátima, Comunidad Simón Bolívar 

Tipo de Atractivo: Cultural 

Material 

 Patate 

 Pinzas 

Procedimiento 

Se realizan con patate se va tejiendo el patate hasta darle una forma rectangular y cómoda para un 

descanso. 

Existe gran variedad de artesanías para la decoración de las casas, oficinas, haterías entre otras ven 

y visita la Comunidad de Simón Bolívar – Parroquia Fátima y contribuye al rescate de la cultura 

nativa. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1. Con  la creación de las  artesanías,  la cultura de la comunidad se rescata y sobre todo se 

valoriza sus principios mejorando su calidad de vida, por tanto las artesanías creadas son el eje 

principal  del emprendimiento y motivación para que rescaten su identidad. 

5.2. Las artesanías son elaboradas  a base de productos cultivados en la zona como:Kilo, San 

Pedro: (EchinopsisPachanoi), Ojo de llamingo: (Lama Guanicoe), Erizo: (ErinaceusEcnopaes)s, 

Paja Toquilla: (CarludovicaPalmata), Patate, Tagua o marfil vegetal: (MicrocarphasPhitelephas), 

Madera seca: (AbiuPitomba), taguana y el barro 

5.3. Los procedimientos y actividades del cronograma se efectuaron correctamente en los tiempos 

establecidos para la elaboración de las artesanías y la promoción de las mismas, de acuerdo al 

diagnóstico la mayoría de los pobladores consideran que el folleto constituirá un instrumento 

importante para la promoción turística de la parroquia de Fátima- Comunidad Simón Bolívar por lo 

que es fuente de información. 

5.4. Las autoridades competentes aceptaron la creación de artesanías como estrategia de rescate de 

la cultura y accedieron a que se realicen varios proyectos que ayuden a incrementar el turismo, la 

mayor parte de las familias que habitan en la comunidad están dispuestas a colaborar y trabajar,  

para que se fomente el  turismo alternativo de artesanías y así las presentes y futuras generaciones 

puedan establecerse y asegurar su bienestar, puesto que es importante para el desarrollo económico 

social y cultural de la comunidad. 

5.5. Se logró rescatar información de su cultura con ayuda de las mujeres y varones mayores de 40 

años de la comunidad realizando técnicas científicas como la entrevista y la encuesta. 
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6. RECOMENDACIONES 

6.1 Con  una correcta aplicación del turismo se puede generar ingresos para las poblaciones locales, es 

necesario que las futuras generaciones emprendan nuevos retos y continúen ampliando lo 

propuesto. 

6.2 Una vez entregado el trabajo, se recomienda a las autoridades del lugar socializar el resultado 

obtenido para que la población local se estimule y considere como una alternativa económica 

turismo comunitario. 

6.3  Es necesario aplicar métodos de conservación para el mantenimiento de los recursos naturales y 

culturales del lugar, son atractivos con una belleza especial, pueden convertirse en un destino 

turístico muy importante para el país. 

6.4 La Junta Parroquial debe hacer uso del folleto para la debida promoción artesanal cultural en 

Operadoras Turísticas y turistas de distintas ciudades. 
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7. RESUMEN 

El propósito de este trabajo fue rescatar la cultura en  la Parroquia Fátima – Comunidad Simón 

Bolívar en Ecuador. Tiene como objetivo determinar estrategias de rescate de  la cultura  mediante 

las artesanías  del sector de Fátima. Los objetivos específicos son: a) Diagnosticar la situación 

actual de la Comunidad Simón Bolívar– Parroquia Fátima, b) Establecer los principales productos 

artesanales, c)Diseñar un folleto de artesanías. Durante el proceso de la investigación se 

desarrollaron los siguientes temas, diagnóstico de la Parroquia Fátima y Comunidad Simona 

Bolívar,   la importancia del lugar y los principales atractivos que se pueden encontrar, folleto de 

artesanías.   La investigación se orientó a un enfoque descriptivo y de campo. 

Las técnicas que se utilizo fue la entrevista con el instrumento guion de entrevista, la encuesta con 

el cuestionario y la observación con su instrumento utilizado matriz de observación. Con el 

presente trabajo se logró, entender la importancia del turismo para comercializar las artesanías, se 

realizó un estudio en el cual se consiguió detallar la variedad de artesanías, información que es útil 

para los encargados del manejo del área. (Guarda parques, guías y visitantes). 

 Las artesanías promueven el rescate de la cultura y alcanzó un incentivo para incrementar el 

autoestima comunitaria, aumentó el nivel de visitantes brindando oportunidades de empleo y 

beneficios económicos a los pobladores y así mejoren su estatus de vida; con el folleto se 

contribuyó al desarrollo de la actividad turística cultural y al rescate de sus costumbres en la 

parroquia Fátima Provincia de Pastaza proporcionando información clara y precisa del lugar. Las 

actividades turísticas de la zona privilegian la sustentabilidad, preservación, apreciación del medio 

(tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque existen diferentes 

interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se promueve como un turismo "ético", en el 

cual también se presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, comunidades 

aledañas, y tal presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas, grupos y 

cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio.  

En los últimos años la actividad turística en el Ecuador se ha venido desarrollando de forma 

acelerada, llegando a ser uno de los rubros importantes desde el punto de vista económico-social y 

como potencial de conservación, por lo que merece atención especial dentro del sector eco 

turístico. 

 La comunidad local está orientado a los pequeños artesanos, sobre todo mujeres para que se 

organicen en una empresa comunitaria, se  capaciten y desarrollen las habilidades necesarias y así  

puedan elaborar con los productos nativos sus artesanías, no solo los tradicionales sombreros sino 

también todo tipo de manualidades con una calidad de exportación de tal forma que el producto que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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vendan tenga un valor agregado lo suficientemente rentable para que ellas y sus familias puedan 

mejorar su nivel de vida. Debido a su auge el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más 

rápido crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Descriptores:  

El Folleto; Las artesanías. 
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SUMMARY 

The purpose of this work was to rescue the culture in Fatima Parish - Community Simon Bolívar in 

Ecuador. It aims to identify strategies to rescue the culture through the crafts sector of Fatima. 

Specific objectives are: a) Diagnose the current situation of the Community Simon Bolivar Fatima 

Parish, b) Set the main handicrafts, c) Design a brochure crafts. During the research process the 

following topics were developed, diagnosis of Fatima Parish and Community Simon  Bolivar, the 

importance of place and the main attractions that can be found, crafts brochure. 

 

 The investigation focused on a descriptive and field. The techniques used was the interview with 

the instrument interview script, with the questionnaire survey and observation instrument used his 

observation matrix. With the present study did, understand the importance of tourism to market the 

crafts, we conducted a study in which they managed to detail the variety of crafts, information that 

is useful to those responsible for managing the area. (Save parks, guides and visitors).  

 

Handicrafts promote the rescue of culture and reached an incentive to increase community self-

esteem, increased the level of visitors providing employment opportunities and economic benefits 

to the people and thus improve their life status, with the brochure helped develop the cultural 

tourism to the rescue of their customs in Pastaza Fatima parish providing clear and accurate 

information of the place. Tourism activities in the area favor sustainability, preservation, 

appreciation of the environment (both natural and cultural) that sensitizes hosts and travelers. 

Although there are different interpretations, usually ecotourism tourism is promoted as "ethical", 

which is also presumed to be primordial welfare of local populations, surrounding communities, 

and that presumption is reflected in the structure and functioning of the companies, groups and 

cooperatives engaged in offering such a service. In recent years tourism in Ecuador has been 

developing rapidly, becoming one of the important items from the point of view of social and 

economic as conservation potential, and deserves special attention in economic sector tourism. 

 

The local community is geared to small artisans, especially women to organize themselves into a 

community enterprise, train and develop the necessary skills so they can develop with native 

produce their crafts, hats not only traditional but also all kinds of crafts with export quality such 

that the product they sell has a value added profitable enough for them and their families to 

improve their standard of living. Because of its booming ecotourism and became the fastest 

growing segment and the most dynamic sector of the global tourism market. Descriptors: The 

Prospectus; handicrafts. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1.MAPA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 

 

Gráfico 1: División parroquial de la Provincia de Pastaza, representada por todas las parroquias 

suburbanas, rurales y urbanas.  
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Anexo 2. CASA BARRIAL  - ELABORACIÓN DE ARTESANÍA 

Gráfico 2: Junta Parroquial de Fátima, donde se realizó la elaboración de artesanías. 

Anexo 3.ARTESANÍAS 

 

Gráfico 3: Belleza artesanal elaborada para el rescate de la cultura en la Comunidad de Simón 

Bolívar. Junta Parroquial de Fátima 
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Anexo 4. ENCUESTAS 

 

Gráfico 4: Desarrollo la encuesta, acuerdo mutuo y directo con los comuneros de la Comunidad de 

Simón Bolívar. Junta Parroquial de Fátima.  

 

Gráfico 4: Desarrollo la encuesta, acuerdo mutuo y directo con los comuneros de la Comunidad de 

Simón Bolívar. Junta Parroquial de Fátima. 
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Anexo 5. ENTREVISTA 

 

Gráfico 5: Desarrollo de la Encuesta al Sr. Segundo Flores una de las personas más antigua de la 

Comunidad, quien facilito valiosa información para el desarrollo del trabajo de grado. 

Anexo 6.VEGETACIÓN 

 

Gráfico 6: Maravillosa vegetación con sus hermosos paisajes por el bosque primario, vía directa a 

la Comunidad de Simón Bolívar. Junta Parroquial de Fátima. 
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Anexo 7.ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Gráfico 7: Extraordinaria Dique de Fátima, balneario  especial para todos los visitantes. Junta 

Parroquial de Fátima. 

Anexo 8.CAVERNAS 

 

Gráfico 8: Misteriosas cavernas exóticas después de una ruta de observación. Junta Parroquial de 

Fátima. 
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Anexo 9.ENTREVISTA    PARA ESTRATEGIA DE RESCATE DE LA CULTURA, A 

TRAVES DE LAS ARTESANÍAS   EN   LA   COMUNIDAD   SIMÓN   BOLÍVAR,   

PARROQUIA DE FÁTIMA - PROVINCIA DE PASTAZA 

 

ENTREVISTA 

Cuestionario 

1. ¿La comunidad está dispuesta a trabajar en artesanías para rescatar la cultura? 

 

2. ¿De qué manera se observa la artesanía en nuestro país? 

 

3. ¿Ustedes como comuneros creen que se puede vivir de este tipo de actividad? 

 

4. ¿Cree que a través de políticas de estado se debería dar más importancia a la artesanía como 

expresión cultural? 

 

5. ¿Existen asociaciones o agremiaciones de artesanos independientes en la Comunidad? 

 

6. ¿Considera que la artesanía es una actividad colectiva o individualista? 

 

7. ¿A qué tipo de artesanías están enfocados puede ser: bisutería, ropa, adornos? 

 

8. ¿Qué tipo de materiales importantes se puede utilizar para la elaboración de artesanías? 

 

9.  ¿Existe algún objeto o material que sea representativo en la zona? 

10. Destáquenos una cualidad por la que les gustaría que se identificaran  sus artesanías. 

Anexo 10.  ENCUESTA ESTRATEGIA DE RESCATE DE LA CULTURA, A TRAVES DE 
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LAS ARTESANÍAS   EN   LA   COMUNIDAD   SIMÓN   BOLÍVAR,   PARROQUIA DE 

FÁTIMA - PROVINCIA DE PASTAZA 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO   

FECHA:   Nº: 

 

 

 

DATOS PERSONALES: 

SEXO: M          F                                                         EDAD: 

ESTUDIO REALIZADO: 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD 

1. QUE ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZAN 

 

A) Agropecuarias 

B) Turismo  

C) Ventas  

2.  EXISTEN VARIOS PROYECTOS TURÍSTICOS EN LA ZONA  

 

SI                     NO 

CUÁLES:……………………………………………………………………....... 

3. CONSIDERA IMPORTANTE LA CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE DEL 

TURISMO. 

SI                     NO 

PORQUÉ……………………………………………………………… 

OBJETIVO: Investigar los conocimientos  que tiene la comunidad sobre su Cultura y las 

actividades que realizan. 
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4. QUÉ TIPO DE MANIFESTACIONES CULTURALES EXISTEN EN LA ZONA 

 

A) Festividades 

B) Arqueológicas 

C) Místicas 

CUÁLES………………………………………………………………………… 

5. CONSIDERA NECESARIO LA IMPLEMENTACIÓN DE ARTESANÍAS COMO 

ESTRATEGIA DE RESCATE DE LA CULTURA EN LA ZONA 

 

SI                       NO 

PORQUÉ………………………………………………………………………… 

6. QUÉ TIPO DE ARTESANÍAS SE PUEDE REALIZAR EN LA ZONA 

 

A) Bisutería 

B) Muebles 

C) Adornos decorativos 

 

7. CONSIDERA QUE UN FOLLETO DE ARTESANÍAS SERÍA IMPORTANTE DAR A 

CONOCER SU CULTURA 

SI                         NO 

 

PORQUÉ………………………………………………………………………… 

8. LA PARROQUIA Y LA COMUNIDAD ESTÁN CONFORMES CON LA PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN DE ARTESANÍAS EN LA ZONA 

SI                          NO 

PORQUÉ………………………………………………………………………… 

9.  QUE ACTIVIDADES TURÍSTICAS SE OFRECEN  EN LA ZONA 

 

A) Senderos Ecológicos 
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B) Turismo de Aventura 

C) Visitas culturales guiadas 

D) Otros 

 

10. QUE INFORMACIÓN CONSIDERA IMPORTANTE PARA EL FOLLETO DE LAS 

ARTESANÍAS 

 

A) Datos Generales 

B) Características de Artesanías  

C) Precios 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 




