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Resumen 

La comunidad Chilcapamba Suárez Dávila de la provincia de Imbabura es conocida por la 
oportunidad que brinda para el desarrollo del turismo comunitario a través de la práctica de 
la cosmovisión andina transmitida de generación en generación, que implica la celebración 
de rituales y celebraciones sagradas que fortalecen la cultura milenaria indígena. Sin 
embargo, se requiere que este conocimiento ancestral sea difundo de manera apropiada, 
sobre todo para quienes visitan la comunidad, parte esencial de la preservación del 
patrimonio histórico y cultural del lugar. La investigación tiene como objetivo analizar la 
cosmovisión andina de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila y su incidencia en el 
turismo comunitario. En este propósito, fueron identificados los elementos socioculturales 
que determinan la cosmovisión indígena de la comunidad a través de la aplicación de 
técnicas de entrevista. Se identificaron las características, motivaciones e intereses de los 
visitantes la comunidad mediante una encuesta. Se elaboró un folleto informativo de la 
cosmovisión andina de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila de manera que a través 
del mismo se les proporcione información a los interesados sobre este mágico aspecto, así 
como una práctica responsable del turismo comunitario por parte de los visitantes. 

 

PALABRAS CLAVE: Cosmovisión andina, Turismo comunitario, Folleto informativo, 
Tradiciones culturales. 
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Abstract 

The Chilcapamba Suárez Dávila community in the province of Imbabura is known for the 
opportunity it provides for the development of community tourism through the practice of 
the Andean worldview transmitted from generation to generation, which implies the 
celebration of rituals and sacred celebrations that strengthen the ancient indigenous culture. 
However, it is required that this ancestral knowledge be disseminated appropriately, 
especially for those who visit the community, an essential part of the preservation of the 
historical and cultural heritage of the place. The research aims to analyze the Andean 
cosmovision of the Chilcapamba Suárez Dávila community and its impact on community 
tourism. For this purpose, the sociocultural elements that determine the indigenous 
worldview of the community were identified through the application of interview techniques. 
The characteristics, motivations and interests of the visitors to the community were 
identified through a survey. An informative brochure on the Andean cosmovision of the 
Chilcapamba Suárez Dávila community was prepared so that through it information is 
provided to those interested on this magical aspect, as well as a responsible practice of 
community tourism by visitors. 

 

KEYWORDS: Andean worldview, Community tourism, Information brochure, Cultural 
traditions, Sustainable development. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, ubicada en la parroquia San Francisco del 
cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura, se caracteriza por practicar el turismo 
comunitario, ofrece a los visitantes atractivos naturales y participan en actividades que 
conservan la memoria colectiva de los comuneros, cuenta con paisajes naturales 
cargados de valor histórico y cultural que se manifiesta en su mitología y creencias 
(Rivera, 2014). La cosmovisión de la comunidad se basa en la sanación mediante 
plantas, rituales realizados por el líder de la comunidad Alfonso Morales, en el cuidado 
y aprovechamiento de la tierra y la elaboración de artesanías. Las costumbres y 
tradiciones que se practican en la cotidianidad de esta comunidad son el resultado de 
un proceso socio histórico en el que se han dado adaptaciones a las nuevas realidades 
(Salas, 2012).  

El turismo comunitario constituye una alternativa para las comunidades indígenas y 
mestizas, que desde hace treinta años elaboran y presentan proyectos de autogestión 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, la ejecución 
de proyectos no ha prosperado lo suficiente dado que existe una falta de organización 
y el limitado interés en la participación comunitaria. 

Las autoridades del gobierno de Cotacachi y líderes de las comunidades observan cierta 
pérdida gradual de identidad de algunos elementos culturales de la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila, como el lenguaje, el sincretismo religioso y la tradición oral, 
que a lo largo de su historia han sido estrategias de supervivencia que adoptan las 
personas para lograr que la cultura se mantenga y se revitalice para compartirla con el 
mundo.  

Esta situación puede afectar la cosmovisión conjunta de la comunidad, considerado 
como activo intangible del valor cultural, siendo un aspecto fundamental que llama la 
atención de los visitantes y que podría incidir positivamente en el turismo de la zona, 
razón por la cual es importante realizar acciones que permitan revertir tal situación actual 
y establecer un movimiento que valorice la cultura kichwa, por lo que con la propuesta 
de elaboración del folleto de la cosmovisión andina de la comunidad se justifica el 
fortalecimiento, promoción y difusión del conocimiento a quienes visitan la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila. 

Las preguntas que guiaron la presente investigación son: ¿Cuáles son los elementos 
socioculturales que definen la cosmovisión andina? ¿Cuáles son las características, 
motivaciones e intereses de los visitantes de la comunidad? ¿Cómo incide en la práctica 
sostenible del turismo comunitario en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila de la 
provincia de Imbabura? 

El objetivo general planteado fue analizar la cosmovisión andina de la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila de la provincia de Imbabura y su relación con el turismo 
comunitario. Para cumplir con este propósito, los objetivos específicos se refieren a 
identificar los elementos socioculturales que determinan la cosmovisión andina de la 
comunidad; identificar las características, motivaciones e intereses de los visitantes de 
la comunidad y; elaborar un folleto informativo de la cosmovisión andina de la 
comunidad que contribuya con un mayor conocimiento y una práctica responsable del 
turismo comunitario por parte de los visitantes del territorio, los cuales fueron cumplidos 
satisfactoriamente. 
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El primer capítulo contiene los principales planteamientos que fundamentan 
teóricamente la investigación. El segundo capítulo consta de la metodología utilizada 
donde se definió el área de estudio y los pasos requeridos para estructurar 
apropiadamente el proyecto. El tercer capítulo contiene el análisis y discusión de 
resultados donde se expone la cosmovisión andina de la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila, el perfil del visitante y se definen los elementos socioculturales de la 
cosmovisión andina de la comunidad junto a su incidencia en el turismo comunitario; 
finalmente, el cuarto capítulo contiene el diseño de un folleto informativo que sirve como 
modelo de una herramienta informativa sustentada en las prácticas y creencias de los 
habitantes. El documento será de gran utilidad para el fortalecimiento de la identidad de 
la comunidad de estudio el cual forma parte de los lineamientos del Plan de Desarrollo 
Territorial que permitirá promocionar las particularidades del sector, las tradiciones 
nativas y se transmiten los conocimientos ancestrales a las generaciones. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Mármol (2016) desarrolla un trabajo sobre el legado cultural de la cosmovisión andina 
del Centro Intercultural Comunitario Tránsito Amaguaña ubicado en La Chimba-
Cayambe. Para alcanzar sus fines, el autor establece una plataforma interactiva 
destinado a promover oportunidades que permitan crear nuevos emprendimientos en la 
comunidad. Este trabajo, expone una serie de ofertas turísticas novedosas que permitan 
atraer más visitantes a la comunidad. De esa manera, el centro intercultural comunitario 
se empieza a posicionar en el sector y distingue su oferta turística de las demás que se 
encuentran ubicados alrededor. Su investigación fue de tipo descriptiva, exploratoria y 
de campo el cual se fundamentó en entrevistas a los representantes de la comunidad 
La Chimba-Cayambe, quienes proporcionaron los datos necesarios para establecer un 
diagnóstico acerca de las falencias en cuanto a la divulgación de la cosmovisión que 
dicha comunidad posee. Finalmente, con toda la información recabada, el autor creó 
una estación a través del empleo de tecnología interactiva virtual que posibilita la 
observación del entono cultural de la comunidad La Chimba-Cayambe para la difusión 
de su cosmovisión andina, lo que favorece el aprendizaje de los visitantes frente a una 
experiencia sensorial innovadora y única (Mármol, 2016). 

Quintero (2015), en su trabajo de investigación elabora una guía turística shamánica 
para la comunidad de Ilumán, perteneciente a la provincia de Imbabura. Su trabajo no 
pierde la perspectiva de la cosmovisión andina y hace hincapié en la importancia de 
incrementar sustancialmente el número de visitantes a dicho territorio. Además, el autor 
expone cuáles son las principales manifestaciones culturales, leyendas y los sitios más 
visitados en el territorio donde es practicado el yachay. El objetivo principal de su 
investigación se asentó en establecer la importancia del yachay en la cosmovisión de 
los practicantes y obtener información acerca de dicha cultura y su significado a través 
de los conocimientos de sus pobladores. Su investigación empleó un enfoque mixto, de 
tipo documental, bibliográfico y de campo, para lo que se emplearon encuestas y 
entrevistas a habitantes de la comunidad estudiada y los visitantes, por lo que se 
recopiló información de fuentes primarias que proporcionaron los datos suficientes para 
suscitar los conocimientos necesarios sobre el yachay que fortalezca el proceso de 
diseño de la guía turística que incluya una cosmovisión andina y que sea muy útil tanto 
para para los visitantes como para los guías turísticos nativos (Quintero, 2015). 

Páliz (2015), en su trabajo de investigación identifica una problemática referente a la 
pérdida de los saberes ancestrales vinculados a la cosmovisión andina de los habitantes 
de la parroquia El Sagrario, cantón Cotacachi. El autor menciona en su trabajo que hay 
muy pocas actividades relacionadas a la importancia que tiene los saberes ancestrales 
y expone que en Ecuador existen múltiples oportunidades de desarrollo turístico 
ecológico y comunitario que no están siendo debidamente aprovechadas. El objetivo de 
dicho estudio corresponde a diseñar un centro de alojamiento desde una perspectiva 
ecológica que permita fortalecer el conocimiento ancestral y atraer más visitantes a la 
zona para reactivar el comercio derivando el sector. La metodología empleada fue de 
tipo descriptiva, con enfoque cuanti-cualitativo y empleó el método exploratorio, 
histórico, inductivo-deductivo y utilizó como instrumentos de investigación la 
observación de campo, la encuesta, la entrevista y el análisis FODA, como parte de una 
herramienta de análisis donde se cuantificaron las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades sobre la conveniencia de implementación del proyecto turístico 
propuesto. En los resultados determinó que la conformación de este Centro de 
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Alojamiento en la comunidad y su cosmovisión andina podría incidir favorablemente al 
fortalecer los saberes ancestrales e incremento del flujo de sus visitantes. Finalmente, 
llega a la conclusión de dictaminar mecanismos de gestión que aseguren que las 
tradiciones sean respetadas en todo momento a fin de que puedan ser transmitidas 
exitosamente de generación en generación (Páliz, 2015). 

1.2. Turismo: conceptos asociados 

El turismo ha sido reconocido como una de las industrias que generan mayores índices 
de rentabilidad en las naciones y sus regiones, de modo que, desde el contexto 
financiero internacional, el 10% de los ingresos totales en la economía mundial y el 10% 
de la fuerza laboral mundial fueron generadas en la industria turística (OMT, 2018; 
Villanueva, 2017). El turismo representa un enorme potencial para el crecimiento de los 
países en vía de desarrollo, particularmente para las comunidades locales que practican 
diversas modalidades turísticas bajo los criterios de la sustentabilidad (Alba, et al., 2012; 
Lalangui, Espinoza, & Pérez, 2017). 

Bermúdez (2013) expresa que las actividades turísticas mundiales se consideran una 
fuerza social y económica crucial para el beneficio de la mayoría de los países, debido 
a las recompensas positivas del turismo en cultura, educación, esfera social y 
pertenencia económica a las sociedades de relaciones nacionales e internacionales. Es 
así como el turismo es muy útil como sector proveedor de oportunidades en la esfera de 
servicios de la economía.  

El turismo se define como el desplazamiento temporal de las personas a destinos fuera 
de sus localidades normales de trabajo y residencia, de modo que, durante su tiempo 
de estadía, se les proporcionan algún tipo de servicios y acciones para satisfacer sus 
necesidades (Ziperovich, 2013). La Organización Mundial del Comercio define al 
turismo como aquella actividad donde las personas se mueven de un lugar a otro fuera 
de su entorno. Por lo general, este movimiento no sobrepasa a un año dado que se 
determina un grado de temporalidad de las actividades realizadas, bien sea por fines de 
comercio, placer o por otras razones específicas. El turismo también es definido como 
aquellos grupos de eventos y relaciones que surgen de la interacción de proveedores 
de comercio, gobiernos y comunidades anfitrionas, así como con visitantes durante el 
alojamiento y/o sus visitas a las atracciones existentes (Moreno, 2012). 

La industria turística se encuentra centrada en los recursos y depende en gran medida 
de un entorno rico y diverso, natural o construido para su viabilidad económica. Según 
Cooper (2011), el sector turístico no solo abarca el desarrollo económico del área 
destinada, sino que también cruza los dominios intelectuales, sociales y ambientales. 
Esta industria puede proporcionar considerables beneficios a las comunidades de 
acogida mediante el desarrollo económico, el desarrollo de infraestructuras y como 
medio para proteger el medio ambiente y la cultura (Panosso & Lohmann, 2012).  

La actividad turística está asociada con varios problemas, tensiones sociales y 
ambientales investidos de degradación ambiental, explotación de los recursos y los 
conflictos, el hacinamiento, la expansión urbana no planificada, los problemas de gestión 
de residuos y la aculturación (Sancho, et al., 2013). Estos efectos adversos indeseables 
han alimentado la creciente preocupación por la conservación y preservación de los 
recursos naturales, el bienestar social y la viabilidad económica a largo plazo en los 
destinos turísticos (Cornejo, 2013). Existen varios estudios que muestran cómo el 
turismo podría traicionar al desarrollo debido al impacto ambiental y social que generan 
sus actividades (Morales S. , 2014; Alba, et al., 2012). Otros autores argumentan que 
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las consecuencias culturales, sociales, ambientales y económicas son el resultado del 
turismo de masas (Barbini, 2015; De la Torre S. , 2010). Debido a esto, se observa la 
necesidad de realizar cambios con nuevas alternativas para el sector turístico. 

Kekutt (2014) menciona que las industrias turísticas se modifican hacia una nueva 
directiva global y aplica estándares organizacionales, de gestión, flexibilidades, 
innovaciones, cualidades, solidez ambiental, personalización, entre otros elementos que 
permiten el surgimiento de un turismo novedoso dirigido por tecnologías, técnicas 
novedosas de gestión, clientes más exigentes y prácticas innovadoras de producción 
junto al modelo de configuración de la empresa turística (Kekutt, 2014). Aparentemente, 
la industria del turismo es observada como una amenaza para el medio ambiente y otras 
falencias que afectan a las comunidades donde se realizan estas prácticas puesto que 
causan problemas ambientales al momento de gestionar sus actividades en las áreas 
de destino. A partir de esta problemática, surge la noción de desarrollo sostenible o 
sostenibilidad como parte de una alternativa viable para adecuar la gestión del turismo 
y minimizar las consecuencias ambientales y sociales adversas. 

1.2.1. Naturaleza de turismo: sistema turístico y sus componentes 

El turismo como fenómeno socioeconómico comprende las actividades y experiencias 
de los visitantes fuera de su entorno familiar el cual es atendido por la industria de viajes 
turísticos y el destino de acogida. La suma total de esta experiencia y servicios de 
actividades puede verse como el producto final del turismo (Morillo, 2011). El sistema 
turístico se puede describir como aquella oferta y demanda que requiere de una 
comprensión de las características, tendencias del mercado y del proceso de 
planificación para satisfacer las necesidades del cliente (Aliu, 2014). 

Los visitantes se identifican como la demanda, mientras que la oferta incluye todas las 
instalaciones, programas, atracciones y usos del suelo diseñados y administrados para 
los visitantes turísticos. La oferta está bajo el control de las empresas privadas, 
organizaciones sin fines de lucro, el gobierno nacional y local e incluso las comunidades 
anfitrionas. Adicionalmente, están evolucionando nuevas e innovadoras formas de 
asociación que garantizan el desarrollo sostenible y la gestión de otros recursos 
relacionados con el turismo (Quesada, 2010). 

Aliu (2014) enfatiza que tanto las partes de la oferta como la demanda están vinculados 
por flujos de recursos tales como gastos de capital, mano de obra, bienes y turismo 
hacia el destino, así como flujos de comercialización, promoción, artefactos turísticos y 
experiencias desde el destino de regreso a la región de generación de los visitantes. 
Además, algunos gastos turísticos pueden retornar a las áreas generadoras de 
visitantes a través de la repatriación de las ganancias de los inversionistas turísticos 
extranjeros y el pago de bienes y servicios mejorados proporcionados a los visitantes 
en el destino (Aliu, 2014).  

El turismo se caracteriza por un sistema dinámico y complejo debido a muchos factores 
y componentes vinculados a este, incluyendo la existencia de muchos sectores que 
contribuyen a su éxito. Estos factores y sectores están vinculados a la provisión de la 
experiencia turística, la generación de ingresos y el desarrollo de este tipo de mercado. 
La naturaleza dinámica del sistema turístico hace que sea imperativo realizar un análisis 
exhaustivo del entorno externo e interno de los destinos de manera regular para, de esta 
forma, realizar cambios cuando sea necesario y garantizar así una industria turística 
saludable y viable. Por lo tanto, resulta un hecho aceptado que el desarrollo turístico ya 
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no puede funcionar de manera aislada del medio ambiente y las comunidades locales, 
ni puede ignorar las consecuencias sociales y culturales del turismo. 

1.2.2. Tipos y modalidades de turismo 

El turismo, según Ivanova e Ibáñez (2012) se puede clasificar en dos tipos:  

a) Turismo nacional: Se refiere a la situación en la que los habitantes de una nación 
determinada visitan un destino turístico dentro de la misma nación. 

b) Turismo internacional: Se describe como aquel contexto en el que los habitantes 
de una nación determinada visitan el destino turístico de otro país. El turismo 
internacional se compone de turismo emisor y turismo receptor. 

Para Quesada (2010) la clasificación del turismo abarca muchas más consideraciones 
que las ya mencionadas debido a que debe considerar motivaciones que presentan los 
visitantes de un destino turístico. Esta idea constituye una herramienta útil para conocer 
las características y expectativas de consumo por parte del visitante. El turismo puede 
clasificarse según el propósito de la visita, tradicional y alternativo, y estas a la vez se 
subdividen según su naturaleza y fines. Las modalidades de turismo más conocidas son 
las siguientes: 

 
Figura 1. Modalidades de turismo. 

Fuente: (Quesada, 2010; Ivanova & Ibáñez, 2012). 

En el Ecuador se desarrollan todo tipo de modalidades turísticas, tanto de turismo 
tradicional como alternativo. Sin embargo, de acuerdo con las regiones, se adopta una 
modalidad u otra, por lo que en la provincia de Imbabura es muy común la práctica de 
turismo comunitario, rural y el ecoturismo, donde se intenta involucrar en esta práctica 
tanto a visitantes como a los pobladores de dicha región. 
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1.3. Turismo comunitario 

El turismo comunitario ha sido visto como un enfoque efectivo para mejorar la 
participación en el turismo, por lo que este tipo de modalidad turística es percibida como 
una forma de desarrollo turístico sostenible que generalmente se entiende como un 
desarrollo a pequeña escala y centrado en el destino en el que la comunidad tiene el 
control primario sobre la toma de decisiones y las ganancias resultante de su práctica 
(Chávez, Andrade, & Espinoza, 2013). 

El concepto de turismo comunitario se originó en los países desarrollados, 
especialmente en Grecia, Italia, Inglaterra y Canadá, en los que el turismo en sus zonas 
rurales es gestionado y dirigido en gran medida por las propias personas a través de la 
práctica de sus actividades culturales (De la Torre S. , 2010). Por ende, el turismo 
basado en la comunidad es una forma de turismo sostenible que permite a los visitantes 
conectarse estrechamente con la comunidad receptora, brindando a dichos visitantes 
experiencias auténticas, al tiempo que permite que los ingresos generados por el 
turismo permanezcan en la comunidad a menudo rural, pobre o económicamente 
marginada (Palomino, Gasca, & López, 2016). Por su parte, las comunidades dirigen las 
empresas turísticas que brindan servicios como recorridos por pueblos, caminatas por 
la naturaleza, espectáculos y servicios gastronómicos autóctonos, todo ello por iniciativa 
propia. 

Rodas, Ullauri, y Sanmartín (2015)  mencionan que la Federación Plurinacional de 
Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) define al turismo comunitario como: 

La relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva 
intercultural en el desarrollo 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 (Rodas, Ullauri, & Sanmartín, 2015, p. 62). 

Este tipo de modalidad turística se constituye como una estrategia para el desarrollo 
económico y social de las zonas rurales, siendo una actividad apoyada por 
emprendimientos productivos, donde la propiedad, el manejo y la administración son 
ejercidas por la comunidad, además de promover valores para la conservación de la 
naturaleza y el medio ambiente y suscitar la integración sociocultural con la comunidad 
local (Palomino, Gasca, & López, 2016). 

El turismo comunitario se refiere esencialmente a la construcción y gestión de destinos 
turísticos desde la perspectiva de la comunidad local, con el objetivo de empoderar a 
los miembros de esa comunidad. Esto implica que cualquier modelo de turismo 
comunitario debería permitir a la comunidad explotar sus recursos turísticos, en lugar de 
ser explotada como un producto turístico. 

Alba, et al. (2012) menciona, que los beneficios del turismo comunitario son múltiples, 
tanto para la comunidad como para los visitantes y son los siguientes: 

Para la comunidad: 

 Trae reconocimiento y atención a la comunidad. 

 Agrega valor a la economía local. 
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 Diversifica la actividad económica en una comunidad. 

 Proporciona una alternativa a las formas de ingresos no sostenibles, lo que 
ayuda a salvaguardar los medios de vida y el bienestar de los pueblos locales e 
indígenas. 

 Conservación basada en recursos naturales, donde el producto principal es la 
vida silvestre o los recursos naturales. 

 Revitalizacion cultural. 

 Mayor probabilidad de que los ingresos del turismo permanezcan en la 
comunidad. 

 Fomenta el orgullo y la protección de los recursos comunitarios. 

 Implica y fomenta la participación de las mujeres. 

Para el visitante: 

 Recibe una experiencia auténtica y aprende de primera mano -guía local- sobre 
la comunidad. 

 Tiene la oportunidad de crear una conexión más profunda con el destino. 

 Sabe exactamente a dónde irá el dinero y puede sentirse bien al respecto. 

 Puede sentirse implicado en el apoyo de la conservación del patrimonio natural. 

 Obtiene una vista única de un destino particular 

 Recibe un recorrido personal, servicio individualizado y atención. 

En términos generales, una de las cuestiones que implica el turismo comunitario es, 
precisamente, el nivel, la forma y el modo de participación comunitaria, de tal forma que, 
aunque la participación de la comunidad es fuertemente apoyada por muchos, existen 
cuatro requisitos previos para dicha participación se pueda materializar con efectividad, 
a saber:  

1) Los derechos legales y oportunidades para participar; 

2) El acceso a la información; 

3) La provisión de recursos suficientes para la participación de personas o grupos; 

4) Una participación genuinamente pública entre las comunidades interesadas (Alba, et 
al., 2012). 

El éxito del turismo comunitario depende principalmente de la mejora de las estructuras 
legislativas y políticas que, a menudo, faltan en los gobiernos regionales, situación por 
la que se originan varias barreras que incluyen: la falta de propiedad comunitaria de los 
recursos naturales; falta de habilidades; dificultades para obtener fondos; 
heterogeneidad comunitaria; y dominación de élite (Bravo, 2018).  
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Las barreras políticas-estructurales, socioculturales y comerciales del turismo crean 
obstáculos en los niveles económicos, psicológicos, sociales y políticos, que son 
cruciales para que los pobladores aprovechen las oportunidades y responsabilidades de 
la ciudadanía. Razón por la cual, la implementación del turismo comunitario y los 
beneficios sociales que se generan al permitir un mayor número de intercambios de 
experiencias únicas entre viajeros y locales, apoyando al desarrollo sostenible de las 
comunidades y crea fuentes de empleo en pequeñas ciudades y pueblos, lo cual resulta 
fundamental para la evolución socioeconómica a nivel regional y nacional (Rodas, 
Ullauri, & Sanmartín, 2015). 

1.3.1. Directrices del turismo comunitario 

El turismo comunitario se relaciona estrechamente con el desarrollo local y sostenible, 
debido a que a través de ambos conceptos se persigue alcanzar el progreso en término 
amplio e integral de un territorio, conjugando su identidad, la dimensión cultural, política, 
económica y social. En este sentido, Carvajal (2011) expresa que el desarrollo local 
consiste en “una apuesta a la democratización de las localidades, al desarrollo 
sustentable y equitativo repensando las potencialidades del territorio y la sociedad local” 
(p. 63). De acuerdo con este autor, el desarrollo local consiste en el empoderamiento de 
las localidades para el logro de su progreso con base en sus recursos tangibles e 
intangibles.  

Para que el turismo comunitario tenga éxito, es necesario considerar el desarrollo local 
como el progreso educativo, en salud e higiene de las poblaciones, además de 
desarrollar culturas organizativas de autogestión. Por esa razón, es necesario tomar en 
cuenta la configuración de redes horizontales de trabajo donde las personas que 
pertenecen al territorio puedan tener una responsabilidad bien definida en el desarrollo 
de proyectos comunitarios de índole turístico. Añadido a esto, se deben ejecutar 
disímiles acciones de apoyo mutuo y coordinar prácticas individuales y grupales que 
conlleven al desarrollo de proyectos compartidos focalizándose las mismas en:  

a) Potenciar la utilización de recursos con conciencia. 
b) Fortalecer la autodependencia. 
c) Promover la conformación de organizaciones como movimientos juveniles, de 

mujeres, asociados, entre otros (Burgos, 2016). 

El turismo comunitario tiene el potencial para englobar todos estos aspectos dentro de 
su gestión, abarcando también un conjunto de directrices en las que se puede sustentar 
gran parte de los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible propuesta por 
las Naciones Unidas como solución para el desarrollo de América Latina y el Caribe, y 
para el logro de economías sostenibles, los cuales son (ONU, 2015):  

 Poner fin a la pobreza (Objetivo 1): Mediante el turismo comunitario se fortalecen 
las economías locales, porque supone un ingreso por la exposición de las formas 
de vida, costumbres, tradiciones y en general culturas de la zona. 

 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
(Objetivo 5): Este objetivo se ve promovido por los movimientos y asociaciones 
que impulsa el turismo comunitario.  

 Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos (Objetivo 6): El turismo comunitario involucra el respeto a todos los recursos 
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de la zona visitada, promoviendo a su vez la concientización sobre el uso racional 
del agua. 

 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sustentable, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos (Objetivo 8): El turismo 
comunitario involucra a todos los miembros de la comunidad, siendo reconocido 
como una excelente oportunidad para desarrollar empleos dignos para los 
habitantes de la zona sin que tengan que abandonar sus orígenes y costumbres.  

 Reducir la desigualdad entre los países (Objetivo 10): La desigualdad viene dada 
principalmente en términos de educación, salud y economía. Dichas cuestiones 
se pueden impulsar con la práctica del turismo comunitario porque, al promover 
la asociación de personas para presentar proyectos y llevarlos a cabo, las 
necesidades de educación y salud y otros aspectos económicos se hacen 
presentes para ser atendidas apropiadamente 

 Ciudades y comunidades sostenibles (Objetivo 11): El turismo comunitario se 
constituye como una forma sostenible de desarrollo e ingresos económicos para 
ciudades y comunidades. 

La aplicación de las directrices mencionadas previamente puede ofrecer grandes 
beneficios a la sociedad en general y a las comunidades autóctonas de una nación, ya 
que mediante la acción proactiva de las diferentes partes interesadas (visitantes, 
comunidades, gobiernos locales y operadores turísticos y empresa de servicios básicos, 
entre otros), se puede favorecer la práctica de un turismo que se alinee con la 
satisfacción de las necesidades sociales de los pueblos nativos y la satisfacción de los 
visitantes, todo ello a través de políticas de desarrollo sostenible. 

1.3.2. Turismo comunitario en Ecuador 

El turismo en Ecuador ha demostrado en tiempos recientes un desarrollo francamente 
importante, donde las cuestiones asociadas a la realización de actividades en este 
sector, añadido a la implementación de novedosas estrategias de marketing y 
publicidad, han posibilitado captar un mayor número de visitantes locales y extranjeros, 
por lo que el turismo ecuatoriano se caracteriza por el potencial que existe en términos 
de sus valores naturales y culturales, incidiendo en la percepción de dicha industria 
como una de las invaluables fuentes de recursos necesarios para lograr la mejora 
económica y social esencial de la población del país (MINTUR, 2018). 

El turismo comunitario en el Ecuador empezó a abordar hace al menos 20 años debido 
al aumento exponencial de este tipo de modalidad en el país, donde los visitantes 
foráneos presentan un notable interés por conocer más acerca de la cultura, costumbres 
y modo de vida de los pueblos originarios que habitan en todo el territorio nacional y 
que, normalmente, trabajan la tierra para auto sustentarse (Resina de Fuente, 2012; 
Oquendo, 2012) 

La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) es una 
organización dedicada a tutelar la práctica el turismo comunitario bajo una estructura 
democrática y descentralizada que se rige por cuatro ejes fundamentales como lo son 
“la revitalización cultural, la socio-organización, la economía solidaria y la defensa 
territorial” (Oquendo, 2012) que, al mismo tiempo, define comunidad como “toda 
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población organizada que comparte una identidad cultural común en un territorio 
definido” (Rodas, Ullauri, & Sanmartín, 2015, p. 61). 

Cabanilla y Garrido (2018) mencionan que el turismo comunitario en el Ecuador se está 
convirtiendo en un ícono basado en la implementación de un enfoque consolidado, 
seguro y sostenible que da lugar al aumento de la calidad de vida en aquellas regiones 
de la nación ecuatoriana donde tal modelo de gestión turística ha sido entendido y 
asumido. Análogamente, desde el año 2002 fue conceptualizada una oferta formal de 
turismo comunitario, la cual se incluyó en la Ley de Turismo vigente, lo que propició que 
Ecuador fuera reconocido como el primer país en formalizar una red turística de carácter 
comunitaria regida por la FEPTCE (Cabanilla & Garrido, 2018). 

El Fondo Ecuatoriano “Populorum Progressio” es un grupo social que labora a la par de 
diversas organizaciones rurales y grupos sociales comunitarios que aplica a un modelo 
turístico sustentable fundamentado en la oferta de servicios variados en gastronomía 
autóctona regional, alojamiento en estructuras construidas a base de material ecológico, 
paseos por parte de guías locales y en la colaboración en la construcción de pequeños 
museos regionales de carácter arqueológicos y etnográficos donde se expone la historia 
de la comunidad que hace parte del programa turístico (FEPP, 2017).  

Muchas entidades centradas en desarrollar un trabajo intensivo con las comunidades 
del Ecuador que se encuentran en el proceso de mejorar sus condiciones de vida de 
sus integrantes y la dignidad de sus familias a través del turismo, fortaleciendo así a las 
asociaciones comunitarias de forma que las mismas puedan contribuir al mejoramiento 
y el desarrollo socioeconómico de las regiones, concediendo un importante acceso a 
oportunidades de empleo y garantizando el manejo sustentable del medio ambiente y la 
conservación de su área. 

El turismo comunitario en Ecuador tiene varias iniciativas tales como la Ruta Tupari, que 
trata sobre la práctica del turismo comunitario en los Andes ecuatorianos, donde la 
convivencia es el elemento clave que enmarca las actividades turísticas organizadas en 
la región. Dicha iniciativa de desarrollo sostenible involucra a cuatro comunidades en el 
norte de Ecuador que habitan en zonas conocidas por su riqueza cultural y la belleza de 
sus paisajes (Salas, 2012). 

Las comunidades organizan actividades culturales para los viajeros que desean 
experimentar la vida en la Sierra Andina lo hagan de una manera diferente y más 
asequible. Operando como una red, las familias campesinas en estas comunidades 
proporcionan vivienda y comida en 15 cabañas rurales que pueden acomodar hasta tres 
personas cada una. Los huéspedes pasan la noche en un ambiente confortable, donde 
pueden disfrutar de su propia chimenea y la privacidad que ofrece su propio baño con 
agua caliente, todo hecho de materiales biodegradables. Durante el día, comparten las 
tareas de la familia al participar en la agricultura (Salas, 2012). 

Los miembros pertenecientes a la comunidad que administran el alojamiento forman 
parte de un proyecto de turismo comunitario que brinda todas las comodidades para los 
huéspedes visitantes y les ofrece una nueva comprensión de mayor respeto por el medio 
ambiente. La oportunidad de aprender sobre la vida en las profundidades de la 
comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, es lo que ofrece esta iniciativa a los viajeros, 
quienes, al visitar el lugar, benefician a la comunidad que administra el alojamiento 
ecológico (Caiza & Molina, 2012). 
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El turismo comunitario es realizado en esta región, ubicada entre montañas nevadas y 
con un ambiente tranquilo y agradable, es reconocida por la fabricación de artículos de 
cuero hechos artesanalmente -a mano-. Las madres de familias indígenas en las 
comunidades que participan en la red son las líderes de esta iniciativa de turismo 
comunitario, y compartir sus vidas y tareas diarias con los visitantes les permite revelar 
la cultura local (Cisneros & Amador, 2017).  

Los hombres sirven como guías llevando a los visitantes a través de paisajes andinos y 
montañas pasadas, mientras comparten con los huéspedes su conocimiento ancestral 
de la vida silvestre andina, historias y leyendas de la zona, así como elementos del 
idioma kichwa. Este contacto directo con la naturaleza y el intercambio cultural permite 
a los viajeros experimentar algunos de los aspectos más fascinantes de los Andes 
ecuatorianos (Cisneros & Amador, 2017). 

La red de turismo comunitario de Cotacachi también organiza actividades como 
cabalgatas, caminatas, ciclismo y visitas a sitios naturales como lagos locales, páramos, 
montañas y volcanes, mientras que las excursiones a pie, a caballo o en bicicleta (lo 
que prefiera el viajero), y están dirigidas por guías locales con licencia profesional. Los 
programas pueden durar de uno a cuatro días, durante los cuales se explora el área 
circundante. Algunas de las actividades más atractivas, que también es el espíritu del 
turismo comunitario, son las visitas a las comunidades vecinas para conocer y participar 
en las expresiones culturales extremadamente ricas, incluidas las sesiones de sanación 
espiritual con el yachay (Cabanilla, 2015). 

Los fondos obtenidos de las operaciones del turismo comunitario se dividen en partes 
iguales entre las comunidades involucradas. De esta manera, así como a través de los 
empleos creados para la población local, los visitantes contribuyen a mejorar la calidad 
de vida en estas comunidades, por lo que se puede afirmar que el turismo comunitario 
constituye una alternativa para las comunidades indígenas y mestizas que habitan en el 
Ecuador que, desde hace varios años, se vienen organizando para realizar proyectos 
de autogestión con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, implicando 
a todos los grupos interesado en la gestión activa de las actividades que tienen lugar. 

1.4. Turismo Sostenible y desarrollo 

El turismo es entendido como una función multisectorial que actúa como un instrumento 
para el desarrollo económico y la generación de empleo a través de la creación de una 
amplia gama de actividades que incluyen comercios, negocios, compras, alojamiento, 
restauración, transporte, arte y artesanía, entre otros (Alba, et al., 2012), de modo que 
la industria del turismo está centrada en los recursos y depende en gran medida de un 
entorno rico y diverso, natural o construido para su viabilidad económica (Juárez D. , 
2013). 

Cornejo (2013) afirma que la industria del turismo no solo abarca el desarrollo 
económico del área destinada, sino que también cruza los dominios intelectuales, 
sociales y ambientales creando complejidades, problemas, preocupaciones y desafíos, 
por lo que existen oportunidades tanto para impactos positivos como negativos 
generados por los vínculos entre el turismo y la cultura local, la economía y el medio 
ambiente, con una exigencia creciente de considerar en este proceso a la sostenibilidad 
(Juárez & Ramírez, 2012). 

El sector turístico puede proporcionar considerables beneficios a las comunidades de 
acogida mediante el desarrollo económico, el desarrollo de infraestructuras y como 
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medio para proteger el medio ambiente y la cultura (Pérez, 2011). Sin embargo, también 
hay varios problemas asociados con el turismo, como diversas tensiones sociales y 
ambientales, incluida la degradación ambiental, la explotación de los recursos y los 
conflictos, el hacinamiento, la expansión urbana no planificada, los problemas de gestión 
de residuos y la aculturación (Cardoso, 2010; Kekutt, 2014). Estos efectos adversos 
indeseables han alimentado la creciente preocupación por la conservación y 
preservación de los recursos naturales, el bienestar social y la viabilidad económica a 
largo plazo en los destinos.  

Otros estudios realizados en mayor profundidad muestran cómo el desarrollo 
relacionado con el turismo podría traicionar el propósito mismo de la industria en sí, al 
provocar una serie de problemas asociados, por lo que se recomienda que se evite el 
desarrollo ambiental y socialmente inaceptable para garantizar la sostenibilidad de las 
regiones donde la práctica turística tenga lugar (Aliu, 2014; Castillo, Martínez, & 
Vázquez, 2015; González, Álvarez, & Anguiano, 2013). También Bonilla (2016) sugiere 
que la práctica del turismo pudiera percibirse como una amenaza para el medio 
ambiente, en muchas partes del mundo, causando un problema de gestión en las áreas 
de destino.  

La noción de desarrollo sostenible o sostenibilidad surgió como una alternativa para el 
desarrollo, la planificación y la gestión del turismo que se esfuerza por minimizar las 
consecuencias ambientales y sociales adversas (Rathe, 2017). La necesidad de 
sostenibilidad se siente de manera crítica en el caso del desarrollo turístico, 
especialmente en las regiones montañosas, ya que la tasa de crecimiento del turismo 
es muy alta en comparación con otros sectores de la economía. Al ser una industria que 
depende de los recursos, es urgente que los desarrolladores de turismo, incluido el 
gobierno, reconozcan su responsabilidad con el medio ambiente y consideren los 
dominios ambientales y sociales para seguir siendo viables a largo plazo (Cardoso, 
2010). 

El concepto de turismo sostenible surgió y fue aceptado por la industria del turismo para 
abordar las complejidades ambientales y sociales de la industria aproximadamente al 
mismo tiempo que el concepto de desarrollo sostenible se hizo prominente (Morales S. 
, 2014). En el contexto del turismo, el concepto de sostenibilidad crea un vínculo entre 
la economía, el medio ambiente y la sociedad de tal manera que genera beneficios para 
la población receptora y al mismo tiempo mantiene la integridad ambiental y cultural de 
esas comunidades (OMT, 2018). 

La Organización Mundial del Turismo (2014) menciona que el turismo sostenible “tiene 
plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, del entorno y de las 
comunidades anfitrionas”. Por otro lado, el Ministerio del Ambiente (2015) expone que 
el turismo sostenible consiste en la definición e implementación de una actividad 
recreacional segura que garantiza la integración de aspectos sumamente esenciales 
referentes a la conservación de los recursos naturales y culturales, además del alcance 
y mantenimiento del bienestar de las comunidades locales, fortaleciendo la factibilidad 
económica que implica ejecutar esta práctica a la vez que concientiza mediante la 
educación e interpretación ambiental a los visitantes y gestores de la actividad sobre la 
necesidad de llevar a cabo actividades turísticas responsables. 

Chávez, Andrade y Espinoza (2013) señalan que el turismo sostenible se refiere a aquel 
tipo de turismo que se basa en los principios del desarrollo sostenible. Otros autores 
consideran que el turismo sostenible se encuentra vinculado al desarrollo sustentable, 
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e incorporan los principios expresados por las organizaciones internacionales, 
obteniéndose así una definición integral del turismo sostenible, el cual no es más que el 
turismo que se desarrolla y mantiene en un área (comunidad, medio ambiente) de tal 
manera y a tal escala que sigue siendo viable durante un período indefinido y no degrada 
ni altera el entorno (humano y físico) en el que existe, contribuyendo con el desarrollo 
exitoso y el bienestar de otras actividades y procesos (Cornejo, 2013; Villanueva, 2017). 

Las definiciones expuestas en anteriores párrafos comparten varias características en 
común sobre el término desarrollo sostenible tal como que el turismo debería contribuir 
al desarrollo y mantenimiento, mientras que el tipo y la escala utilizados deberían 
garantizar la viabilidad a largo plazo del desarrollo. La definición también reconoce que 
la actividad turística tiene impactos humanos y físicos en las áreas de destino que no 
deberían contraponerse a la realización de otras actividades y procesos. 

Alba, et al (2012) define al turismo sostenible, como una relación que existe entre los 
tres componentes del entorno operativo del turismo, a saber, los visitantes, la comunidad 
de acogida y el lugar de destino Esta relación es “compleja y dinámica” y puede generar 
costos y beneficios para el destino y la comunidad de acogida. En consecuencia, el 
objetivo a largo plazo del turismo sostenible debería ser mantener un "equilibrio 
armonioso" entre estos tres componentes, al tiempo que se protege la "base de 
recursos". En la figura 2 se expone los pilares fundamentales que posee el turismo 
sostenible. 

 
Figura 2. Componentes fundamentales del turismo sostenible. 

Fuente: (Quesada, 2010; Ivanova & Ibáñez, 2012). 

En los últimos años se ha trabajado mucho para hacer que la industria del turismo sea 
más sostenible, centrándose más en el enfoque de desarrollo comunitario, aunque, a 
pesar de que se ha realizado un gran esfuerzo, la industria del turismo sigue siendo 
impulsada por diferentes niveles del gobierno, en lugar del interés de la comunidad. 
Según Hall (1996), la TCC se basa en la participación de la comunidad local en el 
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mantenimiento y la planificación del desarrollo turístico, para formar una industria que 
sea más sostenible. 

Lalangui, Espinoza y Pérez (2016) explican que para que el turismo sea sostenible es 
necesario que sus prácticas sean ambientalmente respetuosa, de uso controlado de los 
recursos naturales, donde prime la preservación de la biodiversidad, y el respeto a 
espacios protegidos; asimismo, debe ser socialmente justo en donde se respete la 
cultura de la comunidad en la cual se está desarrollando y se preserve la autenticidad 
sociocultural de las zonas. Por último, debe ser económicamente viable en donde se 
repartan equitativamente las ganancias y se promocione el progreso en materia de salud 
y educación para la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida.  

La industria del turismo, para lograr establecer un enfoque sostenible, debe confiar más 
en la participación de la comunidad local en cuanto al papel que estas desempeñan, ya 
sea como empresarios o empleados, considerando en todo este proceso los 
sentimientos afectivos que se pueden crear recíprocamente entre los miembros de la 
comunidad y los visitantes. La OMT (2018) dictamina una serie de objetivos básicos que 
conforman la agenda que establece la implementación del turismo sostenible, siendo 
estos relacionados a los impactos sociales, ambientales y económicos, que también 
tratan temas socioculturales y participación local. Dichos objetivos son:  

1. Viabilidad económica. 

2. Prosperidad local.  

3. Calidad del empleo.  

4. Equidad social. Satisfacción de los visitantes. 

5. Control local.  

6. Bienestar de la comunidad.  

7. Riqueza cultural. 

8. Integridad física. 

9. Diversidad biológica.  

10. Eficiencia de recursos. 

11. Pureza ambiental (OMT, 2018). 

Por todo lo anteriormente expuesto, se argumenta que el turismo sostenible sirve como 
una herramienta que emerge para el desarrollo del turismo, cuyos objetivos se 
encuentran alineados con el respecto y la sustentabilidad del patrimonio natural, 
comunitario y social, lo cual garantizaría la comprensión, equilibrio y unidad entre las 
diferentes partes interesadas y participantes. Es decir, el turismo sostenible se enfoca 
en la satisfacción de las necesidades de los visitantes actuales y las regiones anfitrionas, 
al tiempo que protege y mejora las oportunidades para el futuro y conduce a la gestión 
de todos los recursos de tal manera que se puedan satisfacer las necesidades 
económicas, socioculturales y estéticas manteniendo la integridad cultural, los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte vital. 
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1.5. Cosmovisión 

Sánchez (2010) menciona que la cosmovisión es un concepto que hace referencia a 
“las suposiciones, premisas e ideologías de un grupo sociocultural que determinan cómo 
perciben el mundo (…) las funciones principales de la cosmovisión incluyen explicar, 
validar, proveer refuerzo psicológico, integrar y adaptar” (p. 79). Es decir, la cosmovisión 
se trata de explicar y fundamentar las formas de vida de un grupo de personas. 

Para Illicachi (2013) arguye que la cosmovisión se refiere a un "sistema de vida" 
enraizado en los principios fundamentales de los cuáles se deriva todo un complejo de 
ideas y concepciones dominantes sobre la realidad de una población o comunidad. Por 
otro lado, Cruz (2018) afirma que la cosmovisión consiste en toda la forma de concebir 
el mundo y el lugar de la humanidad en él integrada a la visión más amplia posible que 
la mente puede tener de las cosas. También hay autores amplían la conceptualización 
de la cosmovisión, sosteniendo que esta consiste en una historia básica (el mito 
fundamental) y ofrece múltiples historias secundarias que proporcionan una forma 
completa de entender el cosmos y cómo ordenar la vida de las personas dentro de él 
(Álvarez & Ther, 2016). Las narrativas de cosmovisión generalmente involucran un 
escenario, personajes, conflictos y resolución, tratando en ese proceso de encontrar 
soluciones para las interrogantes: ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué salió 
mal? ¿Cuál es el remedio? (García C. , 2012). 

El psicoanalista Sigmund Freud en sus estudios abordó temas relacionados a 
implicaciones de la cosmovisión en la psiquis humana, dictaminó en su momento que 
ésta es una construcción intelectual que resuelve todos los problemas de la misma 
existencia de manera uniforme sobre la base de una hipótesis primordial, que, en 
consecuencia, no deja ninguna pregunta sin respuesta y en la que todo lo que le interesa 
al ser humano encuentra su lugar fijo (Marín, 2014). De esta manera, la cosmovisión se 
concentra en establecer el desarrollo de la existencia humana de manera integrada, 
basado precisamente en la integridad de una narrativa que vincula el nacimiento, la vida 
y la muerte, o el comienzo, la mitad y el final, con una historia singular y coherente que 
se entrelaza comunitariamente. 

Guerrero (2011) menciona que la cosmovisión indígena es vista desde la perspectiva 
de que “un ser se construye en la interrelación con los otros, es un ser social y cultural, 
puesto que el tú no representa a otro, sino al tú de un yo” (p. 24). Esto significa la 
existencia de una interrelación con el ambiente y los demás, lo cual, le da significado a 
la alteridad, la cual, en términos filosóficos es la capacidad de ser otro o de ser distinto, 
indicando que existe una conexión indisoluble entre lo que sucede en el entorno y lo que 
se es, siendo así todo ello parte de la cosmoexistencia de los pueblos originarios.  

La de las comunidades indígenas, y especialmente la de Chilcapamba, conocida como 
una comunidad ancestral, es necesario hablar de sincretismo religioso que, de acuerdo 
a Poupard (2000) “es un proceso a consecuencia de los intercambios culturales 
acaecidos entre los diversos pueblos (…) es un intento por conseguir que dos o más 
tradiciones culturales diferentes sean capaces de crear un ámbito de cohabitación en 
armonía” (p. 34). Es decir, resulta relevante analizar cómo se adapta esta sociedad 
ancestral a los tiempos de multiplicidad de religiones y que cambios ha traído toda ello 
a la comunidad.  
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1.6. Cosmovisión Andina 

La cosmovisión andina es una forma de percibir e interactuar con la realidad que se 
encuentra en la cultura indígena de los altos Andes. Según Mercado (2017), la 
cosmovisión andina no es un conjunto de conceptos o creencias, tampoco se puede 
describir ni abarcar con palabras; sin embargo, se puede experimentar y, por lo tanto, 
se puede explorar. Esta exploración se lleva a cabo a través de procesos indígenas, 
meditativos, que traen a la conciencia todos los aspectos de la existencia, incluida la 
mente, cuerpo y corazón (Mercado, 2017).  

En un sentido más amplio, Cruz (2018) define a la cosmovisión andina como: 

La idea y apreciación del mundo de las personas, tras la cual contemplan y revelan 
su entorno natural y cultural, es el producto de un proceso de evolución del 
pensamiento (…). Es intuitiva, su predilección muestra un conocimiento desigual 
al occidental, con una cualidad analógica, tradicional y resumida. Diferencia con 
habilidad las maneras de la vida antes que las legislaciones y organizaciones del 
cosmos, por lo que es holística e integral, la misma no se deshace del saber de la 
vida, sino de forma más deductiva. (p. 120) 

La cosmovisión andina encarna una forma muy diferente de estar dentro del mundo que 
rodea al ser humano, y el pensamiento de desde esta realidad es difícil de sacar de 
contexto, por lo que en ocasiones, se hace muy difícil entender la mentalidad de alguien 
que ve cada piedra en el campo, cada papa que planta, como parte viva de su ayllu, 
concepto que si bien es difícil de definir es visto como la célula básica de la vida, 
compuesta de naturaleza, humanos y espíritus que viven en solidaridad y armonía 
(Zenteno, 2012), por lo que, para los pueblos andinos, las divisiones de tiempo y espacio 
desaparecen, al igual que las divisiones entre los humanos y el mundo natural (Cruz, 
2018). 

Los tres principios básicos de la cosmovisión andina existen desde la antigüedad, y 
estos son, según Sánchez (2012): 

1. Todo en el universo tiene un par. 

2. Nada se puede tomar sin dar algo a cambio. 

3. El sustento de una persona depende de una comunidad de otros. 

Estos principios, desde su conceptualización, fueron importantes para todas las culturas 
de las tierras altas. Los andinos creían que todo en el universo tiene una mitad 
complementaria, y en todos los niveles, las cosas están unidas por pares: marido y 
mujer, norte y sur, alto y bajo, positivo y negativo, por lo que los estudiosos llaman a 
este tipo de pensamiento dualista (Del Río, 2013). Todo ello influenció decisivamente 
en la forma en que los andinos organizaron sus sociedades, de manera que las 
pequeñas comunidades se unirían en parejas para rituales, mientras que los grandes 
estados crearían enormes pares de provincias (Zenteno, 2012). También se manifestó 
en su arte, especialmente en textiles, donde los opuestos, la duplicación y el reflejo 
fueron impregnados en textiles antiguos y a veces, en piezas contemporáneas 
(Accornero, 2012). 

Los andinos también creían en un sistema de “toma y daca”, lo que es conocido como 
reciprocidad, y así pensaban que todas las cosas logradas por los humanos estaban en 
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la concesión de los dioses (De la Torre M. , 2010). Entonces, a cambio de la buena 
fortuna que proporcionaron los dioses, los humanos se vieron obligados a pagarles con 
oraciones, devoción y sacrificios, de modo que era fundamental que los dioses fueran 
reembolsados y el equilibrio de dar y recibir preservado (Accornero, 2012). 

Sánchez  (2012) menciona que el sustento de un individuo dependía de grupos más 
grandes, y para ganarse la vida, los montañeses tuvieron que cuidar varios cultivos y 
rebaños de ganado, trasladándolos de arriba y abajo de las laderas en diferentes 
elevaciones. Añadido a esto, la agricultura en las laderas requería grandes terrazas e 
irrigación para aumentar la tierra cultivable, una tarea que demanda mucha mano de 
obra. Fue así como, desde tiempos muy tempranos, los andinos se dieron cuenta de 
que la única forma de sobrevivir era como una comunidad más grande, poseyendo 
tierras y compartiendo mano de obra como colectivo, reconociendo desde su 
cosmovisión andina que la cooperación generalmente hace que todos estén mejor 
(Álvarez & Ther, 2016), lo cual se ha mantenido hasta la actualidad  

La cosmovisión andina le atribuye una gran importancia a la meditación y la 
introspección, ya que estos procesos también alimentan una relación amorosa y de 
apoyo mutuo entre los humanos y la naturaleza, reconociendo como cocreadores de la 
experiencia meditativa a la tierra, el sol, los árboles, las estrellas, los ríos y otros 
aspectos de la naturaleza, por lo que se constituye así como una relación entre los 
humanos y la naturaleza que no es sostenible dentro de la cosmovisión occidental 
(Cuestas, 2019). 

Ecuador ha desarrollado su cosmovisión andina inspirado en su pasado indígena, por 
lo que ha incorporado el concepto de sumak kawsay en su enfoque de desarrollo, 
convirtiéndose en el primer país del mundo en reconocer legalmente los derechos de la 
naturaleza (Cruz, 2018). Sumak kawsay en kichwa es a menudo traducido simplemente 
como "vivir bien", pero el concepto es mucho más amplio, ya que no significa vivir mejor 
que nadie, ni implica la acumulación de riqueza material; significa vivir bien juntos, con 
apoyo mutuo, compartiendo conocimiento y sabiduría comunitaria (Morocho, 2017). 

Se conoce que Sumak se traduce literalmente como "hermoso", pero ¿qué es la 
belleza? En los Andes, según su cosmovisión algo hermoso es típicamente algo bien 
equilibrado, danto lugar a que los incas lucharan por un cosmos animado, abrazando el 
flujo de entrada y salida de ideas y creencias (Morocho, 2017). Desde ese momento fue 
creado un sistema de equilibrio y reciprocidad, haciéndose todo tanto en solidaridad con 
el resto de la comunidad como a través de un sistema de intercambio con las 
comunidades y culturas vecinas basado en el respeto mutuo, la solidaridad y la justicia 
(Illicachi, 2013).  

La cosmovisión andina en el contexto ecuatoriano describe la forma de vivir dentro de 
una comunidad, una hermandad, y particularmente completándose unos a otros, sin 
explotadores o explotados, sin personas excluidas o personas excluyentes, sin 
personas segregadas o personas segregadas, donde se respetan los valores las 
costumbres y tradiciones que deben ser transmitidas de generación en generación 
(Morocho, 2017; Illicachi, 2013). Tales planteamientos pueden influir en que la 
cosmovisión de las culturas andinas sea percibida como una forma novedosa de abordar 
modelos de crecimiento sostenible de los sistemas económicos, sociales y culturales 
que imperan en el mundo de hoy. 
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1.7. Cosmoexistencia 

Guerrero (2011) afirma que “la espiritualidad es una expresión de la cosmoexistencia de 
los pueblos” (p. 30), quien también agrega que se trata de que el ser humano encuentre 
sentido a su ser, su sentir, su pensar, su decir, su hacer en el cosmos y en la vida, lo 
cual no hace sólo teóricamente sino de manera vivencial lo que crea su cosmoexistencia 
que, a su vez, se expresa en la espiritualidad y el Sumak kawsay (que significa “buen 
vivir”) y que implica una vida feliz, en plena articulación, equilibrio y armonía con el 
cosmos. 

La cosmoexistencia, de acuerdo con las ideas de Castillo (2015) “trasciende una forma 
cognitiva de mirar el cosmos y avanza a la experiencia holística vivencial, en la cual se 
comprenden como importantes todos los sentidos que le permiten al ser humano 
apreciar, percibir y sentir la vida” (p. 25). Además, la persona conforma un microcosmos 
en sí mismo y, por lo tanto, la relación del ser ocurre no solo con el mundo exterior, sino 
también consigo mismo. Esta idea se refiere a un multiuniverso interno o 
cosmoexistencia donde las emociones, percepciones, sensibilidades, afectos, 
pensamientos, ilusiones, recuerdos y deseos se combinan e influyen en el 
comportamiento y la fisiología de los sujetos (Castillo J. , 2015). 

Para las comunidades indígenas, hablar de cosmoexistencia es referirse a los 
momentos en que el ser humano está vinculado a la naturaleza, al sentir que es parte 
del marco de la energía vital del universo no solo cognitiva o racionalmente, sino también 
de manera experimental, festiva y ceremonial por la totalidad de sus sentidos y su 
corporalidad (Ichau, 2020). Entonces, el conocimiento acerca de la cosmoexistencia 
entre las comunidades indígenas es sumamente esencial, debido a que esto favorece 
el desarrollo de diferentes actividades, como son la agricultura, el turismo, y a la 
conservación y preservación de su propia humanidad, considerando que los habitantes 
de estas comunidades sienten un profundo respeto por cada elemento de la naturaleza, 
lo que hace que la protejan y luchen por evitar su deterioro y degradación (Montemayor, 
2010).  

La falta de interés por el conocimiento y desarrollo de la cosmoexistencia pudiera 
provocar consecuencias negativas entre los habitantes de las comunidades, dentro de 
las que se pueden mencionar la pérdida o variaciones de su identidad, así como la 
cultura, e incluso, su entorno naturaleza (Ichau, 2020). Añadido a esto, este desinterés 
por la cosmoexistencia, también: 

Tendría un impacto negativo en al área turística debido a que las comunidades 
irían perdiendo sus costumbres, tradiciones, rituales, juegos tradicionales y 
leyendas. No tendrían que compartir con el turista y, a su vez, irían perdiendo el 
interés del cuidado, protección y conservación de la naturaleza, generando daño 
ambiental. (Ichau, 2020, p. 17) 

Introducir en las ciencias sociales los componentes espirituales y cósmicos, 
presentes en las lenguas y sabidurías indígenas, es una oposición a la cosmología 
multicultural occidental, surgen el cosmocentrismo, el perspectivismo, el 
multinaturalismo y el “corazonar desde las sabidurías insurgentes” que ubican la 
discusión fuera del acento epistemológico: cuando se traslada de la mente al 
espíritu, como condición de conocimiento del mundo; de la unicidad de la 
naturaleza y la diversidad de culturas a la unidad de sabiduría y diversidad de 
cosmoexistencias (Alvarez, 2018, p. 4).  
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La cosmoexistencia es constituida como un elemento compartido entre las comunidades 
indígenas y las sociedades en general,  siendo esta entendida como una vía para 
potencializar el desarrollo turístico a través de la cual las comunidades encuentren la 
manera más efectiva para lograr comunicar su riqueza cultural y visión sobre la 
existencia del ser humano, procurando así que los visitantes a sus territorios puedan 
transmitir -e incluso enseñar- al resto de personas la el valor subyacente del 
entendimiento de las cuestiones relacionadas con el significado espiritual del sumak 
kawsay (buen vivir)  y el respeto a la Pachamama  (Ichau, 2020). 

1.8. Cultura  

Echeverría (2010) argumenta que la cultura se es la acumulación sostenida de 
conocimientos, experiencias, creencias, valores, actitudes, significados, jerarquías, 
religiones, nociones de tiempo, roles, relaciones espaciales, conceptos del universo, y 
objetos o posesiones materiales adquiridas por un grupo de personas en el curso de 
generaciones a través del esfuerzo individual y grupal.  

García (2012) menciona que la cultura, es el comportamiento cultivado, es decir, la 
totalidad de la experiencia aprendida y acumulada de una persona que se transmite 
socialmente. Además, de la comunicación simbólica, considerando habilidades, 
conocimientos, actitudes, valores y motivos de un grupo. En cambio, los significados de 
los símbolos se aprenden y se perpetúan deliberadamente en una sociedad a través de 
sus instituciones (Aballay & Avendaño, 2010). 

Por lo que, se debe considerar que los diferentes grupos culturales piensan, sienten y 
actúan de manera diferente y no existen estándares científicos para considerar a un 
grupo como intrínsecamente superior o inferior a otro, por lo que estudiar las diferencias 
culturales entre grupos y sociedades presupone una posición de relativismo cultural 
(Farías, 2014). De este modo, la cultura indica la forma de vida de un grupo de personas, 
así como los comportamientos, creencias, valores y símbolos que aceptan -
generalmente sin pensar en ellos- y que se transmiten por comunicación e imitación de 
una generación a la siguiente. 

1.7.1. Tipos de cultura y sus manifestaciones 

La cultura debe ser estudiada minuciosamente para comprender los patrones de 
comportamiento humano enmarca una gran complejidad. Si bien hay formas ilimitadas 
en que las personas pueden expresar su cultura, los expertos dedicados a las relaciones 
sociales han desarrollado dos categorías básicas para definir las cosas producidas por 
una sociedad: la cultura material y la cultura no material. 

La cultura material está relacionada con los objetos físicos, recursos y los espacios que 
las personas usan para definir su cultura (Zarzalejos, Guiral, & Pedraz, 2015). Dichos 
objetos incluyen hogares, escuelas, iglesias, mezquitas, oficinas, templos, fábricas y 
plantas, ropa, utensilios, carreteras, adornos, televisión, radio, máquinas, herramientas, 
bienes y productos, tiendas y muchos más. Todos estos objetos y cosas hechas por el 
hombre que han evolucionado a lo largo de los años para el bienestar y la comodidad 
del hombre son clasificados como parte de la cultura material. Ahora bien, la cultura 
material no significa que ésta solamente sea un objeto que se compra y se vende; 
también puede ser algo que las personas hacen (Zarzalejos, Guiral, & Pedraz, 2015). 



21 

 

 

La cultura no material, o las cosas intangibles producidas por una cultura (Zarzalejos, 
Guiral, & Pedraz, 2015) son aquellas partes de la cultura que no se puede tocar, sentir, 
probar o sostener (Valcárcel, 2010). La cultura no material pertenece a las ideas no 
físicas que las personas tienen sobre su cultura, incluidas las creencias, valores, reglas, 
normas, moral, idiomas, roles sociales, ética, música, literatura, costumbres, tradiciones, 
organizaciones e instituciones. La cultura no material tiene un impacto tan grande en 
nuestras vidas como la cultura material (Valcárcel, 2010). 

Cadenas (2014) sostiene que las diferencias culturales se manifiestan de diferentes 
maneras y con diferentes niveles de profundidad, las cuales suelen ser los siguientes: 

 Símbolos: Los símbolos representan lo más superficial y valora las 
manifestaciones más profundas de la cultura, con héroes y rituales en el medio. 
Los símbolos son palabras, gestos, imágenes u objetos que tienen un significado 
particular que solo reconocen aquellos que comparten una cultura particular, y 
representan la capa más externa de la misma. 

 Héroes: Los héroes son personas, pasadas o presentes, reales o ficticias, que 
poseen características muy apreciadas en una cultura. También son instituidos 
como modelos de comportamiento. 

 Rituales: Los rituales son actividades colectivas -a veces superfluas- para 
alcanzar los objetivos deseados, pero se consideran socialmente esenciales. Por 
lo tanto, se llevan a cabo la mayoría de las veces por el propio bien de un 
individuo, grupo o comunidad. Estos rituales pueden ser: formas de saludos, 
respeto a los demás, ceremonias religiosas y sociales, entre otros elementos. 

 Valores: El núcleo de una cultura está formado por valores, siendo estos 
reconocidos como tendencias amplias para las preferencias de cierto estado de 
cosas con respecto a otras (bien-mal, bueno-malo, natural-antinatural). Muchos 
valores permanecen inconscientes para quienes los poseen. Por lo tanto, a 
menudo, no pueden ser discutidos, ni pueden ser observados directamente por 
otros. Los valores solo pueden inferirse de la forma en que las personas actúan 
bajo diferentes circunstancias. 

Los símbolos, los héroes y los rituales son los aspectos tangibles o visuales de las 
prácticas de una cultura, mientras que el verdadero significado cultural de los valores 
es intangible, y esto se revela solo cuando las prácticas son interpretadas por 
personas que verdaderamente los sienten y los entienden (Cadenas, 2014). 

1.9. Ética, Patrimonio y Turismo  

La defensa del patrimonio cultural y natural, se ha vuelto una de las prácticas y discursos 
más recurrentes en los últimos años, ya sea desde las propuestas políticas del Estado 
o de la sociedad civil, el patrimonio ha adquirido una importancia estratégica dentro de 
la praxis social y política en el proceso de la revitalización de las identidades colectivas, 
así como en la posibilidad de impulsar procesos de desarrollo sostenible para las 
comunidades locales que se asientan en escenarios patrimoniales (Guerrero P. , 2010). 

Sin embargo, el auge del patrimonio y la preocupación por su defensa, preservación y 
difusión, no ha estado cercana a la discusión de la dimensión ética que el trabajo con el 
patrimonio y el turismo de mandan como necesaria, sino por el contrario, muchas de las 
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prácticas han ocultado consciente o inconscientemente la cuestión ética (Guevara, 
2014). 

En la consideración del patrimonio cultural y natural y en el trabajo turístico y su 
posibilidad para la revitalización identitaria y la sustentabilidad humana, hay sin duda 
claras dimensiones éticas y políticas, horizontes teleológicos (fines) y axiológicos 
(valores) en disputa (Cantú, 2018). Los problemas éticos y dichos horizontes se 
muestran claramente ya sea con relación a la práctica de los profesionales involucrados 
en temas culturales, ambientales y patrimoniales, en las conductas y miradas de quienes 
diseñan las políticas de desarrollo, así como en las representaciones que el conjunto de 
la sociedad tiene sobre la cultura y la naturaleza (Baños, 2021). Además, son 
presupuestos éticos los que están presentes cuando se planifica cuáles son las 
dimensiones de la memoria social que se quieren mostrar como patrimonio, cuando se 
discuten sus fines, como se hace el proceso de activación, apropiación y gestión 
patrimonial, los principios sobre los que se asumen, cuales son los beneficiarios de 
dichas políticas, los impactos sociales que esto tiene (Carbonell, 2020). 

Ante estas problemáticas han estudiado algunas aproximaciones y reflexiones, a lo que 
constituye el terreno de la ética y de la moral en general y el porqué de su revitalización 
dentro del actual proceso (Guerrero P. , 2010). Luego, de una investigación conceptual 
al patrimonio, analizando las implicaciones éticas y políticas, el proceso de usurpación 
simbólica que allí se expresa. También, de las dimensiones éticas que implica el turismo, 
dentro de las perspectivas de posibilidad de abrir espacios para los encuentros o 
desencuentros interculturales y, finalmente, algunas propuestas para poder abordar la 
perspectiva de construir una mirada intercultural desde el trabajo con el patrimonio y el 
turismo (Carbonell, 2020). 

1.10. Metodologías para investigación   

Para precisar los elementos que conforman la cosmovisión de la comunidad estudiada, 
la investigación se fundamentó en ciertos elementos relacionados con la antropología, 
la cual no es más “el estudio científico y humanístico de las especies humanas, aborda 
cuestiones como: dónde y cuándo se produjo nuestro origen, cómo hemos cambiado y 
cómo seguimos cambiando (…) es holística porque estudia la condición humana como 
un todo” (Kottak, 2011, p. 3). El término holístico significa “una concepción basada en la 
integración total y global frente a un concepto o situación” (RAE, 2019). Entonces, la 
antropología es una ciencia que trata de explicar mediante fundamentos biológicos, 
culturales y sociales el comportamiento y visión de las personas como seres humanos 
(Gómez, 2014), en este caso, de los indígenas habitantes de la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila. 

Lozano (2016) menciona que la antropología es el estudio de personas en todo el 
mundo, su historia evolutiva, cómo se comportan, se adaptan a diferentes entornos, se 
comunican y socializan entre sí. Por consiguiente, el estudio de la antropología se refiere 
tanto a las características biológicas que hacen a las personas seres humanos (la 
fisiología, la composición genética, la historia nutricional y la evolución) como a los 
aspectos sociales (el lenguaje o idioma, la cultura, la política, la familia y la religión) 
(Costilla, 2010). 

Los estudiosos de la disciplina de antropología se preocupan por muchos aspectos de 
la vida de las personas: las prácticas cotidianas, así como los rituales, ceremonias y 
procesos más dramáticos que definen a los seres humanos (Augé & Colleyn, 2014). Por 
lo tanto, algunas preguntas comunes planteadas por la antropología para determinar la 
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cosmovisión de un grupo o comunidad en particular son: ¿Cómo son diferentes las 
sociedades y en qué medida son iguales? ¿Cómo ha influido la evolución en la forma 
en que el ser humano piensa? ¿Cuál es su cultura? ¿Existen principios universales 
humanos? De este modo, al tomarse el tiempo para estudiar la vida de las personas en 
detalle, los antropólogos exploran lo que hace al ser humano único, todo ello como una 
vía que pretende aumentar la comprensión del humano, de su propia naturaleza y la de 
los demás. 

El concepto central más importante en antropología es la cultura: si bien ha habido 
muchas definiciones de cultura, los antropólogos generalmente consideran que ésta es 
la gama completa de patrones de comportamiento aprendidos y el conocimiento 
adquirido por las personas como miembros de una sociedad (Augé & Colleyn, 2014). Es 
así como, a través de la antropología, los estudiosos se han dado cuenta de que lo que 
distingue a la especie humana de la mayoría -sino de todas- es la gran dependencia 
que se tiene de la cultura para la supervivencia (Lozano, 2016). 

La metodología para determinar los factores de estudio dentro de la cosmovisión, 
siguiendo una perspectiva antropológica, se centran en la forma de pensar de los 
indígenas de una región determinada, dándole respuesta al por qué viven de la manera 
que lo hacen. Adicionalmente conocer en qué creen, por qué hacen uso de plantas 
medicinales, cómo se curan las enfermedades, qué fundamenta los rituales que 
practican (García C. , 2012), cuáles son sus costumbres, tradiciones, vestimenta, entre 
otros elementos, son dimensiones que hay que observar cuando se define la 
cosmovisión de una población. A la par, el territorio que habitan las comunidades 
también se convierte en un factor de modelado de la cultura, ya que sus productos 
artesanales provienen de la materia prima que el entorno les provee (Cabanilla, 2015). 

1.11.  Marco legal 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 56 reconoce el derecho de 
las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el 
pueblo montubio y las comunas que forman parte del Estado ecuatoriano a: 

 Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 
pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

 Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 
entorno natural. 

 Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 
social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 
reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 

 Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 
tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 
diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de 
medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 
proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales 
y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 
propiedades de la fauna y la flora. 

 Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 
histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. 
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 Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros 
pueblos. 

 Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 
identifiquen. 

El art. 56 hace hincapié en la importancia que representa mantener y respetar en su 
forma original la cosmovisión andina de las comunidades, enfatizando en la 
preservación de sus culturas, costumbres y formas ancestrales de educación y 
organización.  

El artículo 31 de la Constitución (2008) establecen que “las personas tienen derecho al 
disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de 
sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre 
lo urbano y lo rural” También, el artículo 24 enuncia que “las personas tienen derecho a 
la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre” (Gobierno 
Nacional, 2008, p. 16). Esto último se relaciona con la aplicación de un enfoque de 
desarrollo sostenible, para así respetar en todo momento “los derechos de la naturaleza, 
preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 
sustentable y sostenible” (Gobierno Nacional, 2008, p. 37). 

El artículo 275 dictamina que los sistemas de desarrollo de los diversos sectores e 
industrias de la nación deben conformarse a través de “un conjunto organizado, 
sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y 
ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay (…) 
propiciándose la equidad social y territorial, promoviendo la concertación, participación, 
descentralización y transparencia” (Gobierno Nacional, 2008, p. 135).  En este orden de 
ideas, por medio del artículo 383 “se garantiza el derecho de las personas y las 
colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 
ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 
descanso y desarrollo de la personalidad” (Gobierno Nacional, 2008, p. 173). 

La Constitución reconoce el derecho que poseen las personas de disfrutar de 
actividades de ocio y recreación de manera sostenible, sin que ello implique un deterioro 
no solo del buen vivir de las comunidades y partes interesadas, sino también del medio 
ambiente y los recursos naturales existentes en el Ecuador, respetando en todo 
momento los derechos a la preservación natural y cultural de las comunidades y pueblos 
que conforman la nación ecuatoriana. 

El Código Orgánico de Medio Ambiente (2017) establece diversas acciones que deben 
cumplimentarse en las regiones comunitarias del Ecuador, a saber: 

 Conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad en los ecosistemas, 
las especies y los recursos genéticos y sus derivados, así como las funciones 
ecológicas y los servicios ambientales. 

 Proteger las especies y variedades silvestres de cultivos, así como promover 
su recuperación, con especial énfasis en las especies nativas, endémicas, 
amenazadas y migratorias. 

 Establecer valores de conservación sobre los cuales se priorizará su manejo. 
Garantizar la generación de bienes y servicios ambientales proporcionados 
por los ecosistemas e integrarlos en los modelos territoriales definidos por los 
gobiernos autónomos descentralizados. 
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 Respetar, promover y mantener eventos culturales, conocimiento tradicional, 
conocimiento colectivo y ancestral de municipios, comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 

 Promover alternativas a la recreación y al turismo sostenible, así como a la 
educación e interpretación ambiental (Ministerio de Ambiente, 2017, pp. 22-
23). 

Es imprescindible instituir por parte de las autoridades competentes un proceso de 
planificación que favorezca positivamente el desarrollo de las actividades turísticas que 
tienen lugar al interior de las regiones y comunidades del Ecuador, requiriéndose así del 
fortalecimiento del manejo sostenible de estos espacios, lo que implica una ardua tarea 
de concientización de visitantes y los habitantes de las comunidades. 

El Ministerio del Turismo (2014) instituye un marco regulatorio que incluye el desarrollo 
sostenible en la gestión del turismo en las comunidades, haciendo énfasis en la 
protección y preservación no solo de los atractivos naturales, sino también de las 
costumbres y elementos culturales de los habitantes de las regiones a dónde el turismo 
se encuentra dirigido (Equipo Consultor Tourism & Leisure, 2010). De esa manera, se 
promueve y fomenta todo tipo de turismo, así como también la ejecución de proyectos 
y los programas (MINTUR, 2014). 

Los componentes que incluyen la ejecución de actividades de la industria turística del 
Ecuador mencionan que la Ley de Turismo (2014) debe lograr activamente lo siguiente: 

Mejorar los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 
los turistas; conservar permanente de los recursos naturales y culturales del país 
y; promocionar las iniciativas y participación comunitaria (...) en relación con su 
cultura y tradiciones, preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 
participando en la prestación de servicios turísticos (p. 1). 

El artículo 3 de la Ley de Turismo se formula los principios de actividad turística 
referenciados a “la iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia 
o afroecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo 
su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos” ( MINTUR, 2014, 
p. 1). En tanto, el artículo 4 de la misma ley reconoce que “la actividad turística 
corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión y al Estado en cuanto 
debe potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto 
turístico competitivo ( MINTUR, 2014, p. 2). 

El artículo 12 de la Ley de Turismo (2014) se menciona sobre los derechos de las 
comunidades en cuanto al desarrollo turístico de sus regiones y decreta que: 

Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 
servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en 
igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de 
estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el 
que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los 
reglamentos respectivos (p. 3). 

El Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios (2010) enfatiza que “las 
actividades turísticas comunitarias realizadas por las comunidades registradas deberán 
promover y contener particularmente en su oferta turística, los recursos naturales, la 
preservación de la identidad cultural y la seguridad de las comunidades” (p. 4); además 
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de que “la actividad turística comunitaria tendrá como base el respeto y preservación de 
los recursos naturales y culturales existentes en su territorio. En consecuencia, las 
comunidades crearán su propio reglamento de uso y manejo del territorio” (MINTUR, 
2010, p. 4). 

El Código Orgánico de Organización Territorial (2016) tiene en cuenta el desarrollo 
sostenible de las regiones donde los gobiernos locales tienen competencia y 
responsabilidades, establece: 

Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, 
capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el 
desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo 
territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. 
La aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los 
aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, 
armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el 
país (p. 7). 

El turismo desarrollado en las regiones ecuatorianas, según el 144 de dicho código, 
fundamenta que “los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán hacer 
uso social y productivo la cultura de su territorio, a efectos de cumplir su competencia 
de turismo en el marco del fomento productivo. 

La industria turística se encuentra sujeta al cumplimiento de una serie amplia de 
normativas y regulaciones alineadas con la legislación establecida en la nación 
ecuatoriana, donde se estable un amplio marco jurídico y legislativo que garantiza la 
práctica del turismo sostenible, garantizando en este proceso la participación de las 
comunidades, sin obviar la importancia de que estas sean capaces de ofertar un servicio 
de calidad que satisfaga los requerimientos de los visitantes. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Área de estudio 

El cantón Cotacachi se localiza en la provincia de Imbabura perteneciente a la región 
norte de la nación ecuatoriana, cuya temperatura puede oscilar entre los 14℃ hasta los 
32℃, dependiendo de la zona específica que tiene dos características principales: la 
zona andina y la zona de Intag, que también determinan la amplia variación del relieve 
del cantón, desde 200 m.s.n.m. en la parte más baja hasta 4.939 m.s.n.m.; de ahí que 
el cantón Cotacachi presenta una división geográfica bien definida consistente en la 
llanura de Imantag, la Laguna Cuicocha, el volcán Cotacachi y el macizo verde (PDOT 
Cotacachi, 2015), tal como se ilustra en la siguiente figura:  

 

 
Figura 3. Mapa geográfico del cantón Cotacachi 

Fuente: (PDOT Cotacachi, 2015) 

El promedio de precipitaciones en el cantón Cotacachi en sus zonas es de 500 mm a 
3000 mm al año, las cuales son más abundantes en la región Intag, por lo que se puede 
encontrar en el territorio una amplia cobertura vegetal. Estos factores dan lugar a la 
existencia de cuatro tipos de climas en el cantón, a saber: Ecuatorial Mesotérmico Semi 
Húmedo; Ecuatorial de Alta Montaña; Mega térmico Lluvioso; y Tropical Mega térmico 
Húmedo (GAD Cotacachi, 2015). 

La integración del relieve, el clima y las precipitaciones del cantón Cotacachi favorecen 
al desarrollo de una gran diversidad de flora y fauna que, al contar con la Reserva 
Ecológica Cotacachi-Cayapas (RECC), posee una importante variedad de ecosistemas 
boscosos y acuáticos, conformados estos últimos por ríos, esteros y lagunas (GAD 
Cotacachi, 2015). Esta reserva natural:  

Fue legalmente declarada en 1968 y actualmente tiene una extensión de 243.638 
has.; es el principal remanente de bosques occidentales en Ecuador y una de las 
36 áreas naturales que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP). Con pisos ecológicos desde los 300 a 4939 msnm, la RECC es entre las 
áreas protegidas más biodiversas del planeta. (GAD Cotacachi, 2015, p. 64) 
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Dentro del cantón Cotacachi, en su zona andina occidental, está ubicada la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila, perteneciendo a la parroquia urbana de San Francisco, a 
16 km aproximadamente de Otavalo, 4 km de la parroquia de Quiroga y a 6 Km de 
Cotacachi (Figura 4) (Recalde, 2018); estando limitada con otras comunidades, tales 
como la Turuco Eloy Alfaro (norte), Morochos (sur), Morales Chupa (este) e Iltalqui 
(oeste). A su vez, la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila se encuentra a una altura 
de 2560 msnm y posee una temperatura promedio de 18 ºC (López, 2017). 

  
Figura 3. Ubicación geográfica de Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: (López, 2017). 

El clima predominante donde se encuentra la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila 
es templado, al encontrarse este influenciado por corrientes de aire cálidas y secas 
provenientes de los valles y otras corrientes de aires frescas y frías con procedencia de 
los Andes, por lo cual la temperatura de la zona es en promedio 18℃, valor que 

desciende o aumenta de 2℃ a 3℃, según la época del año (López, 2017). 

Los suelos de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila son de tipo volcánico, 
presentando diferentes características litológicas que favorecen la retención de 
aceptables cantidades de humedad y materia orgánica, lo que le confiere un factor de 
fertilidad entre medio y bajo, representando así una buena oportunidad para el desarrollo 
de actividades agrícolas, pero, al no ser las capas de suelo lo suficientemente 
profundas, dichas actividades no aseguran la integridad del recurso (GAD Cotacachi, 
2015).  

La actividad turística ha tenido un avance significativo entre la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila, al contar con la cercanía de diferentes atractivos naturales, siendo el 
principal de éstos la Laguna de Cuicocha que está a tan solo 9.8km y en vehículo se 
demora 21minutos, que hace parte de la RECC, la cual impresiona a quienes la visitan 
por su belleza y composición de 3 km de diámetro y aguas cristalinas, teniendo en su 
interior dos islotes emplazados en el centro de un cráter de origen volcánico y separados 
por el Canal de los Ensueños (Naula, 2019), en este lugar existe una amplia variedad 
de especies de flora y fauna, algunas de ellas en peligro de extinción, como armadillos, 
conejos de monte y chucuris (ViajandoX, 2017). 
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Las personas pueden dirigirse a los mencionados atractivos naturales y otros lugares 
de la región a través de diferentes vías que han sido intervenidas por la comunidad de 
Chilcapamba Suárez Dávila y las demás existentes en todo el territorio, creando así 
caminos atractivos e informativos para los visitantes, tal como el sendero a la vertiente 
de Yana yacu el “Kallai Ñan”, cuyo significado es “Camino a la Esperanza” (ViajandoX, 
2017). 

2.2. Enfoque de investigación 

La presente investigación dispone de un enfoque mixto, el cual constituye a: 

Un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 
implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 
su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 
información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2016, p. 534). 

El enfoque cualitativo consistió en identificar a través de la observación, descripción y 
aplicación de entrevistas, la cosmoexistencia de la comunidad Chilcapamba Suárez 
Dávila, mientras que el enfoque cuantitativo fue utilizado para la obtención de 
información precisa mediante encuestas, para definir el perfil del visitante de la 
comunidad objeto de estudio, además de sus intereses, motivaciones y disposición a 
participar en las actividades que desarrollan los habitantes de la misma.  

2.3. Tipo de investigación 

El trabajo a realizar es descriptivo en la recolección de datos sobre los elementos del 
sistema turístico local-comunitario; exploratorio en la definición de las estrategias del 
plan estratégico y en la formulación de planes de emprendimiento. El método etnográfico 
predomina durante el trabajo, el cual, según Calderón (2018), comienza con la elección 
de una comunidad, la comprensión de esa cultura y la determinación de las variables 
que le interesan a la comunidad en vistas a encontrar soluciones alternativas mediante 
la organización y par 

ticipación de sus habitantes.  

El investigador se enfoca en una comunidad específica, observando la vida diaria de 
esa comunidad; busca información precedente mediante la aplicación de entrevistas, 
diarios de campo, fichas de observación y otras técnicas de investigación, considerando 
esto como una ayuda importante para comprender el significado de cosmoexistencia 
para conocer las diferentes causas y consecuencias interpretadas por la comunidad en 
función de dicho problema (Calderón, 2018). 

2.4. Métodos de investigación 

El método de investigación utilizado fue el deductivo, donde se generalizan tendencias 
a partir de los resultados obtenidos. De acuerdo a Ruiz (2007), “el papel de la deducción 
en la investigación científica consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de 
otros conocidos, o bien, describir consecuencias desconocidas a partir de principios 
conocidos” (p. 20). Por lo tanto, a través de este método se describe la cosmovisión 
andina de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila a partir del conocimiento empírico 
sobre diferentes aspectos de carácter cultural, tradicional y religiosos de la población. 
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El método utilizado para el estudio de la antropología fue el científico general el cual 
trata de observar, comprobar y concluir cuestiones sobre el objeto de estudio teórico o 
práctico, ya que, al ser la antropología una ciencia social, su comprobación tiene lugar 
a través del trabajo de campo, basándose en una observación que sea lo más 
participante posible, para llegar a una conclusión acertada respecto a los datos 
obtenidos (Universidad de Cantabria, 2017). 

2.5. Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación no reproduce escenario exploratorio, por tanto, 
cumple con la postura metodológica cualitativa, fenoménica y hermenéutica, donde Ruiz 
e Izpizua (1998) expresan “el enfoque cualitativo parte del supuesto que el mundo 
construido con significados y símbolos, es el mundo social, es lo que representa la 
indagación de sus significados para la construcción de estos” (p. 30). En el que se busca 
comprender desde la mirada de los interlocutores la realidad, tal como señala Guerrero 
(2010) “buscamos sentipensar, la potencialidad que las sabidurías 
insurgentes….metodologías que rompa el sentido positivista, fragmentado, 
instrumental, homogenizante y colonizador que ha tenido la investigación social” (p. 
489).  

Aplicando un pensamiento complejo, que permite el diálogo de lógicas que en palabras 
de Durant y Naveda (2012): 

El pensamiento complejo plantea la integración, la complementariedad del 
conocimiento, hasta ahora parcelados y por estilo de pensamientos disyuntores, 
sustentados en dogmas, alineados y verticalizados en contraposición con una 
epísteme transcomplejas que transciende de la ceguera, en la aspiración de un 
epísteme que reconoce lo inacabado e incompleto del conocimiento construido. (p. 
66) 

Evidenciado en el fragmento de Guerrero (2010) quien dice “un continuo diálogo y 
escucha de y con los otros” (p. 492). Que permite la construcción de un re-pensamiento 
crítico de- colonial, en el que se observa el proceso investigativo como un acto de 
alteridad, donde se mira, escucha la realidad y la vida, desarrollando el método. Donde 
Morín (2003) plantea: “El método se forma durante la búsqueda; no puede formularse y 
despejarse más que después, en el punto en que el constructo regresa a ser un nuevo 
punto de inicio, esta vez conformado de método” (p. 101). Finalmente, el sendero 
metodológico  en palabras de Guerrero (2010) esta dado desde las dimensiones 
sociales y políticas de la construcción social del recuerdo y el olvido, construcción del 
sentido de la existencia desde un universo concreto de espacialidad, temporalidad que 
se sustenta del principio de la complementariedad y reciprocidad. Por lo que se busca 
construir un tejido del sentido de la existencia intentando mostrar las sabidurías 
insurgentes en diferentes perspectivas metodológicas. 

En el diseño de la investigación se consideraron diferentes elementos que subrayan la 
importancia de que la cosmovisión andina sea conocida, entendida y revalorizar la 
cultura por los visitantes del territorio. De esa manera, se puede realizar una práctica de 
turismo comunitario beneficioso para las partes interesadas. Por ese motivo, la presente 
investigación fue desarrollada a partir de los siguientes pasos: 

1. Se recopiló y analizó la información documental existente en las bibliotecas del 
cantón Cotacachi referente a la cosmovisión que tienen las comunidades de la 
región. 
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2. Se determinó cuáles serían los elementos que conforman la cosmovisión andina de 
la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, según lo definido por la perspectiva de la 
antropología. 

3. Se realizó contactos con las personas responsables del desarrollo turístico del 
cantón Cotacachi, y así obtener datos sobre los visitantes del territorio. 

4. Se diseñó encuestas para los visitantes y la entrevista para el líder de la comunidad 
Alfredo Morales en Chilcapamba Suárez Dávila, considerando que, para ambas ser 
aplicadas, se utilizarían medios online y/o plataformas virtuales.  

5. Se tabuló la información obtenida para analizar y describir la cosmovisión de la 
comunidad desde el perfil de los visitantes y se diseñó el folleto informativo que hace 
parte de la propuesta. 

2.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica de investigación utilizada fue de observación el cual se refiere a la exploración 
detallada de cierto hecho o fenómeno que ocurre de manera natural y espontánea, 
presentando un fin bien definido correspondiente con un plan explícito y compilando los 
datos en una forma ordenada y metódica (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016). 

La entrevista fue realizada al líder de la comunidad Alfredo Morales en Chilcapamba 
Suárez Dávila, cuyo instrumento asociado es la guía de entrevista que, de acuerdo a 
Recalde (2018), es un solo dirigente que participa en la toma de decisiones y procura la 
generación de recursos económicos para los comuneros. La entrevista fue virtual y se 
estructuró en correspondencia con los temas relacionados a la cosmovisión andina de 
la comunidad, lo cual sirvió de sustento de esta investigación para la realización del 
folleto informativo (ver Anexo 1). 

La encuesta aplicó como instrumento al cuestionario donde se realizó por medio de una 
muestra de visitantes del lugar tomada de la ciudad de Cotacachi con base en su libro 
de visitas, con el fin de conocer sus motivaciones, gustos y preferencias de estos 
visitantes, así como su disposición a participar en ceremonias, rituales y otros tipos de 
actividades que se desarrollan en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. De esta 
manera, se pudo conocer cuál es la relación existente entre la cosmovisión indígena y 
la actividad turística que se desarrolla en la región (ver Anexo 2). 

Las encuestas fueron realizadas a través de la utilización de los formularios de Google 
Forms, ya que estos permiten de forma gratuita enviar cuestionarios a un grupo 
considerable de individuos que hacen parte de una investigación, y así obtener 
información de una forma sencilla, rápida y óptima (Observatorio Gate, 2016). Por 
consiguiente, se enviaron los enlaces de la encuesta online a aquellos visitantes cuyos 
datos fueron publicados en los registros del Departamento de Turismo del GAD de 
Cotacachi, así como en la Oficina de Coordinación Zonal del Ministerio del Ambiente 
que se encuentra en el territorio. 

2.7. Factores de estudio 

Se consideró analizar los aspectos que implican la cosmoexistencia de la población, 
descritos los diferentes elementos de la cosmovisión de los habitantes de Chilcapamba 
Suárez Dávila, tales como rituales, tradiciones, bailes, celebraciones, hierbas que 
utilizan para la sanación y prevención de enfermedades, alimentos que consumen, 
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actividades que realizan, fiestas, entre otros, por lo que, de manera específica, interesa 
saber desde su perspectiva: 

 Cómo inició su etnia y las características que le han permitido sobrevivir hasta 
nuestros días. 

 El territorio o los territorios que han ocupado desde sus inicios. 

 Las características actuales de su población: número de mujeres y hombres, 
ocupaciones y responsabilidades dentro de la comunidad. 

 Área de cultivos, tipo de alimentos que cultivan y técnica para cultivar.  

 La finalidad de los rituales que realizan, creencias y dioses que idolatran. 

 Sincretismo religioso. 

 Bailes y celebraciones importantes para la comunidad, así como maneras de 
celebrar.  

 Artesanías y materiales que utilizan. 
 

Se tomó en cuenta analizar los factores de estudio asociados al turismo comunitario que 
se ejerce en Chilcapamba Suárez Dávila, con el objetivo de analizar cómo dicha 
modalidad puede ser afectada por la cosmovisión de esta comunidad, a saber: 

 Caracterización del visitante. 

 Interés por conocer la cultura local. 

 Gustos, preferencias y disposición para participar en ceremonias ancestrales. 

 Qué tipo de actividad le gustaría realizar en la visita a comunidades indígenas. 

 Cuánto tiempo invertiría en esta experiencia. 

 Cuánto dinero está dispuesto a invertir en este tipo de turismo. 

 Qué lo motiva a realizar el viaje hasta las comunidades indígenas. 

 La importancia que le confiere a esta experiencia. 

 Interés por visitar y participar de rituales que hacen parte de la cosmovisión de 
la comunidad objeto de estudio, tales como: yachay, limpias con hierbas, bailes, 
visitas a lugares sagrados, compra de artesanías, participación en elaboración 
de artesanías, entre otros.  

 

A través de los factores anteriormente mencionados, se establecieron los elementos 
que conformarían el folleto informativo útil para los visitantes para que puedan conocer 
con mayor profundidad la cosmovisión de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila y 
ejercer una práctica de turismo comunitario beneficiosa para ambas partes interesadas. 

2.8. Alcance temporal 

El proyecto se realizó en dos meses, tiempo en el cual fue recopilada toda la información 
necesaria para completar de forma satisfactoria la investigación.  

2.9. Población y muestra 

La población, a decir de Hernández, Fernández y Baptista (2016), es “el universo 
conformado por el conjunto de unidades que se quiere estudiar y que podrían ser 
observadas individualmente en el estudio” (p. 65). Por lo tanto, la población a estudiar 
está conformada por el número de visitantes que visitaron al cantón Cotacachi, de 
acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio del Ambiente que, a través de Julio 
Morán, coordinador de la Zona 1, fue reportado que en, en el 2018, durante el mes de 
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octubre, este cantón recibió al menos 4493 visitantes (Rosales J. , 2018); de ahí que 
dicha cifra se tomará como referencia del universo poblacional, y será base para extraer 
una cantidad muestral representativa a ser consultada.  

La muestra es “un subgrupo de la población (…) son aquellos elementos que pertenecen 
a ese conjunto definido en sus características al que se llama población” (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2016, p. 66). La muestra fue tomada a partir de la aplicación de 
la siguiente fórmula para poblaciones finitas y/o conocidas: 

𝑛 =
𝑁 ∗  𝑍2 ∗  𝑝 ∗  𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En donde: 

n = Tamaño de muestra buscado 

N= Tamaño de la Población o Universo (N=4493) 

Z = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza (para un nivel de 
confianza del 90%, Z=1.65) 

e = Error de estimación máximo aceptado (e = 95% = 0.05) 

p = Probabilidad de que ocurra el evento (p = 0.5) 

q = (1-p) = Probabilidad de que no ocurra (q = 0.5) 

Sustituyendo se tiene que: 

𝑛 =
4493 ∗ (1.65)2 ∗  0.5 ∗  0.5

(0.05)2 ∗ (4493 − 1) + (1.65)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
3058.048

11.9107
 

 
𝑛 = 256 

Se estableció un error aceptable del 5% y un nivel de confianza del 95%, se obtuvo un 
número de personas a consultar de 256. 

2.10. Análisis de la información 

Los datos fueron recolectados de las fuentes primarias mediante encuestas y fueron 
tabulados y graficados a través del software informático Microsoft Excel para, 
posteriormente, realizar una interpretación y discusión de los mismos. Los resultados de 
la entrevista fueron resumidos y analizados describiendo los principales hallazgos sobre 
el tema de investigación. 

A partir de los hallazgos encontrados en el análisis de los resultados, se pudo construir 
una propuesta adecuada a la problemática que se plantea en la comunidad para 
elaborar un folleto informativo de la cosmovisión andina de la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila en beneficio tanto de los habitantes como de los visitantes. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Determinación de la cosmovisión andina de la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila 

A través de los diferentes elementos que hacen parte de la antropología, se 
determinaron los principales aspectos de la cosmovisión de la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila, siendo estos detallados a continuación. 

3.1.1. Sumak Kausay 

Se basa en determinar la importancia del Plan nacional del Buen Vivir, con la finalidad 
de crear una sociedad mucho más justa sin discriminación, una sociedad en donde 
todas las personas tengan acceso libre a la salud de calidad y educación. Sin embargo, 
muchas personas analizan al Sumak kausay como el impulsar una alternativa al 
desarrollo que encaje con los países con economías mucho más poderosas; por lo que 
es fundamental encausar correctamente el verdadero objetivo de esta propuesta y 
hacerla parte de la vida diaria. 

Cabe recalcar que fueron los pueblos indígenas que, organizados en la Coordinadora 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentaron a la sociedad 
ecuatoriana y a la Asamblea Constituyente, en octubre de 2007, al “buen vivir” como eje 
de sus propuestas que debía ser tenido en cuenta para el debate y elaboración de la 
nueva constitución ecuatoriana.  El subtítulo del documento –“Por un Estado 
Plurinacional, Unitario, Soberano, Incluyente, Equitativo y Laico”- indica que se trata de 
una propuesta política integral donde el “Sumak kawsay” hace de principio configurador, 
en el sentido de un eje transversal. 

Ya en la introducción, luego de llamar la atención sobre la importancia del momento por 
el que estaba atravesando el país, el término aparece en medio de una crítica del modelo 
capitalista y de sus implicaciones coloniales y, además, se lo presenta como un 
conocimiento de raigambre ancestral que puede sugerir una forma de vida alternativa: 
Un momento de profunda esperanza para las grandes mayorías del país que luchamos 
por la construcción de una sociedad post-capitalista y post-colonial, una sociedad que 
promueva el “buen vivir” transmitido de generación en generación por nuestros antiguos 
taitas y mamas, una sociedad que recupere las enseñanzas de pueblos ancestrales y 
pueda vivir en armonía con nuestra Pacha Mama (Cortez, 2008). 

3.1.2. Costumbres y tradiciones 

Las costumbres y tradiciones que se practican en la cotidianidad de la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila surgen a partir del son el resultado de un proceso 
sociohistórico en el que se han hecho adaptaciones a las nuevas realidades, de manera 
que, con la incursión inca, se produjeron ciertas fusiones, enfrentando incluso los 
momentos difíciles de la conquista y colonización españolas, donde se intentó acabar 
con este proceso, aunque, afortunadamente, no pudieron lograrlo. 
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Esta comunidad se encuentra asentada en el norte de Ecuador a 100 km de Quito, 
específicamente en la parroquia San Francisco perteneciente al cantón Cotacachi de la 
provincia de Imbabura. El nombre de Chilcapamba proviene del kichwa, que significa 
“planta medicinal”, cuya historia precisamente se encuentra relacionada con la 
utilización de los nativos yachaks y pamba de este tipo de plantas existentes en el valle 
Chilca para el tratamiento y curación de sus enfermedades (López, 2017). 

El idioma oficial adoptado en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila es el castellano, 
pero los habitantes de dicha comunidad también hablan activamente el runa shimi o 
kichwa, siendo este el resultado de la fusión del quechua -proveniente de los incas del 
Perú actual- y el idioma prekichwa local, que luego se institucionalizó como Lengua 
Franca durante la época de colonización y conquista española (Comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila, 2014). 

Según los datos de población y demografía del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (2010) en Cotacachi hay 40.036 habitantes de los cuales 20.090 son hombres 
y 19.946 son mujeres. De acuerdo al líder de la comunidad Alfredo Morales (2014) 
Chilcapamba mantiene 650 habitantes. La agricultura es una de las principales 
actividades a las que se dedican los miembros de la comunidad Chilcapamba Suárez 
Dávila, al contarse con grandes plantaciones de maíz y otros cultivos (Figura 5). 
Además, en la comunidad se realizan actividades relacionadas con la ganadería, misma 
que consiste en la cría de ganado vacuno (vacas, ovejas), así como cerdos, cuyes, 
alpacas y conejos (Comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, 2014). 

  
Figura 4. Actividades de agricultura y ganadería realizadas en Chilcapamba. 

Fuente: Fotografía tomada por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

La agricultura se obtiene el principal alimento de la comunidad Chilcapamba Suárez 
Dávila, el maíz, el cual es muy nutritivo, y los colores de sus granos resaltan la exquisitez 
de este producto que se recolecta mediante la wayunka, conocida como una práctica 
ancestral donde, una vez espigado el maíz, se clasifica según la variedad a la que 
pertenece cada grano y la utilización que tenga (Bustamante, Pérez, & Chávez, 2012).  
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Figura 5. Variedades de maíz en Chilcapamba. 

Fuente: Fotografía tomada por Morales Alfonso, 2020. 

La comunidad posee plantaciones de quinua (Figura 7), uno de los alimentos 
fundamentales de los pueblos andinos en general que constituye un complemento 
nutricional que presenta alta incidencia en la seguridad alimentaria de dichas 
poblaciones (Abellán, et al., 2017). 

 
Figura 6. Plantaciones de quinua en Chilcapamba. 

Fuente: Fotografía tomada por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

La variedad de semillas con las que se cuenta en todo el territorio del cantón Cotacachi 
y en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, hacen que se obtenga de forma natural 
de la tierra muchos otros frutos y legumbres -como es el caso de la uvilla- (Comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila, 2014) que se muestran en la figura siguiente: 
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Figura 7. Uvilla y otras frutas y legumbres en Chilcapamba. 

Fuente: Fotografía tomada por Morales Alfonso, 2020. 

La comunidad Chilcapamba Suárez Dávila también desempeña la elaboración de 
prendas de vestir de forma artesanal, utilizando técnicas tradicionales de corte, tejido y 
costura, así como herramientas y equipos empleadas desde tiempos de antaño, que, 
aun así, aseguran la obtención de productos de alta calidad y confeccionados con un 
alto nivel de detalle (Comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, 2014). 

 
Figura 8. Labores de artesanía realizadas en Chilcapamba. 

Fuente: Fotografía tomada por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

Algunos pensamientos que predominan dentro de la comunidad es que tanto la cultura 
como la naturaleza deben complementarse entre sí, de modo que la protección del 
medio ambiente es parte de su quehacer cotidiano, además del aprendizaje a partir de 
cosas concretas, como lo puede ser desgranar el maíz o reconocer las plantas, lo que 
se constituye como un elemento importante y significativo de su identidad cultural 
(Comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, 2014). 

Las tradiciones que resaltan más en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila es la 
labor realizada por las mujeres parteras (Figura 10), ya que todos los nacimientos de 
sus habitantes se han producido de forma natural, principalmente porque, a lo largo de 
las generaciones, las comadronas de la comunidad brindan este tipo de asistencia 
médica que, incluso, ha sido reconocida como algo relevante por la Organización 
Mundial de la Salud (Sánchez M. , 2020). 



38 

 

 

  
Figura 9. Labor de parteras realizada en Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Fotografía tomada por Morales Alfonso, 2020. 

La utilización de la medicina tradicional es una actividad muy usual dentro de la 
comunidad Chilcapamba Suárez Dávila es la preparación del sahumo (Figura 11), 
experiencia cósmica antigua y sagrada que favorece la circulación de la energía retenida 
en varias partes del cuerpo humano, para lo que se utilizan diversas plantas medicinales 
como el eucalipto, romerillo, laurel, yura, entre otras que se queman como incienso bajo 
la creencia de que el humo inhalado cura enfermedades, limpia los espacios y genera 
energías corporales y espirituales (Comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, 2014). 

 
Figura 10. Preparación del sahumo, ritual antiguo para curar enfermedades Chilcapamba. 

Fuente: (Ashram, 2020). 

Las danzas tradicionales que se realizan en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila 
tienen lugar en varios momentos y celebraciones, donde, a través de la música típica 
ancestral, se refleja el simbolismo cultural de los pueblos andinos y su cosmovisión. 
Estas danzas se manifiestan en los diferentes rituales del Inti Raymi, las festividades de 
la toma de la plaza, y otros eventos culturales (Comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, 
2014). 

Existen costumbres en la comunidad asociadas a ciertos actos de veneración a los 
ancestros, tales como la realización del “chugay” en los velorios, que consiste en quemar 
la mitad del maíz hasta que queda una parte negra y la otra amarilla, lo que se les ofrece 
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a los difuntos. También es costumbre que en los actos matrimoniales se ofrezca lucho 
api, que es una colada de maíz con huevo y caldo de gallina criolla; y se aplica la 
penitencia a actos reprochables, ejemplo de ello es el castigo de ingerir comidas con 
mucho contenido de ají picante (Comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, 2014). 

Las costumbres y tradiciones en sus diversas expresiones que se presentan en esta 
comunidad trascienden a las labores habituales realizadas por sus habitantes, quienes 
comparten diferentes espacios y modos de vida, en vista a fortalecer las relaciones 
interétnicas como medio para facilitar la interculturalidad en favor del desarrollo general 
de las personas. 

En el año se celebran cuatro rituales cada tres meses, en marzo se celebra el Pawkar 
Raymi, en junio se celebra el Inti Raymi, en septiembre se celebra el Kuya Raymi y en 
diciembre el Kapak Raymi. A continuación, la tabla 1 describe cada una de estas 
festividades y los rituales que se realiza. 

 

 

Tabla 1. Festividades y rituales sobresalientes de la comunidad Chilcapamba. 

Festividades y rituales Foto Descripción 

 

 

Pawkar Raymi 

 
Figura 11. Ritual de las flores del 

Pawkar Raymi 
Fuente: (Otavalo Travel, 2020) 

Carnaval andino donde se 
realiza una ceremonia ritual 
del agua y de las flores. Se 
denomina también la 
ceremonia del florecimiento y 
se celebra cada año en el mes 
de marzo (Otavalo Travel, 
2020). 

 

 

Inti Raymi 

 
Figura 12. Fiesta del Inti Raymi 
Fuente: (Otavalo Travel, 2020). 

El Inti Raymi es un ritual donde 
se rinde culto a las deidades 
andinas donde se agradece a 
la madre tierra por las 
cosechas obtenidas. Esta 
festividad se celebra en el mes 
de junio (Otavalo Travel, 
2020). 

 

 

Kuya Raymi 

 
Figura 13. Ritual Kuya Raymi 
Fuente: (La Hora, 2016). 

Esta festividad se celebra en 
septiembre y se conoce como 
el mes de la fertilidad donde la 
mujer es el centro de la 
celebración (La Hora, 2016). 
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Kapak Raymi 

 
Figura 14. Fiesta de Kapak Raymi 
Fuente: (El Universo, 2019) 

Se realizada en honor al Sol 
donde se bebe chicha de jora, 
se masca coca y se baila. Esta 
fiesta es celebrada en el mes 
de diciembre (El Universo, 
2019). 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

El trabajo de las parteras es fundamental dentro de la comunidad Chilcapamba Suárez 
Dávila dado que es muy común que las mujeres embarazadas puedan tener a sus hijos 
dentro de sus hogares. A continuación, la tabla 2 demuestra el nombre de las personas 
que son parteras dentro de la comunidad Chilcapamba y el proceso que realiza previo 
al parto. 

 

Tabla 2. Parteras o comadronas en Chilcapamba 

Nombre Edad Reconocimient
o 

Materiales 
que utilizan 

para el 
parto 

Baños 
que 

realizan 
después 
del parto 

Costo del 
parto 

Foto 

Francisc
a Chávez 

60 
años 

Parteras 
reconocidas por 
el Ministerio de 
Salud Pública y 

Unorcac. 
Cuentan con 

carnet de 
parteras. 

Utilizan 
cebolla 

blanca, hojas 
de cerrote y 
lo calientan 

con manteca 
o cebo de 

ganado para 
que la 

barriga de la 
paciente 

esté 
preparada 

para el parto. 
Luego la 

limpian con 
agua de 

manzanilla y 
las faja. Se 

solicita 
reposar 30 

días. 

Realizan 
el baño 

con 
plantas 

calientes 
como el 

pumamaki, 
arrayán, 
cerrote 

que 
permite 
que el 

cuerpo de 
la mujer se 
endurezca 
y esté lista 

para el 
trabajo y 

crianza de 
sus hijos. 

La partera 
va a la 

casa de las 
mujeres 

embarazad
as y su 

pago es en 
granos 

gallinas y 
cuyes. 

Fuente: 

Fotografía tomada 
por Morales 
Alfonso, 2020. 

 

Luz 
María 
Vaca 

55 
años 

Carmen 
Cacuang

o 

70 
años 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

En la tabla 3 se describe las personas que practican y practicaron el yachay dentro de 
la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 
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Tabla 3. Personas que practican Yachay en Chilcapamba 

Nombre Edad Año Medicina 
Espiritual 

Forma de 
realizar 
yachay 

Foto 

Rafael 
Sánchez 

70 
años 

Falleció en 
2015 

Yachak: 
Sabio 

 

Para hacer 
limpia o 

purificación 
mediante el 

uso de 
ortiga, 
marco, 
chilca y 
ruda. 

 

Fuente: (Jácome, 2018).  

Juan José 
Morales 

65 
años 

Falleció 
2016 

Yachak: 
Sabio 

Santiago 
Salazar 

55 
años 

Falleció 
2018 

Yachak: 
Sabio 

Francisca 
Chávez 

60 
años 

2019 hasta 
la 

actualidad 

Yachak: 
Sabio 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

 

3.1.3. Sincretismo religioso 

En el Ecuador, según Cortez (2017), el sincretismo religioso y la tradición oral se 
consideran estrategias de resistencia y preservación asumidas por los miembros de las 
comunidades indígenas para poder sobrevivir la etapa de la conquista española, lo cual 
permitió que su cultura autóctona se mantuviera y revitalizara con el tiempo. Con este 
enfoque, la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila ha sabido conservar casi intactas 
sus costumbres, creencias, ideas dogmáticas, valores y tradiciones, siendo estas 
transmitidas de generación en generación y compartidas con otros grupos sociales 
ajenos a las prácticas religiosas que tienen lugar en la comunidad. 

Los elementos de sincretismo religioso reflejados en la comunidad Chilcapamba Suárez 
Dávila se expresan a través de las diferentes manifestaciones culturales dancísticas y 
rituales religiosos, construcciones arquitectónicas (iglesia de la plaza de la comunidad 
construida por los colonos artesanos nativos y colonizadores españoles), así como otras 
celebraciones que fusionan ideas de religiosidad cristiana con la indígena, lo cual no 
significa una desvirtualización de la una o la otra, por lo que este tipo de expresión debe 
ser entendido como un festejo oportuno donde el arte en sí adquiere un total 
protagonismo (Cortéz, 2017). 

3.1.4. Vestimenta 

La vestimenta de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila es la tradicional utilizada 
por las comunidades indígenas del Ecuador, aunque se reconoce que cada pueblo ha 
adoptado su propia versión, difiriendo estas entre sí, por lo que existen diferentes y 
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variados puntos de vista sobre el tema, pero que, generalmente, denota una comunión 
íntima entre los pueblos indígenas y el entorno físico y espiritual (Verdú, 2017).  

Específicamente, la vestimenta de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila ha 
obtenido un gran reconocimiento entre los pueblos y nacionalidades del Ecuador, por 
sus características distintivas que simbolizan la autoctonía de la cultura indígena, sin 
que ello conlleve a afectar su belleza y elegancia.  

Así se ve que el vestido de la mujer indígena de la comunidad es más parecido a los 
trajes incas usados en los Andes, vistiendo generalmente una blusa blanca, una falda 
azul y un chal. También utilizan una pieza tela para cubrirse su cabeza llamada uma 
watarina, que está compuesta por tela negra con algunos bordes de color blanco (Figura 
12). La joyería es muy importante: las capas de collares de perlas -predominantemente 
doradas- y pulseras de coral rojo son la forma más común de joyería utilizadas por las 
mujeres de la comunidad (Comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, 2014). 

  
Figura 15. Vestimenta usada por la mujer de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Fotografía tomada por Morales Alfonso, 2020. 

 

El vestido de los hombres generalmente consiste en un poncho azul tejido de lana, un 
sombrero de tela con colores enteros de diversas tonalidades, pantalones de color 
blanco y alpargatas elaboradas de cabuya (Figura 13). También es común observar 
entre los hombres el uso de la chimba (una larga trenza que cuelga casi hasta la cintura) 
que se remonta a la época preincaica, lo cual se considera como una expresión muy 
tradicional; de hecho, la shimba es tan importante para los nativos que lo ven como un 
símbolo de identidad étnica indígena (Comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, 2014). 
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Figura 16. Vestimenta usada por el hombre de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: (La Hora, 2018). 

3.1.5. Hechos culturales, festividades y eventos 

Dentro de los hechos culturales en los que se encuentra inmersa la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila, se puede señalar al reconocido Mercado Cultural Indígena, 
en el cual los integrantes de la comunidad participan activamente a través de la 
realización y comercialización de importantes tejidos que son muy representativas del 
Ecuador; llegando incluso a ser demandados en el mercado internacional (Figura 14).  

    
Figura 17. Artículos del mercado indígena de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: (Naula, 2019). 

Esta feria del Mercado Cultural Indígena es distinguida como un espacio comercial de 
gran magnitud e importancia; tiene cientos de puestos de venta de todo tipo de 
productos artesanales en tejidos, cuadros, ponchos, animales, frutas y manteles, al ser 
la ciudad de Otavalo un punto de reunión de pueblos, comunidades y público en general 
de toda la provincia y otros lugares del país que acude donde son comercializados 
disímiles artículos de elaboración artesanal, como los hechos en la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila, siendo éstos representados a continuación: 

Tabla 4. Artículos ofertados en el mercado cultural donde participa la Chilcapamba. 
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Artículo Foto Descripción 

 

Tapices Decorativos 

 
Figura 18. Tapiz decorativo de la comunidad 

Chilcapamba. 
Fuente: (Rosales J. , 2015). 

Tiene su origen en el trabajo 
de las mujeres, quienes por 
los años cincuenta 
comienzan a tejer tapices en 
telar de pedales, e incorporan 
al tejido motivos creativos de 
colores que expresan su 
riqueza cultural y responden 
a los gustos del mercado. Los 
diseños más vistosos son las 
figuras de indígenas, 
paisajes, fiestas, animales y 
figuras geométricas (Rosales 
J. , 2015). 

Ponchos 

 
Figura 19. Poncho elaborado en la comunidad 

Chilcapamba. 
Fuente: (Maisanche, 2016). 

Los ponchos hacen parte de 
la identidad cultural de los 
pueblos y comunidades del 
Ecuador, constituyéndose 
como una prenda de vestir 
multicolor y útil para que las 
personas se protejan de las 
temperaturas frías. Su precio 
depende del tipo de lana, hilo 
y diseño (Maisanche, 2016). 

Paños 

 
Figura 20. Paño elaborado en la comunidad 

Chilcapamba. 
Fuente: (La Hora, 2018). 

Los paños son de utilidad 
para las mujeres indígenas, 
quienes envuelven sus 
blusas tejidas de colores 
blancos con un paño 
denominado fachalina (La 
Hora, 2018). 

Fajas 

 
Figura 21. Fajas elaboradas en la comunidad 

Chilcapamba. 
Fuente: (El Heraldo, 2020). 

Las fajas fueron elaboradas a 
partir de la necesidad de 
sujeción del anaco por parte 
de las mujeres indígenas, 
presentando varias figuras y 
colores, las cuales sustituyen 
los cintos que también se 
usan frecuentemente. 
Además, se utilizan para ser 
sustitutas de los cinturones y 
otras cuestiones, entre las 
que se encuentran: dar vuelta 
el cabello, como ribete, o 
bandas para hacer bolsos (El 
Heraldo, 2020).  
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Sacos tejidos 

 
Figura 22. Sacos tejidos elaborados en la 

comunidad Chilcapamba. 
Fuente: (Rosero A. , 2016). 

El origen de los sacos tejidos 
es atribuido a las mujeres 
mestizas, quienes realizaron 
tales tareas como actividad 
de ocio para tejer bolsas de 
lana a mano, de modo que la 
misma se fue integrando 
gradualmente en los sectores 
indígenas (Rosero A. , 2016). 

 

Bisutería 

 

 
Figura 23. Bisutería elaborada por la comunidad 

Chilcapamba. 
Fuente: (Pacheco, 2018). 

Aretes, collares, anillos, 
prendedores, botones, 
pulseras, esclavas y otros 
adornos, fabricados 
utilizando preferentemente 
como materia prima la 
alpaca, producto parecido a 
la plata y otros materiales 
como la piedra de esmalte, 
diamante y coralina 
(Pacheco, 2018). 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

En diferentes ocasiones se realiza la Feria de Intercambio Comunitario por parte de la 
comunidad de Chilcapamba Suárez Dávila con el apoyo del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (MAGAP) y otras instituciones participantes, ofreciéndose por lo 
general productos agroecológicos, la cual se convierte en un puente de comunicación e 
intercambio entre las redes locales de comercialización y oportunidades de desarrollo 
organizativo de las comunidades (MAGAP, 2019), según se puede observar en la figura 
siguiente:  

 
Figura 24. Feria de Intercambio Comunitario de la comunidad de Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: (Dirección Zonal del Ambiente y Agua Imbaura, 2016). 

La comunidad Chilcapamba Suárez Dávila desarrollan una amplia gama de festividades 
y eventos de índole cultural, que son: 

 Inti Raymi (Festividades de Sol y de Cosecha) 
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El Inti Raymi o la Fiesta del sol y de la Cosecha es una de las celebraciones ancestrales 
más importantes de las comunidades indígenas de la Sierra del norte, siendo concebida 
como una tradición milenaria que se mantiene en varios territorios del Ecuador (Figura 
22), donde se incluye el cantón Cotacachi y la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila 
de la provincia de Imbabura. Esta festividad tiene lugar cada día 22 de junio, en el 
momento en el que ocurre el solsticio, de manera que los integrantes de los pueblos 
indígenas se trasladan hacia fuentes, ríos y cascadas considerados por ellos como 
“benditos” -en el caso de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila se realiza en la 
laguna Cuicocha- para llevar a cabo un ritual comunitario (Pinilla, 2018).  

 
Figura 25. Fiesta de inicio del Inti Raymi celebrada en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: (El Comercio, 2017). 

De acuerdo a la perspectiva de la cosmovisión andina, el Inti Raymi tiene como objetivo 
“lograr la purificación espiritual del ser humano, la recuperación de energía y la 
revitalización de la relación con la Madre naturaleza” (Otavalo-Cultura, 2017, p. 2), 
mientras que, para Lagos (2011):  

El Inti Raymi es el tiempo cuando la tierra ofrece todas sus frutas, después del fin 
de una fase del ciclo agrícola de los Andes. Entonces, las comunidades preparan 
diversos platos de maíz como "mote", "colada" y "chicha", el último es una bebida 
especial, hecha de las mejores variedades de este grano. Las bebidas y la comida 
son muy importantes como también los danzantes, siguiendo el ritmo de la música 
viva, guiados por Aya Uma. Este es un carácter mitológico que lleva una máscara 
con dos caras y doce cuernos. Las dos caras representan día y noche y los 
cuernos representan los doce meses del año. Se considera el Aya Uma el espíritu 
de la montaña que baja hacia las comunidades para acompañarlas durante las 
celebraciones, dedicadas al sol, a la luna y a la naturaleza. (pp. 11-12) 
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Figura 26. Rituales asociados a la celebración del Inti Raymi. 
Fuente: (El Comercio, 2017). 

El Inti Raymi en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila se celebra por medio de 
varias fiestas que se conocen como Kuyay Raymi, donde la Pachamama acoge semillas 
en su vientre fecundo, el Kapak Raymi, en la que se realiza la danza representativa del 
maizal con el viento, y el Pawkar Raymi, que representa el cantar de los pájaros sobre 
el florecer del maíz, utilizando para ello diferentes símbolos y productos derivados de la 
tierra (Figura 24). El último día del Inti Raymi, cada casa de la comunidad acostumbra a 
quemar hojas de eucalipto para que el humo espante de sus hogares a los malos 
espíritus. 

 
Figura 27. Símbolos de las fiestas del Inti Raymi. 

Fuente: Fotografía tomada por Morales Alfonso, 2020. 

Este festival lleno de colorido, ritmos musicales y tradiciones se extiende por varias 
jornadas, inclusive semanas en ciertas comunidades, de modo que el Inti Raymi es 
considerado como un momento de reunificación familiar, comunal y, sobre todo, con la 
Madre Tierra. Además, el Inti Raymi es una celebración compleja que incluye mitos, 
leyendas, conocimientos tradicionales y sincretismo. Estas celebraciones ofrecen varias 
formas para ser disfrutadas, ya sea a través de la observación o la participación directa. 
Inti Raymi está abierto a todos: hombres y mujeres de todas las edades, indígenas y no 
indígenas, ecuatorianos y extranjeros que aprecian y aman la naturaleza y respetan la 
diversidad cultural (Pinilla, 2018). 

 Inti Raymi una fiesta representativa de la Toma de la Plaza 
Esta celebración consta de la realización de una danza de expresión artística que 
simboliza la Toma de la Plaza en el sitio donde se localizan las tolas indígenas 
pertenecientes a la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, coincidiendo con la fecha 
de su creación (7 de marzo de 1938), simbolizando las luchas de este pueblo indígena 
para lograr su total emancipación e independencia. Por ende, se realiza una danza de 
tipo zapateo fuerte, para así lograr que la Pachamama sea despertada y les brinde 
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protección a todos los miembros de las comunidades originarias del Ecuador (Figura 
25). 

 
Figura 28. Fiesta de Toma de la Plaza celebrada en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Fotografía tomada por Morales Alfonso, 2020. 

 Pawkar Raymi o Carnaval (Febrero) 
Durante el mes de febrero es celebrado el carnaval, donde se acostumbra a jugar con 
agua mojándose entre vecinos y transeúntes. Es la diversión mayor de los jóvenes que 
también realizan desfiles de comparsas con la participación de los centros educativos 
del cantón Cotacachi, así como la inclusión en este tipo de celebridades de los 
habitantes de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 

 Pawkar Raymi durante la Semana Santa o Semana Mayor (Marzo – Abril) 
En los meses de marzo o abril, la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila celebra la 
semana religiosa mayor, denominada Semana Santa, como parte de la tradición de la 
religión católica y otras iglesias cristianas. Durante esta semana se efectúan ceremonias 
de penitencia, ayuno y liturgias que culminan con el recuerdo y escenificación de la 
pasión, muerte y resurrección de Cristo, y se realizan las denominadas procesiones con 
la participación masiva del pueblo católico del territorio (Recalde, 2018).  

En esta semana se acostumbra a consumir el plato típico de la época llamado 
“Fanesca”, que es una comida especial preparada con todos los granos tiernos que 
ofrece la tierra en dicho período. A la par, en la Semana Santa de la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila se hace perceptible la interculturalidad de los pueblos, al 
compartir las mismas creencias, tradiciones y gastronomía, lo cual refuerza los 
elementos de sincretismo religioso presentes en la cultura de la comunidad (Recalde, 
2018). 

 Chakra Pukuy Pacha o Tiempo de la Maduración (Mayo) 

Con el transcurrir del tiempo, se puede encontrar el momento idóneo para la maduración 
del chakra, simultáneamente a la seca de las hojas de maíz, recolectándose el Kau-
Chukllu -conocido como choclo maduro- y preparar así la chuchuka y chukllu tanta, que 
son las ya reconocidas humitas o pan de choclo molido (Kuri muyu, 2010). 

Este es el mejor momento para realizar el juego del chunkana o “juego con tortas” que 
consiste en colocar una cierta cuantía de granos de tortas en el interior de un círculo, y 
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cada participante, con la asistencia de un grano mayor conocido como Katsa, extrae los 
demás granos con golpes precisos fuera del círculo, de forma que resulta ganadora 
aquella persona que logra sacar la mayor cantidad de granos (Kuri muyu, 2010). 

 Kuya Raymi o Tiempo de la Ofrenda Ritual de Alturas (Julio) 

Este ritual es celebrado en algunas comunidades, especialmente en la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila en el segundo lunes del mes de julio, el cual se conoce 
como una ceremonia ancestral que, por medio de gritos de los niños, busca generar la 
armonía entre el hombre, las divinidades, la madre naturaleza y los espíritus de los 
muertos, todo ello en agradecimiento por las cosechas y para producir lluvia en los 
campos con el propósito de iniciar el nuevo ciclo de siembras. La ceremonia del Tiempo 
de la Ofrenda Ritual de Alturas (Julio) es solemnizada por el tayta maestro (oficiante 
originario), persona que dirige la celebración para invocar a las divinidades solicitando 
el agua necesaria para que se renueve el ciclo agrícola. 

 Wañu Wakcha Garay-Chakra Wiñay Pacha u ofrenda a los muertos (Tiempo 
del Crecimiento y Primeros Cuidados de la Chakra) 

Según la cosmovisión de las comunidades indígenas, cuando las personas fallecen 
siguen ocupando un lugar importante en sus vidas, debido a que estos adoptan “otra 
forma de vida” y continúan ayudando a los demás a realizar el chakra, por lo que a estos 
se les debe contar que ya se han realizado los sembrados y se les piden que ayuden a 
cuidar a los mismos (Cachiguango, Llanque, Enríquez, & Van Kessel, 2010). Es así 
como la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila participa activamente en este tipo de 
ritual y celebración, incluso a veces en cooperación con las demás comunidades que 
hacen parte de la provincia de Imbabura. 

 Capak Raymi o Diciembre Mágico (1° de Diciembre-6 de Enero) 

Con ocasión de las fiestas de Navidad, Año Viejo y Año Nuevo, Chilcapamba Suárez 
Dávila celebra todas las tradiciones de la época en un marco de mágico realismo. Las 
familias arreglan los pesebres con la típica caracterización andina que se abren tarde a 
tarde para ser visitados por la comunidad. En este sentido, las serenatas con temas de 
villancicos en las vías, que son abarrotadas por infantes de origen indígena, mestizo, 
blanco y negro, acompañados de melodías, canciones, silbatos y sonajas, transitan por 
las villas y parques dotando de alegría dicha festividad (Gualoto, 2010), siendo estas 
una confirmación de las manifestaciones de sincretismo religioso que tienen lugar en el 
territorio. 

Por otra parte, las novenas y “pases del niño” son comparsas que resaltan por sus 
colores, cuyo acompañamiento procede de un grupo musical que se puede disfrutar en 
las mañanas de diciembre. Además, son ofertados productos gastronómicos típicos del 
territorio que emulan los consumidos en la época en que sucedieron los eventos 
celebrados, tales como: pan de maíz, canelas y tortas, todos ellos ofertados por los 
vecinos a fin de compartirlos con propios y visitantes (Gualoto, 2010). 

Finalmente se conoce que: 

La misa campal del gallo a media noche es la expresión máxima de la festividad 
navideña, y la temporada concluye con el desfile de "inocentes", espacio propicio 
para satirizar las cosas buenas, malas y feas que durante el año se suscitaron. 
También grupos de jóvenes deambulan por las calles, disfrazados y acompañados 
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de música, jugando bromas a todos quienes se les cruzan en el camino. (Gualoto, 
2010, p. 44) 

La comunidad Chilcapamba Suárez Dávila presenta un alto desarrollo en la celebración 
de festividades y eventos, lo que es complementado con la celebración de hechos 
culturales y fiestas tradicionales que resaltan la cosmovisión andina de la comunidad y 
del territorio en general, donde participan tanto los habitantes propios del lugar como 
sus visitantes. 

3.1.6. Presentación de los resultados de la entrevista aplicada al líder de 
la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila 

Los elementos socioculturales determinantes de la cosmovisión indígena de la 
comunidad Chilcapamba Suárez Dávila fueron identificados por medio de la entrevista 
aplicada al líder de la comunidad Alfredo Morales presentada a continuación: 

1. Exponga la historia de su comunidad y mencione sus características 

La comunidad Chilcapamba Suárez Dávila fue creada el 7 de marzo de 1938, la cual 
está compuesta por 140 familias con un 60% de origen indígena, mientras que el 40% 
restante tiene características mestizas. Como comunidad, se les presta una importancia 
vital a los asuntos culturales, incluyendo la cosmovisión andina. A través del transcurrir 
del tiempo, se ha logrado que en la comunidad se instaure un sistema de desarrollo 
institucional y organizado, tanto en su funcionamiento como en su forma jurídica, para 
así ser reconocida como tal por el Estado ecuatoriano.  

2. ¿Cómo se estructura su comunidad? 

La comunidad Chilcapamba Suárez Dávila se encuentra debidamente estructurada, y 
cada año se celebran elecciones para elegir a los miembros de la dirigencia de los 
cabildos y al gobierno comunitario, eligiéndose cinco representantes que son: 
presidente, vicepresidente, síndico, tesorero y secretario, así como las comisiones que 
atienden los diferentes temas y proyectos referentes a salud, educación, gestión 
medioambiental, cultura y, desde hace varios años, el turismo comunitario, que ha sido 
desarrollado con fuerza en toda la provincia de Imbabura y, específicamente, en la 
comunidad. 

3. ¿Qué actividades normalmente realizan y por qué? 

La principal actividad a la que se dedica la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila es la 
agricultura, produciéndose maíz, frejol, quinoa y otros productos que son 
comercializados y consumidos por los propios miembros de la comunidad, seguida de 
la artesanía y el cuidado de los animales menores, siendo éstos los principales 
sustentos económicos de la misma, aunque se ha venido desarrollando el turismo 
comunitario de manera progresiva y exitosa. 

La construcción es otro sector en los que los habitantes de la comunidad trabajan, 
aunque lo hacen principalmente en las grandes ciudades. También se reconoce que las 
mujeres son las que tienen un mayor nivel de ocupación, ya que, además de dedicarse 
a los trabajos de la agricultura, tienen la responsabilidad de atender los quehaceres 
domésticos y el cuidado de los niños, entre otras cuestiones. 
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Adicionalmente, las actividades artesanales que se llevan a cabo por parte de la 
comunidad son la conformación de tapices, bisuterías (guantes, gorras, manillas, 
aretes), artículos que son vendidos en el mercado de Otavalo a intermediarios 
comerciales, debido a que los productores de la comunidad no tienen un puesto fijo en 
este mercado -conocido como el Mercado de los Ponchos-, aunque en los últimos 
tiempos, esta venta se ha podido hacer de manera directa a los visitantes que acuden 
al territorio para ser partícipes de las actividades de turismo comunitario. 

4. ¿Qué alimentos consumen y cómo los cultivan? 

El alimento básico que se consume en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila es el 
maíz y todos los platos derivados de éste (tostado, mote, harinas y sopas). También se 
consumen otros tubérculos -como la papa- y carne animal (chancho, pollo, borrego, 
cuyes). Además, muchas de estas especies son utilizadas para desarrollar los rituales 
y festividades que tienen lugar en la comunidad. 

5. ¿Cuáles son las fechas más importantes para su comunidad, como y donde 
lo celebran? 

La comunidad Chilcapamba Suárez Dávila celebra una de las fechas más importantes 
como es el aniversario de su creación, la cual es conectada con las demás 
celebraciones, como son el Pauca Raymi (carnaval), el Inti Raymi, el Chakra Pukuy 
Pacha y el Coya Raymi (Tiempo de la Ofrenda Ritual de Alturas), el Wañu Wakcha 
Garay (Ofrenda de los Muertos), siendo estás las principales fiestas. En cambio, otro 
tipo de rituales se realizan en el sitio sagrado que tiene la comunidad, ya que los baños 
rituales son considerados como algo mucho más íntimo para los para los pobladores, 
siendo todo ello parte esencial de su cosmovisión indígena, lo que es sumamente 
necesario para lograr el equilibrio de la energía en los tiempos de solsticios y 
equinoccios. 

6. ¿Por qué son importantes esas celebraciones y/o rituales, y quiénes 
participan? 

Las celebraciones y rituales son importantes porque en ellas se capta la esencia de lo 
que significa la cosmovisión andina para la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, 
además de lograr por medio de estas mantener las costumbres y tradiciones que 
caracterizan a los pueblos indígenas del Ecuador. En este tipo de celebraciones 
participan todos los miembros de la comunidad y los visitantes asiduos a la misma, que 
cada vez aumentan en cantidad, ya que disfrutan a plenitud de todo el proceso ritual, 
llegando muchos de ellos a participar de forma más activa. 

7. ¿Qué elementos se necesitan para realizar y/ o participar en los diferentes 
rituales? 

Los elementos necesarios para participar en los rituales son las ofrendas a la 
Pachamama, principalmente frutas y maíz, y en los rituales que incluyen ofrendas a los 
santos se utilizan plantas con propiedades medicinales para la curación de las personas, 
con las que también se elaboran ungüentos y remedios cuyas técnicas de preparación 
han sido transmitidas de generación en generación, siendo esto reconocido como un 
conocimiento básico y autóctono que, a su vez, integra la cosmovisión andina de la 
comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. También son utilizados los urkus, que son 
piedras provenientes de montañas (espacios considerados como sagrados), y se 
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colocan en las mesas de las ofrendas formando figuras que simbolizan la consagración 
y el equilibrio entre el ser y la Madre Tierra (Pachamama). 

8. ¿Qué significado tiene el empleo de la danza en los rituales? 

La danza se constituye un recurso para lograr la comunión de las personas con la 
Pachamama después de los tiempos de cosecha, lo que también es parte de un ritual 
donde son preparados ciertos alimentos, utilizando el baile no sólo como diversión, sino 
también con un elemento de significado cultural y altamente simbólico. 

Un aspecto distintivo de los rituales celebrados en la comunidad es que, a través de 
esta expresión artística, se representa la Toma de la Plaza, lugar en el que se 
encuentran las tolas indígenas, lo que simboliza la resistencia, emancipación y luchas 
de las clases indígenas que han habitado el territorio por varios siglos. Este poderío de 
los pueblos originarios se demuestra con un fuerte baile guerrero de estilo zapateo, con 
el que se pretende hacer despertar a la Pachamama para agradecerle y pedirle 
protección por la vida y el alma de todos los integrantes de la comunidad. 

9. ¿Qué hierbas utilizan en los rituales y donde las consiguen? 

Las hierbas utilizadas en los rituales son principalmente medicinales, las cuales pueden 
ser encontradas en cualquier vivienda de los pobladores de la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila, y son fácilmente conseguidas en sitios naturales, como son las 
quebradas, ríos y bosques. 

10. ¿Qué significado tiene el baño que realizan antes de las fiestas? 

El baño ritual que se realiza en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila es muy 
importante, consistiendo en un proceso de preparación previa que incluye un 
procedimiento donde la persona tiene que someterse a varios días de ayuno que duran 
hasta la llegada del solsticio de verano; de ahí que esta persona logra acudir a dicho 
baño ritual con la debida "limpieza interior" del alma, para así poder recibir la energía 
positiva del samayana (camino al equilibrio). Todo ello se hace en el horario de la 
medianoche, principalmente porque los espíritus -montañas, ríos, lagunas-, según la 
cosmovisión andina, son seres vivos y, de esa manera, estos proporcionan a quién 
participa en el baño ritual la energía y salud suficiente para su desarrollo terrenal y 
espiritual. 

11. ¿Cómo curan las enfermedades de los habitantes de la comunidad? 

Para curar las enfermedades que surgen en la comunidad, sus miembros se apoyan en 
el conocimiento ancestral de los taitas (sabios), aunque se han manifestado ciertas 
contradicciones con el uso de lo que la cultura indígena denomina "medicina occidental" 
en contraposición a la medicina tradicional. En este sentido, se plantea que ha llevado 
mucho tiempo lograr el debido reconocimiento de la importancia de los métodos de 
curación indígena en los que sólo se utilizan elementos naturales para la preparación 
de medicamentos, llegando incluso a suceder que ciertos investigadores se han 
apropiado indebidamente del conocimiento de la medicina ancestral, patentado la 
utilización de algunas fórmulas que son transmitidas entre los indígenas de forma oral, 
lo cual constituye una evidente vulneración de derechos y actos fragrantes 
discriminación. 

12. ¿Qué mensaje les daría a las personas que no pertenecen a la comunidad? 
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El mensaje proporcionado por el líder de la comunidad Alfredo Morales hacia las 
personas que no pertenecen a ella consiste en que se debe valorar la importancia que 
tiene la naturaleza para la vida del ser humano, lo que requiere de un cuidado consciente 
y conservación de los bosques, ríos, fuentes de agua y otros elementos naturales que 
integran la Pachamama, aprovechando los mismos de manera óptima y sin contaminar 
estos recursos ya que “la Pachamama somos todos”. 

13. ¿Qué actividades le gustaría compartir con los visitantes de la comunidad? 

Cada visitante tiene diferentes intereses, de modo que aquellos que se encuentran más 
interesados por el tema de la agricultura sienten admiración por el trabajo que se hace 
en la comunidad, debido a que esa actividad se realiza empleando solamente productos 
orgánicos, obteniéndose, por tanto, resultados positivos que despiertan el interés de los 
visitantes.  

Otros visitantes demuestran más interés por las cuestiones que implican la observación 
y disfrute de la naturaleza y el medio ambiente, mientras que la cultura indígena también 
les gusta mucho a los visitantes, quienes gozan, comparten y conviven día a día con los 
miembros de la comunidad para aprender acerca de la cotidianidad de la misma, sobre 
todo porque esta es percibida como una gran familia -a diferencia de las grandes 
ciudades de donde provienen la mayoría de los visitantes- en la que todos cooperan 
mutuamente y se ayudan entre sí, sea cual sea la circunstancia. 

El turismo comunitario puede verse afectado debido a los tiempos de emergencia que 
afronta el Ecuador en los momentos actuales sumamente difíciles a nivel mundial, ya 
que este tipo de modalidad turística es más valorada por personas extranjeras, y al 
existir un cierre de los aeropuertos, se ve reducida la cantidad de visitas que se habían 
recibido hasta el momento, lo que afecta a muchas familias y emprendimientos turísticos 
que se estaban desarrollando con solvencia en el marco de fortalecimiento del turismo 
comunitario. Sin embargo, desde el punto de vista positivo, esta situación puede ser 
entendida como una oportunidad para generar nuevos emprendimientos orientados a 
cambiar las estrategias turísticas, sin que ello signifique sacrificar la calidad de los 
servicios ofertados. 

La cosmovisión andina aplicada a la vida comunitaria o turismo comunitario está 
relacionada con la concepción del cuidado de la madre tierra y la unión que tiene el 
hombre con este, es decir, vivir en armonía entre el ser y la tierra. Para llegar a esto, es 
necesario tener un conocimiento de todo lo existente, el universo, piedras, montañas, 
ríos, los seres vivos, etc. El hombre y la mujer andina debe tomar en cuenta que debe 
rescatarse ese conocimiento para las futuras generaciones. Por esa razón, es necesario 
que las personas puedan conectarse con la sabiduría y el conocimiento de sus saberes 
ancestrales. De esa manera, se puede preservar ese conocimiento para expandir la 
mente y alimentar el espíritu.  

Las personas que suelen visitar las comunidades indígenas se sienten interesados por 
conocer la cultura y forma de vivir de las personas que habitan en ese lugar. Por esa 
razón, es necesario que el conocimiento del cosmo viviente sea preservado para que 
pueda ser compartido con todas las personas que desean aprender más de el ser y su 
contacto con el Pachamama. De esa forma, los hombres y mujeres andinas pueden 
expandir su conocimiento, no solo individual, sino colectivo, a fin de que todas las 
personas puedan conocer la importancia que representa las tradiciones de los pueblos 
indígenas. 
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Los ítems desarrollados en párrafos anteriores, permite exponer las tradiciones y la vida 
que tienen los miembros de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. De esa manera, 
las personas que visitan el lugar pueden meditar en el concepto que tiene la cosmovisión 
andina y la importancia que tiene para los miembros de la comunidad. Los elementos 
socioculturales del lugar permiten que dicho concepto pueda ser entendido en parte y 
que la plenitud del conocimiento se encuentra a partir de las experiencias que tenga en 
dentro de la comunidad. De esa forma, las personas pueden conectarse con las 
tradiciones y sentimientos propios de las personas que forma parte de Chilcapamba. 
Esto representa ser de interés para las personas dado que los desconecta de la vida 
cotidiana y los conecta con la misma naturaleza. 

3.2. Caracterización turística de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila 

La caracterización turística de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila se realizó 
mediante el análisis de los diferentes elementos que hacen que este territorio reciba con 
mayor frecuencia a visitantes nacionales y extranjeros, a saber: atractivos naturales, 
gastronomía, recreación, servicios turísticos, entre otros. 

3.2.1. Atractivos naturales 

La Comunidad Chilcapamba posee tres atractivos naturales ampliamente reconocidos, 
los cuales son la Laguna de Cuicocha, el Bosque Ecológico de Chilcapamba (ambos se 
encuentran dentro de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas), brindando todos ellos 
posibilidades a los visitantes de recrearse con el entorno natural que ofrecen, los cuales 
se describen brevemente a continuación: 

 Laguna de Cuicocha 

La Laguna de Cuicocha se encuentra ubicada al interior de la Reserva Ecológica 
Cotacachi-Cayapas, siendo el atractivo natural más visitado dentro del territorio debido 
a su belleza y a la fácil accesibilidad que tiene desde los diferentes puntos de la provincia 
de Imbabura (Figura 26). También se le conoce como la “Laguna de los Dioses”, cuyo 
origen se debe a un cráter volcánico extinto que, en el momento de su actividad sísmica 
activa, creó los pequeños islotes al centro de la laguna separados por el denominado 
Canal de los ensueños (Naula, 2019; ViajandoX, 2018).  
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Figura 29. Fotografías de la Laguna de Cuicocha. 
Fuente: (Naula, 2019). 

La laguna se considera como sagrada, y en sus aguas tienen lugar diferentes 
celebraciones consistentes en ritos y baños de purificación. En tanto, el clima suele ser 
frío, donde ocurren normalmente precipitaciones medio intensas en diferentes épocas 
del año; el nivel de acceso a la laguna es terrestre de segundo orden, y posee vías y 
señalizaciones que hacen fácil dicho acceso a personas con capacidades especiales 
(ViajandoX, 2018). 

El sitio posee una hacienda turística donde son recibidos los visitantes, y cuenta en su 
interior con un pequeño restaurante donde se ofertan diferentes servicios gastronómicos 
conformados por platos típicos elaborados por pobladores de la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila. También se cuenta con un punto de información turística, 
así como un centro de interpretación, miradores y servicios de guardianía. Por otra parte, 
la Laguna de Cuicocha posee senderos por donde los visitantes pueden hacer 
recorridos por todo el atractivo, además de áreas de acampar y otros servicios que 
integran la planta turística del lugar (ViajandoX, 2018). 

El estado de conservación e integración del atractivo es bueno, aunque está sujeto a 
diferentes factores de alteración y deterioro, como son la erosión, desastres naturales, 
actividades industriales, contaminación ambiental, entre otros. Sin embargo, se han 
tomado ciertas medidas por parte del GAD de Cotacachi y la Oficina de Coordinación 
Zonal del Ministerio del Ambiente para que el manejo de este sitio sea el adecuado. Tal 
situación permite que se realicen diversas actividades como paseo en bote, paseo en 
lancha, escalada, senderismo, observación de la flora y la fauna, caminatas e incluso 
cabalgatas, camping y promoción de la convivencia entre visitantes y los habitantes de 
la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, por lo que el atractivo es jerarquizado según 
la Ficha del MINTUR (2017) en la categoría III (ver Anexo 3). 

 Bosque Ecológico de Chilcapamba 

El Bosque Ecológico de Chilcapamba es una zona boscosa que tiene la vegetación 
típica de un ecosistema montano bajo, conteniendo eucaliptos, arbustos, matorrales y 
variedad de flores, como el taxo silvestre. En sus alrededores se pueden observar 
variedad de aves, como el gavilán, curiquingue, tórtolas y pequeños roedores, entre los 
que se encuentra la zarigüeya o raposa (Naranjo, 2020). 

 
Figura 30. Fotografías del Bosque Ecológico de Chilcapamba. 

Fuente: Fotografía tomada por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 
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Este sitio ha sido jerarquizado como categoría II según la ficha del MINTUR (2017) ya 
que entre sus rasgos más prominentes destaca su belleza excepcional, constituyéndose 
como un motivo para la generación de visitantes que tienen básicamente este propósito, 
o como parte de su itinerario de visitas a otros sitios aledaños que, a su vez, realizan 
disímiles actividades ecoturísticas que pueden ser desarrolladas en el entorno (Naranjo, 
2020). 

El estado de conservación del Bosque Ecológico de Chilcapamba es bueno, al igual que 
el medio ambiente circundante, pero no ocurre así con las características referentes a 
la accesibilidad, conectividad, instalaciones turísticas y servicios imprescindibles para 
los visitantes. Tampoco se cuentan con registros oficiales de visitantes, y el talento 
humano que labora en este atractivo no cumple con las características que requieren de 
su gestión (Naranjo, 2020). 

 Cerro Cotacachi 

El cerro Cotacachi es una montaña que tiene una altura superior a los 300 metros, 
ofreciendo una vista hermosa desde su cima de gran parte de Otavalo y que ha sido 
declarado patrimonio natural al ser una zona de protección de páramo donde se 
implementan proyectos de preservación, conservación y regeneración de los 
ecosistemas de la provincia de Imbabura (GAD Cotacachi, 2015), tal como se muestra 
en la figura siguiente: 

  
Figura 31. Fotografías del Cerro Cotacachi. 

Fuente: Fotografía tomada por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

 Quebrada Yanayacu 

La quebrada Yanayacu es un sitio natural ubicado en la comunidad Chilcapamba Suárez 
Dávila compuesta por la cascada Yanayacu, de donde nace una vertiente del mismo 
nombre, y se considera como uno de los sitios sagrados de la comunidad donde se 
realizan baños espirituales y otros rituales (Figura 30); en este sitio también existen 
cuevas y túneles realizados por los ancestros que habitaron en el territorio (GAD 
Cotacachi, 2015). 
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Figura 32. Fotografías de la quebrada y cascada Yanayacu. 

Fuente: Fotografía tomada por Morales Alfonso, 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Atractivos turísticos en Chilcapamba 

Atractivos 
turísticos 

Foto Descripción 

Laguna de 
Cuicocha 

 

 
      Fuente: (Naula, 2019; ViajandoX, 2018) 

Ubicado al interior de la 
Reserva Ecológica Cotacachi-
Cayapas de fácil 
accesibilidad. Es un cráter 
volcánico extinto (Naula, 
2019; ViajandoX, 2018) 
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El Bosque 
Ecológico de 
Chilcapamba  

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Valenzuela 

Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

Zona boscosa que tiene la 
vegetación típica de un 
ecosistema montano bajo. En 
sus alrededores se observa 
variedad de aves (Naranjo, 
2020). 

Cerro Cotacachi   

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Fotografía tomada por Valenzuela 

Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

Montaña ofrece una vista 
hermosa desde su cima de 
gran parte de Otavalo y que 
ha sido declarado patrimonio 
natural (GAD Cotacachi, 
2015). 

Quebrada 
Yanayacu  

 
Fuente: Fotografía tomada por Morales Alfonso, 

2020. 

Sitio natural ubicado en la 
comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila compuesta por 
la cascada Yanayacu 
considerado un sitio sagrado 
de la comunidad donde se 
realizan baños espirituales y 
otros rituales (GAD Cotacachi, 
2015). 

 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 
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3.2.2. Flora y fauna 

La existente en el territorio de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila es diversa y 
caracterizada por un marcado sistema ecológico y ambiental compuesto por especies 
herbáceas y árboles, siendo las principales las que se mencionan en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Flora existente en el territorio de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 

Nombre Descripción Foto Utilización 

 
 
Orquídea 
(Orchidaceae) 

Plantas cuyas 
flores son 
reconocidas por 
su belleza, 
diversidad y 
complejidad, lo 
cual se debe a su 
fácil nivel de 
adaptación a los 
entornos en los 
que se 
encuentra (Mena 
& Hofstede, 
2016). 

 
Figura 33. Orquídea de la comunidad 

Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Mena & Hofstede, 2016). 

Posibilita la 
recuperación 
de 
enfermedades 
neurológicas, 
cuadros 
febriles, y dolor 
en las 
articulaciones, 
así como son 
utilizadas para 
adorno 
artesanal 
(Mena & 
Hofstede, 
2016). 

 
 
Chilca 
(Baccharis 
salicifolia) 

Planta herbácea 
en forma de 
arbusto con 
hojas largas y 
flores blancas, 
rojas o rosadas 
(Mena & 
Hofstede, 2016). 

 
Figura 34. Chilca de la comunidad Chilcapamba 

Suárez Dávila. 
Fuente: (Mena & Hofstede, 2016). 

La resina de 
sus flores es 
útil para tratar 
heridas u otro 
tipo de 
lesiones 
corporales. 
Presenta un 
alto contenido 
de sales y 
potasio, 
compuestos 
utilizados para 
la pérdida de 
líquidos y el 
tratamiento de 
enfermedades 
como el 
reumatismo 
(Mena & 
Hofstede, 
2016). 

 
Capulí del 
monte 
(Prunus 
serotina) 

Árbol que 
alcanza los 12 
metros de altura 
y con frutos 
pequeños que 
son reconocidos 
como símbolos 
de fertilidad 
femenina (El 
Productor, 
2017). 

 
Figura 35. Capulí del monte de la comunidad 

Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Vázquez, J, 2018) 

El fruto del 
capulí, 
además de ser 
un aperitivo, se 
utiliza para 
hacer la 
tradicional 
bebida 
conocida como 
colada, 
además de 
que también 
se emplea en 
algunas 
ceremonias 
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rituales (El 
Productor, 
2017). 

 
 
Bromelia 
(Bromeliaceae) 

Planta de hojas 
afinadas cuya 
variedad de color 
se manifiesta 
según su 
entorno o familia. 
Posee una 
cavidad que 
sirve para el 
almacenamiento 
de agua de lluvia 
y otros 
compuestos que 
posibilitan el 
desarrollo de 
pequeños 
animales 
(Fernández, et 
al., 2018). 

 
Figura 36. Bromelia de la comunidad 

Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Vázquez, J, 2018) 

Uso para 
adornos 
ornamentales 
y/o método 
para ciertas 
enfermedades, 
como son la 
artritis y la 
sinusitis 
(Fernández, et 
al., 2018). 

 
Quishuar 
(Buddleja 
coriácea) 

Árbol pequeño 
existente en los 
territorios 
andinos, y es 
muy apreciado 
por las 
comunidades 
por su 
simbolismo 
práctico y 
ancestral para 
las mismas 
(Martínez, 2013). 

 
Figura 37. Quishuar de la comunidad 

Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Mena & Hofstede, 2016). 

La madera del 
quishuar es 
utilizada en la 
elaboración de 
objetos 
empleados en 
celebraciones 
rituales. Sus 
hojas. Su 
dureza y la 
improbabilidad 
de que se 
pudra cuando 
se sumerge en 
agua hace que 
sea utilizada 
también en 
puentes y 
compuertas 
para presas 
(Martínez, 
2013). 
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Chuquiragua 
(Chuquiraga 
jussieui) 

Planta herbácea 
de gran variedad 
muy común en 
los territorios 
andinos cuya flor 
es considerada 
por muchos 
como la flor 
nacional del 
Ecuador 
(Redacción 
Tendencias, 
2019).  

Figura 38. Chuquiragua de la comunidad 

Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Redacción Tendencias, 2019). 

Es reconocida 
por su uso 
medicinal, ya 
que las 
infusiones que 
se pueden 
obtener de las 
hojas y flores 
son efectivas 
para 
afecciones 
relacionadas 
con el hígado y 
los riñones 
(Redacción 
Tendencias, 
2019). 

Palo rosa 
(Aspidosperma 
polyneuron) 

Árbol que puede 
llegar a medir 40 
m de altura, y su 
madera suele ser 
de color rosáceo, 
siendo además 
fuerte y 
resistente (Mena 
& Hofstede, 
2016). 

 
Figura 39. Palo rosa de la comunidad 

Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Mena & Hofstede, 2016). 

Se utiliza para 
la construcción 
y la carpintería 
(Mena & 
Hofstede, 
2016). 

Pumamaqui 
(Oreopanax 
ecuadorensis) 

Árbol endémico 
del Ecuador cuyo 
nombre es 
derivado de la 
semejanza de 
las hojas con las 
garras del tigre. 
Su crecimiento 
es lento, por lo 
que se 
encuentra en 
peligro de 
extinción 
(Vázquez, J, 
2018) 

 

 
Figura 40. Pumamaqui de la comunidad 

Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Vázquez, J, 2018). 

Elaboración de 
utensilios de 
cocina y 
azadones para 
labores 
agrícolas, 
utilizándose en 
la construcción 
como vigas 
torneadas y 
para la 
construcción 
de cercas y 
postes, así 
como vigas de 
reforzamiento 
de casas en el 
ambiente rural 
(Vázquez, J, 
2018). 
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Manzanilla 
(Matricaria 
recutita) 

Planta herbácea 
y aromática, con 
tallo derecho, 
flores blancas y 
estigma amarillo 
(Milla, 2011). 

 
Figura 41. Manzanilla de la comunidad 

Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Vázquez, J, 2018) 

Su uso es de 
carácter 
medicinal para 
el tratamiento 
de diversos 
problemas 
digestivos, 
reducción de 
los niveles de 
colesterol, 
relajante para 
el sistema 
nervioso, o el 
cuidado de los 
ojos y 
erupciones 
cutáneas 
(Milla, 2011). 

La variedad vegetal de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila incluye otras especies 
de plantas y árboles, entre los que se encuentran: el sauce, el sauco, la verbena, la 
yerba mora, el penco verde y azul, la cabuya, el aliso, y el laurel. También se pueden 
encontrar plantas utilizadas para asuntos medicinales, como la yerba buena, la menta, 
la ruda y el orégano. 

La fauna de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila existen diversas especies, entre 
las que destacan el cuy del monte, zorros andinos, chucurri, y aves como colibríes, 
tórtolas, mirlos y otras que se pueden observar en la tabla 2.  

Tabla 7. Fauna existente en el territorio de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 

Nombre Foto Descripción 

 

Alpaca 

(Vicugna pacos) 

 
Figura 42. Alpacas que habitan en el territorio de 

la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Veintimilla, 2017). 

Las alpacas son 
camélidos que parecen 
pequeñas llamas o 
camellos de cuello largo 
sin jorobas. Tienen 
cuellos peludos y caras 
de camello con labios 
gruesos, narices 
pronunciadas y orejas 
largas. Sus ojos grandes 
y expresivos parecen 
exhibir tanto sabiduría 
como curiosidad infantil. 
Fácilmente 
domesticadas, las 
alpacas son amigables, 
gentiles y curiosas. El 
pelo de la alpaca se 
llama 'vellón' o 'fibra', y 
tiene 22 tonos naturales 
que van del negro al 
plateado, rosa, gris y 
blanco, siendo este 
utilizado para la 
elaboración de prendas 
de vestir (Veintimilla, 
2017). 
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Zorro andino 

(Pseudalopex culpaeus) 

 
Figura 43. Zorro andino que habita en el territorio 

de la comunidad Chilcapamba. 
Fuente: (Garzón, Chipatinza, Andrade, & 

Matamoros, 2018).  

Esta especie es de color 
gris canoso en la 
espalda y de color 
rojizo/marrón en la 
cabeza, el cuello, las 
orejas y las piernas. Su 
cola larga y espesa tiene 
una punta negra. Se 
puede encontrar en los 
bosques caducifolios y 
praderas en el lado 
occidental de la 
cordillera de los Andes 
en América del Sur. Los 
zorros andinos se 
alimentan 
principalmente de 
conejos, liebres, 
lagartijas, pájaros, 
insectos, huevos, frutas 
y carroña (Garzón, 
Chipatinza, Andrade, & 
Matamoros, 2018). 

Chucurí 

(Mustela frenata) 

 
Figura 44. Chucurí que habita en el territorio de 

la comunidad Chilcapamba. 
Fuente: (Tirira, 2010). 

También conocida como 
la comadreja andina, es 
una especie mamífera 
de pequeño tamaño de 
color marrón y blanco 
que se alimenta 
comúnmente de otros 
mamíferos, tales como 
conejos, roedores, 
reptiles e incluso aves 
(Tirira, 2010). 

Cuy del monte 

(Cavia porcellus) 

 
Figura 45. Cuy del monte que habita en el 

territorio de la comunidad Chilcapamba. 
Fuente: (Andrade, et al., 2017). 

Es un mamífero roedor 
muy común en el 
Ecuador que varía su 
especie de acuerdo con 
su pelaje y 
conformación y se 
alimenta principalmente 
de hierba y hojas. El alto 
valor nutricional del cuy 
lo hace muy especial y 
demandado entre las 
poblaciones (Andrade, 
et al., 2017). 
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Raposa 

(Didelphis marsupialis) 

 
Figura 46. Raposa que habita en el territorio de 

la comunidad Chilcapamba. 
Fuente: (Lizcano, et al., 2016). 

Es un tipo de marsupial -
que también es 
conocido como 
zarigüeya- que se 
alimenta de huevos de 
otras especies, cuyo 
valor ecológico se le 
atribuye a su función 
para la dispersión de 
semillas (Lizcano, et al., 
2016). 

 

Conejo del monte 

(Sylvilagus brasiliensis) 

 
Figura 47. Conejo del monte que habita en el 

territorio de la comunidad Chilcapamba. 
Fuente: (Boada & Vallejo, 2017). 

Especie herbívora de 
cuerpo compacto con 
patas traseras largas y 
potentes, cuyo pelaje es 
generalmente largo y 
suave, de color 
gris/marrón y tiene 
partes inferiores blancas 
y una cola corta. Sus 
largas orejas son 
probablemente una 
adaptación para 
detectar depredadores, 
y son bastante 
uniformes en 
proporciones corporales 
y postura (Boada & 
Vallejo, 2017). 

 

Tórtola 

(Zenaida auriculata) 

 
Figura 48. Tórtola que habita en el territorio de la 

comunidad Chilcapamba. 
Fuente: (Tirira, 2010). 

Especie nativa del 
Caribe y América del 
Sur, donde son muy 
comunes y forman 
colonias reproductoras 
semipermanentes en 
ciertos bosques, aunque 
también se han 
adaptado muy bien a la 
expansión humana 
(Tirira, 2010). 

 

Colibrí 

(Oreotrochilus 
cyanolaemus) 

 
Figura 49. Colibrí que habita en el territorio de la 

comunidad Chilcapamba. 
Fuente: (Vázquez & Yánez, 2017). 

Especie endémica de 
notable belleza y 
reconocida también por 
la alta velocidad que 
imprime al aleteo. 
Actualmente es 
considerada como una 
especie en peligro de 
extinción (Vázquez & 
Yánez, 2017). 
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Gavilán 

(Buteo magnirostris) 

 
Figura 50. Gavilán que habita en el territorio de 

la comunidad Chilcapamba. 
Fuente: (Tirira, 2010). 

Ave rapaz de color 
grisáceo que cuenta con 
pico, patas y uñas 
fuertes y afiladas que 
utiliza para alimentarse 
de ciertos mamíferos, 
insectos y reptiles de 
tamaño medio (Tirira, 
2010). 

Quilico 

(Falco sparverius) 

 
Figura 51. Quilico que habita en el territorio de la 

comunidad Chilcapamba. 
Fuente: (Tirira, 2010). 

Es una especie de 
halcón pequeño que se 
distingue de estos por su 
color carmelita con 
rayas negras, y produce 
un sonido parecido a la 
expresión “quili”; de ahí 
proviene su nombre 
(Tirira, 2010). 

Huiracchuro 

(Pheucticus chrysogaster) 

 
Figura 52. Huiracchuro que habita en el territorio 

de la comunidad Chilcapamba. 
Fuente: (Tirira, 2010). 

Es un ave con colores 
amarillos, blancos y 
negros que resaltan por 
su belleza natural. Por lo 
general vuela 
constantemente, y en 
las paradas que realiza, 
suele cantar algunas 
melodías agradables 
(Tirira, 2010). 

Pájaro brujo 

(Pyrocephalus rubinus) 

 
Figura 53. Pájaro brujo que habita en el territorio 

de la comunidad Chilcapamba. 
Fuente: (Tirira, 2010). 

Es un ave vistosa que 
luce colores pardos que 
tiene la habilidad de 
cazar insectos mientras 
vuela. Su denominación 
de “brujo” es debido a 
que, según las leyendas 
indígenas, poder 
observarlo de frente o de 
espaldas, le proporciona 
a la persona buena o 
mala suerte, 
respectivamente. 

Se pueden avistar otros animales en el territorio de la comunidad Chilcapamba Suárez 
Dávila, aunque no con mucha frecuencia, los cuales son: lobos (en el páramo), cóndor 
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andino (en la parte alta del cerro Cotacachi), el curiquingue, el gallo del monte y el 
chiguaco.  

3.2.3. Gastronomía 

En la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila se desarrollan diferentes servicios 
gastronómicos típicos de la región que son ofrecidos a los visitantes del territorio, ya sea 
en los propios hogares de los habitantes de la comunidad o en el restaurante de la 
hacienda turística existente en la Laguna de Cuicocha, el cual tiene una capacidad de 
12 personas quienes degustan los alimentos a precios accesibles conformados por 
platos típicos de la zona a precios asequibles para los visitantes del lugar. Por tanto, la 
gastronomía consta fundamentalmente de las siguientes opciones: 

Tabla 8. Oferta gastronómica de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 

Nombre Foto 

 

 

 

Plato típico de cuy con papas y mote 

 
Figura 54. Plato de cuy con papas y mote ofertado en la 

comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Rosero A. , 2018). 

 

 

 

Cuy asado 

 
Figura 55. Plato de cuy asado ofertado en la comunidad 

Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (La Hora, 2020). 
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Caldo de gallina de campo 

 
Figura 56. Plato de caldo de gallina de campo ofertado en 

la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (El Universo, 2020). 

 

 

 

 

Tortilla de maíz  
 

Figura 57. Plato de tortilla de maíz ofertado en la 

comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Jiménez, 2016). 

 

 

Charcha “Lucy”  

(se realiza con el choclo tierno, el cual se fríe 

en tiesto de tierra; luego se muele y se sirve 

con col, frejol y carne de chancho) 

 
Figura 58. Charcha “Lucy” ofertada en la comunidad 

Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Pujol, Hornado de chancho, 2020). 

 

 

 

Humitas o choclo tanda 

 

Figura 59. Humitas ofertadas en la comunidad 

Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Pujol, 2020). 
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Pan de choclo o mote molido 

(se realiza con harina de mote) 

 
Figura 60. Pan de choclo molido ofertado en la comunidad 

Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente:  (Riego, 2020). 

 

 

Mote 

 
Figura 61. Mote ofertado en la comunidad Chilcapamba 

Suárez Dávila. 
Fuente: (Teleamazonas, 2017) 

 

 

Tostado en tiesto o uchufa cambria  

(se lo realiza solo con sal sin manteca) 

 
Figura 62. Tostado en tiesto ofertado en la comunidad 

Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Pujol, Maíz tostado, 2020) 

 

 

Lucho api o crema de maíz 

(se realiza con diferente tipo de carne de 

chancho, res, cuy, pollo, o queso) 

 
Figura 63. Lucho api ofertado en la comunidad 

Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Go Raymi, 2020). 
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Champuz  

(se realiza con harina de maíz crudo, y en un 

pondo se deja reposar por tres días). 
 

Figura 64. Champuz ofertado en la comunidad 

Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (Allpa, 2018). 

 

 

 

Carne colorada de Cotacachi 

 
Figura 65. Carne colorada de Cotacachi ofertada en la 

comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (La Hora, 2019). 

 

 

 

Musiguita de sal o de dulce 

(Se muele el choclo, luego se pone en hojas 

de achira y se cocina en un tiesto. Son 

similares a las humitas, pero en seco) 

 
Figura 66. Musiguita de sal o dulce ofertada en la 

comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: (El Universo, 2017). 

La gastronomía de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila incluyen otros platos 
preparados, así como algunas bebidas, pudiéndose mencionar: la colada morada y de 
haba, quinua y la colada de uvilla mezclada con maíz. También destacan la chicha del 
yamor, que es una mezcla de siete u ocho productos y diferentes tipos de maíz; el 
chaguarmishqui -bebida alcohólica tradicional-, y la chicha de uvilla con amaranto, 
bebida ancestral que se está recuperando en la comunidad, ya que se utiliza como un 
energizante debido a que contiene muchas calorías. 

La gastronomía ofertada en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila es considerada 
como aceptable, ya que los visitantes están de acuerdo con su relación calidad-precio, 
además de que la higiene para el desarrollo de este tipo de servicios es óptima, por lo 
estos son aspectos muy positivos que resaltan el incremento de la demanda de los 
productos comercializados. 
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3.2.4. Actividades turísticas y recreativas 

Las actividades recreativas que tienen lugar en la comunidad Chilcapamba Suárez 
Dávila se sustentan en el turismo comunitario, al pertenecer a la Red de Turismo 
Comunitario Ayllu Kawsay, donde se establece una estrecha relación y contacto directo 
entre los habitantes de la comunidad y visitantes, quienes, por mediación de guías 
locales, realizan actividades tales como senderismo, avistamiento de la flora y la fauna 
existente en los atractivos naturales del territorio, camping, paseos en botes en la 
Laguna de Cuicocha, escaladas por las elevaciones montañosas, camping (Figura 65), 
entre otras, según fue determinado en la Ficha de Atractivos turísticos del MINTUR 
(2017).  

 

  
Figura 67. Actividades de turismo comunitario en Chilcapamba. 

Fuente: (Comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, 2019). 

Los visitantes también pueden participar en las diferentes festividades y eventos 
realizados en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, lo que incluye las 
celebraciones y rituales antes descritos, agregándole a ello la enseñanza en cuestiones 
de observación de astros, todo ello haciendo parte de la cosmovisión andina de la 
comunidad. 

Los servicios turísticos ofertados en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila incluyen, 
además de la gastronomía y las actividades recreativas, la disposición de diferentes 
albergues familiares para quienes la visitan, cuyas habitaciones están equipadas con 
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camas confortables y agua caliente. Además, con el fin de preservar el medio ambiente, 
los albergues se encuentran elaborados con materiales de producción artesanal y 
endémicos del lugar (Comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, 2019; Diario La Hora, 
2010), según se observa en la figura siguiente: 

 

Figura 68. Alojamientos turísticos existentes en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 
Fuente: Fotografía tomada por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

 

Los visitantes pueden participar en talleres artesanales, donde comparten con los 
habitantes de Chilcapamba Suárez Dávila diversas actividades comunitarias, y a la vez, 
les enseñan ciertas costumbres relacionadas con la agricultura y la gastronomía (Figura 
67). 
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Figura 69. Participación de los visitantes en talleres artesanales en Chilcapamba. 
Fuente: Fotografía tomada por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

3.2.5. Estudio de la demanda turística 

Para determinar las cuestiones referentes a demanda turística existente respecto a la 
comunidad Chilcapamba Suárez Dávila se analizaron los resultados obtenidos a partir 
de la aplicación de las encuestas online a los visitantes del territorio, obteniéndose lo 
siguiente: 

1. Lugar de origen de los visitantes 

La figura 72 demuestra los resultados obtenidos en las encuestas sobre el origen de las 
personas que por lo general visitan la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila:  

 
Figura 70. Procedencia de los visitantes de Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

La figura 72 determina que el 60% de las personas que visitan la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila son de procedencia extranjera, mientras que el 40% son 
ciudadanos ecuatorianos y residentes en el país suelen visitar la comunidad. Esta 
información permite saber a qué segmentos de personas puede dirigirse el turismo 
comunitario y difundir con mayor efectividad la cosmovisión andina a las personas tanto 
nacionales como extranjeras, direccionando de mejor manera los recursos económicos 
y publicitarios con la finalidad de potencializar el incremento de visitas a la comunidad y 
mejorar así la calidad de vida de los oriundos del sector.  
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Edad de los visitantes 

La figura 73 indica los resultados obtenidos en las encuestas sobre la edad que tienen 
las personas que normalmente visitan la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila: 

 

Figura 71. Edad de los visitantes de Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

 

La figura 73 determina que el 30% de las personas que visitan la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila está compuesto por individuos de entre 18 a 24 años de 
edad. También, el 28% de los visitantes tienen entre 35 a 44 años de edad. A partir de 
esta información se puede idear un plan que permita asentar estrategias que incentiven 
a los visitantes jóvenes a participar del turismo comunitario y conocer más de la 
cosmovisión andina de la comunidad dado que este segmento de personas muestra 
mayor interés por la cultura y los atractivos turísticos que dispone la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila, además se deben crear actividades que resulten de interés 
para los visitantes mejorando así su experiencia en el destino garantizando la publicidad 
boca a boca.  

 

2. Género, estado civil y nivel de instrucción de los visitantes 

La figura 74 demuestra los resultados obtenidos en las encuestas sobre el género de 
las personas que visitan la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila: 

 
Figura 72. Género de los visitantes de Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

 

La figura 74 expone que el 57% de las personas que visitan la comunidad pertenecen 
al género masculino, mientras que el 43% de aquellas visitas es representado por el 
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género femenino. Estos datos permiten identificar a qué grupo de personas va dirigido 
la propuesta del turismo comunitario dado que se va a difundir la cosmovisión andina de 
la comunidad a fin de que los visitantes puedan tener experiencias gratificantes ya que 
ambos géneros muestran interés por los atractivos de la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila, además se deben realizar actividades conjuntas entre el género 
femenino y maculino, creando nuevos nichos de mercado.  

A continuación, la figura 75 indica los resultados obtenidos en las encuestas sobre el 
estado civil de las personas que por lo general suelen visitar la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila: 

 
Figura 73. Estado civil los visitantes de Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

 

La figura 75 expone que el 35% de las personas que visitan la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila son casados, el 38% son solteros, el 24% están en unión libre y solo el 
3% son personas viudas. Relacionando este resultado con el análisis la edad de los 
visitantes, se puede determinar que la mayoría de las personas que visitan la comunidad 
Chilcapamba son jóvenes de entre 18 a 44 años que por lo general son personas 
solteras o casadas. Se puede determinar que hay una necesidad de enfocar el turismo 
comunitario hacia las personas jóvenes, solteras y casadas a fin de que formen parte 
de una nueva experiencia que este centrada entre el ser y la naturaleza. De esa forma, 
podrán conocer más sobre la cosmovisión andina de una manera muy creativa según la 
edad que comprende cada visitante de la comunidad, creando actividades que se 
puedan disfrutar en pareja y otros solo ampliando las posibilidades de disfrute para los 
visitantes y además puede generar mayores ingresos económicos a la comunidad al 
crear mayores fuentes de trabajo. 

A continuación, la figura 76 demuestra los resultados obtenidos en las encuestas sobre 
el nivel de instrucción de los visitantes que frecuentan la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila: 
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Figura 74. Nivel de instrucción de los visitantes de Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

La figura 76 indica que el 25% de las personas que frecuentan la comunidad son 
bachilleres y el 15% han estudiado hasta la secundaria. Esta información permite 
descifrar que los visitantes son personas instruidas son bachilleres y que pueden tener 
el deseo de realizar turismo comunitario dado el interés percibido en los resultados. 
Además, se podrá impartir con mayor efectividad la idea general de la cosmovisión 
andina de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila para compartir mucho más los 
saberes ancestrales que tiene el sector, creando estrategias de aprendizaje mucho más 
prácticas y sencillas que cautiven a este grupo de personas.  

 

3. Criterio sobre el atractivo que representa la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila  

La figura 77 demuestra los resultados obtenidos en las encuestas sobre los criterios que 
tienen los visitantes frente lo atractivo que representa ir a la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila: 

 
 

Figura 75. Criterio sobre el atractivo que representa en Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

La figura 77 demuestra el 45% de las personas encuestadas que visitan el lugar les 
parece muy atractivo ir a la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila y poder conocer 
todo lo que la comunidad ofrece a los visitantes que frecuentan el sector. Esto permite 
comprender que los visitantes pueden depositar tiempo y recursos para contribuir con 
su participación en el turismo comunitario y a la vez comprender más de los saberes 
que disponen los habitantes de tal comunidad.  De esa manera, se comprenderá de 
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mejor forma la cosmovisión andina según el interés de la persona, ya que solo el 15% 
de las personas consideran que esta comunidad no es atractiva, por lo que se debe 
garantizar que los turistas vivirán una experiencia única en este destino. 

 

4. Criterio sobre el atractivo de los rituales practicados en la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila 

La figura 78 demuestra los resultados obtenidos en las encuestas sobre si se considera 
atractivo los rituales practicados en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila:  

 
Figura 76. Criterio sobre el atractivo de los rituales practicados en Chilcapamba. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

 

La figura 78 indica que al 33% de las personas que visitan la comunidad les resulta muy 
atractivo la participación de los rituales yachaks, mientras que el 55% de sus visitantes 
afirman que les resulta atractivo. Solo el 12% considera que es muy poco atractivo los 
rituales practicados en la comunidad. La percepción que tienen los visitantes permitirá 
transmitir el atractivo de los rituales por “boca oído” hacia otras personas que no han 
realizado estas actividades. Esta información permite aseverar el interés que tienen los 
visitantes hacia comprender más la cosmovisión andina de la comunidad.  Esta 
información puede ser aprovechada para que así pueda efectuarse el turismo 
comunitario a partir de lo atractivo o muy atractivo  que le parezca esta actividad al 
visitante.  De esa forma se ocuparan los espacios culturales para conocer las prácticas 
realizadas por sus ancestros, fortaleciendo de esa forma la cultura de los jóvenes que 
viven en la comunidad y la de los visitantes, ya que se puede determinar que estos son 
rituales únicos y que se deben perpetuar de generación en generación.  

 

5. Interés por participar en un ritual indígena de la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila 

La figura 79 indica los resultados obtenidos en las encuestas sobre el interés que tiene 
las personas de participar en un ritual indígena dentro de la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila:  
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Figura 77. Interés por participar en un ritual indígena de Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

 

A través de la Figura 79 se puede observar que el 67% de los visitantes de la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila se encuentran interesados en participar en los rituales 
indígenas, mientras que el 20% considera que están muy interesados. Esta información 
constituye un elemento sumamente valioso, no solo para difundir la cosmovisión andina 
de la comunidad, sino también como medio de fortalecimiento y desarrollo del turismo 
comunitario. De esa manera se pueden efectuar formas en las que se puede persuadir 
a los visitantes a compartir de la experiencia del turismo comunitario con sus amigos y 
familiares, creando experiencias únicas que se van a ser contadas y recomendadas, y 
así se potencializaría la visita de los turistas, además de crear una relación directa entre 
los visitantes y los oriundos del sector al enriquecerse de la cultura de cada sector. 

 

6. Disposición a realizar actividades e ingerir bebidas ofrecidas en los rituales 
de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila 

La figura 80 expone los resultados obtenidos en las encuestas sobre la disposición que 
tienen los visitantes de realizar actividades en los rituales de la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila:  

 
Figura 78. Disposición a realizar actividades en los rituales de Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 
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La figura 80 indica que el 66% de las personas que visitan la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila prefieren participar de actividades en los rituales de manera pasiva, es 
decir, los visitantes solo desean observar lo que se realiza en tales ritos, aunque existe 
un grupo representado por el 21% que sí estaría dispuesto a participar directamente en 
este tipo de eventos para entender aún más los elementos de la cosmovisión andina 
compartidos por los miembros de la comunidad. Esta información es vital para saber si 
las personas están interesadas por realizar actividades que laboren en sintonía con el 
turismo comunitario.  De esa forma se puede aprovechar de los recursos disponibles, 
mejorar la experiencia y compartir estrategias que incentiven a los visitantes a querer 
ser cada vez más activos en su participación, con la finalidad de perpetuar su cultura. 

 

7. Actividades de mayor interés para realizar en el territorio de la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila 

La figura 81 expone los resultados obtenidos en las encuestas sobre las actividades que 
son de mayor interés para realizar dentro de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila:  

 

 
Figura 79. Actividades de mayor interés a realizar en Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

 

La figura 81 demuestra que el 57% de las personas que visitan la comunidad sienten 
interés por comprar las artesanías del lugar, el 55% se siente muy interesado de dormir 
en casa de una familia de la comunidad y realizar una investigación de la vida de la 
comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. Esta información contemplada en la tabla 
puede ser un factor importante para poder transmitir la importancia que tiene le turismo 
comunitario y así difundir la cosmovisión andina hacia todas las personas que sienten 
interés en conocer más sobre la comunidad respectiva a fin de que puedan aprovechar 
su conexión con la cultura de la población, además se pueden crear itinerarios que 
incluyan varias actividades que son las más representativas del sector, creando varias 
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opciones para que los turistas elijan con la que se sientan más cómodos e identificados, 
y así potencializar la economía propia de sector. 

8. Cantidad de días que puede participar del turismo comunitario en la 
comunidad Chilcapamba Suárez Dávila 

La figura 82 indica los resultados obtenidos en las encuestas sobre los días en que el 
visitante puede participar del turismo comunitario dentro de Chilcapamba Suárez Dávila:  

 

 
Figura 80. Cantidad de días que puede participar del turismo comunitario. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

 

La Figura 82 expone que el 45% de las personas que vistan la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila prefieren dedicar 3 días o más para participar de la experiencia del 
turismo comunitario brindado en el territorio. Por otro lado, el 35% respondió que solo 
dedicarían 2 días, mientras que el 20% mencionó que solo irían de visita. Esta 
información demuestra que hay un alto grado de disposición para aprender sobre la 
cosmovisión andina compartida que se tiene en la comunidad. A partir de esta 
información, se puede deducir que las personas pueden hacer que el turismo 
comunitario forme parte de su experiencia al momento de visitar la comunidad.  Este 
factor puede ser aprovechado a fin de difundir la cosmovisión andina que tiene la 
comunidad y mejorar el servicio para que los visitantes puedan en otro momento 
regresar y recomendar el lugar además es importante que se desarrollen varios 
itinerarios que se basen en 1, 2 y 3 días con actividades llamativas y que permitan 
perpetuar su cultura, además de crear varias opciones que serán de interés de los 
turistas.  

9. Importancia de contar con una guía informativa sobre cuestiones 
importantes de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila 

La figura 83 indica los resultados obtenidos en las encuestas sobre la importancia de 
contar con una guía informativa sobre las cuestiones importantes de la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila:  
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Figura 81. Importancia de contar con una guía informativa sobre Chilcapamba. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

 

La figura 83 demuestra que el 56% de los visitantes consideran que es muy importante 
tener una guía que permita conocer los atractivos turísticos del lugar. La mayoría de los 
encuestados mencionaron que es importante contar con una herramienta informativa 
que explique las tradiciones, costumbres, y otros aspectos de interés de la comunidad 
Chilcapamba Suárez Dávila a fin de tener mayor conocimiento sobre su cosmovisión 
andina.  De este modo, los visitantes pueden entender con mayor precisión el significado 
e importancia de los rituales y otras celebraciones que se realizan, comprender mejor lo 
que significa la cosmovisión andina para la comunidad y el valor del turismo comunitario.  
Toda esta información se fundamenta a fin de que se fomente  el respeto por las 
creencias y costumbres de los miembros de la comunidad y se sigan transmitiendo de 
generación en generación.  

 

10. Gasto promedio de los visitantes en la comunidad Chilcapamba Suárez 
Dávila 

La figura 84 indica| los resultados obtenidos en las encuestas sobre cuál es el gasto 
promedio de los visitantes en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila:  

 

 
Figura 82. Gasto promedio de los visitantes en Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 
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La figura 84 demuestra que el 32% de los visitantes gasta entre 21 a 35 dólares y que 
el 16% gasta más de 36 dólares según la cantidad de servicios que las personas están 
dispuestas a pagar según la calidad de los productos y servicios ofertados. Estos valores 
generan un ingreso de recursos financieros significativos que contribuyen con el 
desarrollo económico y social de la comunidad. Además, de esa forma se puede difundir 
los principios, rituales y demás factores significativos que se comprende desde la 
cosmovisión andina de la comunidad. De esa forma los visitantes podrán estar a favor 
de participar más del turismo comunitario y poder hacer del lugar un espacio donde 
podrían regresar con sus familiares y amigos.  

 

11. Motivaciones para visitar la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila 

La figura 85 expone e los resultados obtenidos en las encuestas sobre cuáles son las 
motivaciones que tienen los visitantes para conocer la comunidad Chilcapamba Suárez 
Dávila:  

 
Figura 83. Motivaciones para visitar Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

La Figura 85 indica que el 19% de la población visita la comunidad para poder participar 
de los rituales, el 18% para conocer los rituales ancestrales y nuevas culturas, el 16% 
porque le gusta estar en contacto con la naturaleza, el 15% porque quiere interactuar 
con los pobladores y el 14% porque están interesados en conocer y observar la forma 
en que trabajan las personas que pertenecen a la comunidad Chilcapamba Suárez 
Dávila. De esa manera, se puede apreciar que los visitantes tienen diferentes 
motivaciones para visitar a la comunidad y que sienten interés por conocer más de la 
cosmovisión andina de la comunidad. Este elemento puede ser aprovechado para que 
así pueda compartirse los conocimientos ancestrales y además hacer que el turismo 
comunitario sea una opción de interés para los visitantes, al crear varias actividades que 
se vayan relacionando con el interés de sus visitantes.  

Disposición para regresar a la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila 

La figura 86 indica los resultados obtenidos en las encuestas sobre la disposición que 
tienen los visitantes para regresar a la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila:  
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Figura 84. Disposición para regresar a Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

La figura 86 demuestra que el 76% de las personas visitantes están dispuestos a 
regresar a la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, aunque hay un 19% que no está 
seguro de volver a visitarlo, mientras que un 5% respondió que no está interesado en 
visitar la comunidad nuevamente. A partir de estos datos, se puede determinar que hay 
una gran necesidad de implementar ciertas estrategias que permitan mejorar la 
propuesta de turismo comunitario y poder difundir con mayor efectividad la cosmovisión 
andina de esta comunidad. De esa manera, se podrá captar el interés de más visitantes 
que prefieren disfrutar de este tipo de experiencia en la comunidad.  

Una vez conocidas las características y preferencias de las personas que visitan la 
comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, en la figura 87 se realiza una ficha informativa 
donde se expone el perfil del visitante a fin de obtener una mejor comprensión de la 
información obtenida al respecto. 
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Figura 85. Ficha informativa del perfil del visitante que visita Chilcapamba Suárez Dávila. 

Fuente: Elaborado por Valenzuela Suntasi Mayra Lorena, 2020. 

 

3.3. Determinación de los elementos socioculturales de la cosmovisión andina 
de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila y su incidencia en el turismo 
comunitario 

A partir de los resultados expuestos en anteriores párrafos, se puede afirmar que los 
pobladores de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, por medio del respeto y 
entendimiento de su cosmovisión andina, participan activamente en la co-creación del 
mundo con valores que implican un alto aprecio por la vida y se expresan en la 
complementariedad y reciprocidad. De esta manera, su visión del mundo se manifiesta 
más en la forma de vivir y en la comprensión verbal de su filosofía que puede ser 
entendida como un modelo de vida y aprendizaje participativo. En esta premisa 
intervienen ciertos componentes del universo como el sol, la luna y las estrellas, que 
tienen un orden de santidad junto con la naturaleza y el significado de la vida y la 
comunidad viva, relaciones que se manifiestan en armonía, reciprocidad y convivencia, 
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porque en la cosmovisión andina hay complementariedad dado que el ser andino no 
puede vivir sin la vida del otro y su aprendizaje es colectivo ya que cada uno aprende 
del otro. 

Existen elementos que contribuyen con el aprendizaje de la realidad material y espiritual 
de la comunidad donde las personas pueden pertenecer a un grupo andino, siempre y 
cuando puedan vincular su aprendizaje en la misma naturaleza. De esa manera, las 
personas pueden demostrar respeto y reverencia hacia los pueblos nativos. Además, la 
Pachamama ofrece una gran experiencia dentro de su aprendizaje individual y 
comunitario que permite descubrir nuevas fuerzas, energías y algunas leyes naturales, 
para que puedan llevar a cabo actividades turísticas con elementos culturales y 
patrimoniales que son atractivos para los que visitan el lugar. 

El trabajo colectivo de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila evidencia las 
responsabilidades de cada individuo y permite compartir la visión cosmológica que se 
tiene sobre el mundo y las experiencias que, posteriormente, se llevan al aprendizaje 
diario y al turismo. También, se refleja en la realización de festivales tradicionales tales 
como el Inti Raymi celebrado cada 21 de junio en honor al sol donde las personas 
pueden aprender de la comunidad en amplio aprendizaje, además de fortalecer los 
valores espirituales de los pueblos andinos. 

El entorno comunitario como espacio práctico de interacción entre el visitante y la 
comunidad Chilcapamba Suárez Dávila son esenciales para que el visitante este en 
contacto con su realidad ecológica y social, además de permitir también una conexión 
positiva con el conocimiento ancestral de dicha comunidad, aprendiendo lo espiritual y 
los efectos que en él genera la cosmovisión en temas variados que hacen parte de un 
modo de vida completamente distinto a su experiencia cotidiana. Es así como estas 
construcciones sociales y ecológicas permiten la integración de las actividades de 
turismo llevadas a cabo por los visitantes al territorio ocupado por las comunidades 
indígenas. 

El aprendizaje sobre la cosmovisión andina de la comunidad visitada por parte de los 
visitantes permite fomentar el desarrollo cognitivo, recreativo y los valores para la 
revitalización del modo de vida y costumbres indígenas que han sido transmitidas de 
generación en generación, en la confluencia de experiencias, conocimientos, tradiciones 
y vivencias comunitarias que enriquecen la cosmovisión a través de la conformación de 
estrategias asociativas de lo cultural, natural y ecológico que permiten la interacción 
directa con los bienes del patrimonio de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila las 
cuales se utilizan en el desarrollo del turismo comunitario.  

La consolidación del aprendizaje de la naturaleza y la cosmovisión andina de la 
comunidad Chilcapamba Suárez Dávila siempre está presente en las prácticas 
turísticas, donde la comunidad es reconocida como un actor activo para promover el 
turismo responsable en línea con las demandas actuales de la sociedad ecuatoriana 
mediante las pautas dictaminadas en el Plan Nacional para el Buen Vivir, buscando la 
integración visitante-comunidad y sociedad, para fortalecer y generar un aprendizaje 
colectivo y significativo, como contenido importante y conservación de áreas naturales, 
turismo sostenible, trabajo cooperativo y el rescate del conocimiento local. 

La cosmovisión andina de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila se puede resumir 
como la forma de vivir en armonía con la naturaleza y con sus pares en la práctica de 
los antiguos principios de la cultura kichwa, donde el agua y otros elementos naturales 
son los componentes activos que constituyen una fuente de aprendizaje de las 
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personas. Esta cosmovisión andina se construye en la realidad social que produce su 
conocimiento y aprendizaje a partir de la compresión de la comunidad sobre la 
coexistencia continúa basada en prácticas cotidianas que desarrollan un conocimiento 
significativo y construyen la identidad local comunitaria. 

Los valores y el aprendizaje comunitario contribuyen a mantener el conocimiento 
generado dentro de la vida social de este pueblo andino, permitiendo que los visitantes 
se desplieguen de conocimientos y experiencias que pueda manejarse el turismo 
comunitario de manera responsable y sostenible, siendo entendido como una forma de 
conservación y preservación de los entornos naturales. A través de estas acciones se 
considera la incorporación del conocimiento ancestral en el desarrollo turístico en todas 
sus modalidades y, específicamente, en la práctica del turismo comunitario, 
construyendo el aprendizaje desde la cultura colectiva para el turismo local lo cual 
presenta una peculiaridad distintiva y específica en relación con el conocimiento cultural 
colectivo, centrado en la realidad de la dimensión social y comunitaria que define la 
tipología y la relación de conocimiento de acuerdo con las normas indígenas locales que 
se desarrollan en el contexto de aprendizaje colectivo, inmerso en la cosmoexistencia, 
experiencia y práctica de las personas. 

El turismo comunitario que tiene lugar en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila se 
basa en las raíces culturales, especialmente en su patrimonio. Su éxito dependerá de la 
importancia que las personas le otorguen al entendimiento y preservación de la 
cosmovisión andina, así como su debida difusión. Luego, el turismo permite que este 
tipo de activo intangible alcance su verdadero valor, causa el interés hacia las personas 
que visitan el lugar y, debido a la interacción establecida entre el destino, los visitantes 
y la comunidad de acogida, lo que permitirá a este grupo aprender, compartir y vivir 
nuevas experiencias.  

El éxito del desarrollo del turismo comunitario en la comunidad Chilcapamba Suárez 
Dávila se ve reflejado en el hecho de que este pueblo indígena heredero de su cultura 
ancestral ha incursionado en esta actividad desde otra perspectiva, abriendo puertas a 
un proceso relacional establecido entre pobladores y visitantes con la disposición de 
servicios turísticos en sus hogares, permitiéndole así a los visitantes aprender sobre sus 
costumbres y su vida cotidiana, y también mostrando los atractivos de su pueblo y su 
territorio. De este modo, el turismo comunitario tiene el potencial de promover el 
progreso social y ofrecer mejores niveles de vida y el conocimiento de la población local 
y las personas que lo visitan. De esa manera, se demuestra el impacto positivo que 
tendrá la correcta promoción turística dentro de las condiciones sociales, culturales, 
ecológicas y económicas de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, la cual ha 
acertado en integrar en esta práctica los elementos que hacen parte de su cosmovisión 
andina. 

La información sintetizada las figuras y tablas de los anteriores párrafos permiten 
contemplar que los visitantes sienten mucho interés por conocer todo lo que les puede 
brindar la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. Las personas desean hacer todo lo 
posible por ganar nuevas experiencias en contacto con la naturaleza. Además, los 
rituales, tradiciones y festividades son de gran in teres para los visitantes. Es necesario 
tomar en consideración el potencial que tiene el lugar para así poder hacer que las 
personas que visiten su comunidad puedan conocer la cultura de las personas que viven 
en la comunidad y así poder compartir el conocimiento que ellos tienen sobre el turismo 
comunitario. De esa manera, este pensamiento puede insertarse en las personas 
visitantes y así hacer que formen parte de ella. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Se analizó la cosmovisión andina de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila de la 
provincia de Imbabura con el turismo comunitario. Por lo que, se identificó la necesidad 
de implementar estrategias que ayuden a mejorar la experiencia del visitante a fin de 
que pueda comprender la cosmovisión andina de la comunidad, además así acercar 
más a las personas hacia la propuesta que ofrece el turismo comunitario con el ánimo 
de hacer que los visitantes tengan mejores experiencias desde la misma cultura de las 
comunidades.  

Se identificó que los elementos de la cosmovisión andina permiten que los habitantes 
de la comunidad estén relacionados con la preservación de sus costumbres y 
tradiciones, actividades desarrolladas para su crecimiento, sincretismo religioso, 
vestimenta, hechos culturales, festividades y eventos que se realizan, participando así 
activamente en la co-creación del mundo con valores que implican un alto aprecio por 
la vida, por lo que su cosmovisión del mundo se expresa en esta forma de vivir, dando 
fundamento al turismo comunitario e incentivando a que más turistas formen parte de 
esta experiencia y se transmita de generación en generación.  

Se encontraron características, motivaciones e intereses de los visitantes relacionados 
a varias actividades como el senderismo que permite la conexión del ser con la 
naturaleza es un factor de interés para los visitantes ya que no es común en los lugares 
que usualmente frecuentan visitar. Por esa razón, la cultura, tradiciones y rituales son 
un factor muy importante para que las comunidades den a conocer la importancia que 
tiene este aspecto en particular. Esto permite que el conocimiento de estos saberes 
pueda ser compartido, no solo en la comunidad, sino también en la colectividad, con la 
finalidad de preservarlos.  

Finalmente, para difundir de forma efectiva el concepto de cosmovisión andina en la 
comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, se desarrolló un folleto informativo que contiene 
diversos elementos que dan a conocer el significado que tiene cada una de las 
actividades que se realizan en la comunidad y que dicha información pueda ser 
atesorada por todas los visitantes para que formen parte de aquella experiencia única 
entre el ser y la naturaleza. Es importante recalcar que toda esta información será 
transmitida a través del folleto ya que existe un desconocimiento de todo lo que puede 
realizarse en ese lugar. De esa forma, se atraen a nuevos visitantes para que puedan 
disfrutar del lugar y a la vez concientizarlos para cuidar de la naturaleza, que es un 
tesoro que todos debemos proteger, esta herramienta permite que la comunidad 
contribuya dando mayor conocimiento hacia la práctica responsable del turismo 
comunitario por parte de los visitantes del territorio.  
 
La comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, se identificaron lugares atractivos culturales 
que son muy representativos para el país como son los rituales. Por lo general, en la 
comunidad se realizan 4 rituales en el año como lo es el Pawkar Raymi celebrado en 
marzo, Inti Raymi celebrado en junio, Kuya Raymi celebrado en septiembre y el Kapak 
Raymi celebrado en diciembre. También hay tres parteras en la comunidad que son 
reconocidas por el Ministerio de Salud Pública y cuentan con su propio carnet de 
parteras.  
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En este estudio se determinó al yachay como uno de los rituales populares que se ha 
preservado a lo largo de los años, por tal motivo se debe difundir para dar a conocer la 
riqueza con la que cuenta esta comunidad y contribuir a su preservación, ya que con las 
nuevas generaciones esto se ha ido perdiendo, debido a que no se sienten identificados, 
por lo que es indispensable poner en marcha esta propuesta y alcanzar así los objetivos 
planteados.  
 
Se identificó que los visitantes están muy interesados en conocer la cultura y saberes 
ancestrales de este destino turístico, al igual que realizar actividades de senderismo, 
actividades recreacionales en familia, disfrutar de la acampada en la naturaleza  
compartiendo con la comunidad ya que la misma cuenta con muchos factores culturales 
que pueden ser compartidos a los turistas para que puedan comprender y formar parte 
de la cosmovisión andina como fundamento del conocimiento adquirido por sus 
ancestros.  
 
 

4.2 Recomendaciones 

Se recomienda a la dirección comunal de Chilcapamba Suárez Dávila en conjunto con 
el GAD de Cotacachi lo siguiente: 

 Para llevar un registro que permita continuidad a sus tradiciones con la 
finalidad de transmitirla de generación en generación. Se recomienda al GAD 
de Cotacachi, identificar y detallar toda la riqueza cultural con la que cuenta la 
comunidad Chilcapamba Suárez Dávila 

 Con la finalidad de potencializar la visita de turistas que sientan interés por 
vivir una experiencia de relación única con la naturaleza. Se recomienda 
desarrollar estrategias que permitan dar a conocer la cosmovisión andina de 
la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, 

 A fin de que obtenga un mayor reconocimiento en este sentido y sea percibida 
como un territorio atractivo para desarrollar aún más el turismo comunitario. 
Se recomienda establecer medio formales de difusión sobre la cosmovisión 
andina de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, 

 Se recomienda al GAD  de Cotacachi identificar las estrategias que permitan 
posicionar a la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila como un destino de 
turismo comunitario en el cual pueden interactuar y conocer con mayor detalle 
la riqueza cultural con la que cuentan. 

 Para así obtener ideas acerca de lo que pudiera se añadido que resulte más 
atractivo para los visitantes. Se recomienda al cabildo de Chilcapamba Suárez 
Dávila socializar el contenido del folleto informativo con todos los miembros 
de la comunidad. 

 Al gobierno del GAD de Cotacachi, se le recomienda identificar las estrategias 
que permitan posicionar a la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila como un 
destino de turismo comunitario en el cual pueden interactuar y conocer con 
mayor detalle la riqueza cultural con la que cuentan. 
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 AL ministerio de turismo se le recomienda contratar los servicios de un 
especialista para diseñar una página web propia de la comunidad en la que 
se incluya en los formatos adecuados el folleto informativo propuesto, de 
modo que este se encuentre al alcance de todas las personas interesadas y 
además los turistas internacionales puedan acceder con mayor facilidad a 
toda la información de la comunidad. 

 Al MINTUR a partir de un proceso de revisión periódica del contenido del 
folleto informativo, se recomienda una actualización de información cuando se 
requiera y cuente con las modificaciones que sean requeridas por parte de los 
turistas y la propia gente de la comunidad con la finalidad de llevar de manera 
correcta toda la información turística de la comunidad. 

 A la Universidad Central se recomienda que se suscriban a convenios con las 
comunidades para promover el turismo en esta región, donde existe una gran 
biodiversidad de flora, fauna, costumbres y tradiciones propias, 

 A la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, se recomienda capacitar a las 
personas que residen en la comunidad, para que puedan brindar un buen 
servicio a los turistas nacionales y extranjeros mejorando exponencialmente 
su experiencia. 

 A la comunidad de Chilcapamba Suárez Dávila, se reacomienda desarrollar 
itinerarios de 1, 2 y 3 días con actividades que puedan ser de interés de los 
visitantes, con la finalidad de brindarles varias opciones de actividades y 
sientan interés de visitar la comunidad. 
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CAPÍTULO 5 FOLLETO INFORMATIVO DE LA COMUNIDAD CHILCAPAMBA 

SUÁREZ DÁVILA  

5.1. Generalidades de la propuesta 

Una vez analizado todo el contexto actual que implica la cosmovisión andina de la 
comunidad Chilcapamba Suárez Dávila ubicada en la provincia de Imbabura y su 
incidencia en el desarrollo del turismo comunitario, se propone un folleto informativo el 
mismo que fue diseñado con papel mache en la pasta, mientras que la información 
general estará hecha en hojas de papel bond tipo carta, horizontal e impreso a color 
completamente. Su difusión proporcionará a los visitantes las herramientas básicas y el 
conocimiento necesario para que estos logren una mayor comprensión sobre las 
tradiciones y costumbres de esta comunidad, a fin de que su estancia sea mucho más 
agradable y fructífera; además es una estrategia que se aplicará para obtener 
crecimiento del flujo turístico. 

Los beneficiarios de esta propuesta serán los miembros de la comunidad Chilcapamba 
Suárez Dávila, quienes, a través del folleto informativo, darán a conocer su cosmovisión 
andina de forma más explicativa a los visitantes nacionales y extranjeros, quienes 
disfrutarán de una estancia agradable, de los servicios turísticos gestionados por la 
comunidad; el folleto es un instrumento de información para el visitante nacional y 
extranjero.  

La información contenida en el folleto debe usarse solo como herramienta para el 
fortalecimiento de una temática poco abordada, por lo tanto, es recomendable que el 
uso del folleto informativo sea un elemento esencial al momento de dar a conocer a la 
comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. De esa manera, el folleto se convierte en un 
complemento útil dado que cuenta con la información necesaria del valor que representa 
la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 

5.2. Presentación del folleto informativo 

La propuesta de diseño del folleto informativo sobre la cosmovisión andina y el turismo 
practicado en la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila, con el fin de incrementar la 
cantidad de personas que visiten el lugar (anexo 6). En la página 3 se realiza una breve 
descripción de la comunidad y pobladores, que son originarios de Ecuador. También, 
indicar los lugares de mayor atractivo turístico de Chilcapamba. En la misma página se 
indica, la información general y la forma en cómo pueden las personas llegar hacia ese 
lugar.  

Las páginas 4, 5 y 6 se describen los aspectos generales que tiene la cosmovisión 
andina en la que se expone el pensamiento predominante de la comunidad, la labor del 
yachay, las costumbres de las parteras, la utilización del shaumo como ritual especial y 
la vestimenta tradicional de la comunidad. En la página 6 se describen las festividades 
culturales que se celebran en la comunidad tales como Pawkar Raymi, Inti Raymi, Kuya 
Raymi y el Kapak Raymi. Mientras que en la página 11 se observan las artesanías 
realizadas en la comunidad. 
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Las páginas 9, 10 y 11 expone la gastronomía tradicional que puede ser disfrutada por 
las personas que visitan el lugar tal como el consumo de cuy con papas y mote, cuy 
asado, caldo de gallina de campo, el pan de choclo, el tostado en tiesto, el lucho api o 
crema de maíz, el champuz, la carne colorada de Cotacachi y la humita de sal o de 
dulce. La incorporación de esta parte en el folleto es importante, debido a que los 
visitantes suelen estar interesados por degustar la comida típica de los lugares donde 
realizan sus actividades turísticas.  

En la página 12 se indica, como se trata a los visitantes tanto extranjeros como 
nacionales, que se alojan por varios días para conocer los lugares turísticos que están 
a su cercanía. Por ese motivo, existen albergues de personas que viven en la comunidad 
las cuales ofrecen habitaciones equipadas para que la visita sea confortable. Por lo 
general, estos albergues están elaborados en base de materiales que son artesanales. 

Este folleto contiene información relevante de los lugares que puede visitar, así como 
conocer las festividades que se celebran en ciertas fechas determinadas. Dar a conocer 
esta información es importante ya que las personas visitantes podrían regresar en esas 
fechas destinadas a la celebración para que así puedan disfrutar de las tradiciones que 
tiene la comunidad receptora. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista dirigida al líder de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 

 

Guía de interrogantes para al líder de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 

Objetivo: Identificar la cosmoexistencia de la comunidad. 

1. Exponga la historia de su comunidad y mencione sus características 
2. ¿Cómo se estructura su comunidad? 
3. ¿Qué actividades normalmente realizan y por qué? 
4. ¿Qué alimentos consumen y cómo los cultivan? 
5. ¿Cuáles son las fechas más importantes para su comunidad, como y donde lo 

celebran? 
6. ¿Por qué son importantes esas celebraciones y/o rituales y quiénes participan? 
7. ¿Qué elementos se necesitan para realizar y/ o participar en los diferentes 

rituales? 
8. ¿Qué significado tiene el zapateo en las danzas? 
9. ¿Qué hierbas utilizan en los rituales y donde las consiguen? 
10. ¿Qué significado tiene el baño que realizan antes de las fiestas? 
11. ¿Cómo curan las enfermedades de los habitantes de la comunidad? 
12. ¿Qué mensaje les daría a las personas que no pertenecen a la comunidad? 
13. ¿Qué actividades le gustaría compartir con los visitantes de la comunidad? 

Esta es una guía de preguntas a realizar por la entrevistadora, cuyas respuestas son 
abiertas, y para su mejor interpretación, han sido grabadas.  
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Anexo 2. Encuesta dirigida a los visitantes de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila. 

 
Encuesta dirigida a los visitantes de la comunidad Chilcapamba Suárez Dávila 

 
Objetivo: Identificar las características del visitante atraído hacia turismo comunitario y 
su disposición a participar en las actividades de las comunidades.  
 

1. Procedencia: __________________________ 
 

2. Edad: ___ 18-24; ___ 25-34; ___35-44; ___45-44; ___ 55 y más 
 

3. Sexo, Estado Civil y Grado de Instrucción: 
 

____ Masculino; ____ Femenino 
 
____ Soltero(a); ____ Casado(a)____; Viudo(a)____; Unión libre____ 
 
____ Secundaria completa; ____ Universidad Incompleta;  
____ Universidad Completa; ____ Postgrado terminado 
 
4. ¿Qué tan atractiva es la comunidad para usted?  

___ Poco Atractiva; ___ Atractiva; ___Muy Atractiva 
 

5. ¿Qué tan atractivo son los rituales de la comunidad para usted? 
___ Poco Atractivo; ___ Atractivo; ___Muy Atractivo 
 

6. ¿Le interesaría participar en un ritual indígena de la Comunidad de Chilcapamba 
Suárez Dávila?  
 ___ Poco interesado; ____ Interesado; ____ Muy Interesado 
 

7. ¿Realizaría usted las actividades y tomaría las bebidas necesarias para realizar 
el ritual?  
___ Sí lo haría; ___ No lo haría; ___Solo quiero ver lo que hacen. 
 

8. ¿Qué actividades le interesa realizar en la zona? Marque con una equis. 
 

Actividad Poco 
Interesado 

Interesado Muy 
Interesado 

Dormir en casa de una familia de la 
comunidad. 

   

Asistir a una fiesta tradicional.    

Probar la comida típica del lugar.    

Aprender a preparar la comida típica.    

Realizar una caminata por los lugares 
emblemáticos del lugar. 

   

Vestir la ropa tradicional.    

Conocer la forma como la comunidad cultiva 
sus alimentos. 

   

Comprar las artesanías de la comunidad.    

Investigación acerca de la vida en la 
comunidad 
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Si hay alguna otra actividad que le interese, indique: 
_____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

9. ¿Cuántos días está dispuesto a invertir en esta experiencia? 
____1 día (Sólo visita); ____ 2 días; ____ 3 días o más. 

 
10. ¿Qué tan importante considera es contar con una guía que le explique las 

tradiciones, costumbres e historia del lugar y la comunidad? 
 ___ Poco importante; ___ Importante; ___ Muy Importante 
 

11. ¿Cuánto dinero está dispuesto a invertir en esta experiencia? ____________($) 
 

12. ¿Cuáles son sus motivaciones al realizar una visita a la comunidad de 
Chilcapamba Suárez Dávila?  

___ Conocer nuevas culturas; ___ Tener contacto con la naturaleza;  
___ Interactuar con los pobladores; ___ Observar y conocer su forma de trabajo;  
___ Conocer los rituales ancestrales; ___ Participar en los rituales;  
___  
Otro (Indique): ____________________________________________________ 

 
13. ¿Volvería a visitar la Comunidad Chilcapamba Suárez Dávila?  
___Sí; ___ No; ___Talvez  

 

  



106 

 

 

Anexo 3. Resumen de la Ficha de Jerarquización de Laguna de Cuicocha. 
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Anexo 4. Resumen de la Ficha de Jerarquización de Bosque Ecológico de 
Chilcapamba. 
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Anexo 6. Folleto 
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