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Promoción turística de la Cultura Cuasmal, provincia del Carchi a través de un centro artístico cultural 

en la comunidad El Tambo 

 

Tourist promotion of Cuasmal Culture, Carchi Province through a touristic center in Tambo 

community 

 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación plantea promocionar un centro artístico cultural a través de la 

exhibición de piezas arqueológicas y representaciones artísticas de la cultura Cuasmal, con el propósito 

de contribuir con el desarrollo turístico de la comunidad El Tambo.  

 

Contiene un breve estudio acerca de  la importancia del patrimonio cultural, conservación y el cuidado 

de los bienes arqueológicos, así como un análisis de las réplicas que se elaboran en representación de 

los aborígenes de la comunidad. Las técnicas utilizadas fueron la observación y la recolección datos 

que permitieron identificar la factibilidad del proyecto. 

 

La propuesta del estudio es la implementación de un espacio arqueológico y artístico, que funcionará a 

través de excavaciones didácticas que motive el interés del visitante. Se concluye el presente trabajo 

puede ser un gran aporte al turismo del cantón Montúfar, ya que cuenta con todos los recursos para su 

ejecución. 

 

 

PALABRAS CLAVES: PROMOCIÓN TURÍSTICA/   CULTURA CUASMAL/  COMUNIDAD EL 

TAMBO/   ARQUEOLOGÍA. 
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Promoción turística de la cultura Cuasmal, provincia del Carchi a través de un centro artístico  

cultural en la comunidad del Tambo.  

 

 

Tourist promotion of Cuasmal Culture, Carchi Province through a touristic center in Tambo 

community 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The current research work is intended to promote a cultural center to exhibit archeological pieces and 

organize artistic shows of Cuasmal culture, in order to contribute to touristic development of El Tambo 

community.  

There is a brief study on the heritage site, conservancy and care of Ecuador patrimonial goods, an 

analysis of archeological traces and replicas manufactured to represent indigenous that lived in the 

community. Techniques used were observation and collection of data that allowed identifying project 

feasibility.  

 

The study proposal is the implementation of an archeological and artistic space, to be obtained through 

direct excavations to attract visitors’ interest. It has concluded that the current thesis work can become 

a contribution to tourism in Montúfar canton, because it is provided of all resources for the execution. 

 

 

KEYWORDS: TOURIST PROMOTION / CUASMAL CULTURE /  

EL TAMBO COMMUNITY / ARCHEOLOGY. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La creación de un centro artístico cultural, busca atraer el interés del visitante mediante la apreciación 

de la cultura, historia, y tradiciones de un pueblo. Al constituirse como un espacio abierto a la 

comunidad lo convierten  en un espacio sumamente importante  para sus gestores y futuros turistas. 

Además es una excelente alternativa que atrae el turismo y beneficios económicos a la comunidad 

logrando de esta manera facilidad  de integración y el rescate de la identidad de su pueblo.  

Para la constitución de un centro artístico cultural, se requiere la colaboración de la comunidad y 

entidades públicas o privadas que estén dispuestos a brindar el apoyo necesario para que esta iniciativa 

se pueda desarrollar. Este proyecto da a conocer la importancia histórica y cultural a través de la 

herencia ancestral y las manifestaciones artísticas que se desarrollan en esta población y para su éxito 

depende de los componentes del modelo de gestión que se plantean como: 

 

 Realizar un análisis situacional con características físicas del entorno. 

 Estudiar cada figura y pieza arqueológica.  

 Incentivar el aporte comunitario para lograr obtener un mejor trabajo. 

 Determinar la estructura del centro artístico cultural. 

 Promover actividades de interés turístico y así lograr mayor afluencia de visitantes a la 

comunidad. 

 

En consideración a lo mencionado anteriormente se puede determinar que la conservación de los 

bienes patrimoniales en el Ecuador, evita la pérdida de identidad  y atrae el interés de visitantes.  Por lo 

tanto la preservación de vestigios arqueológicos encontrados a través de la actividad agrícola y el 

huaquerismo han sido estudiados y analizados logrando determinar los siguientes objetos como: 

vasijas, ollas, cuencos, vasos ceremoniales, botellas, platos con diseños, hachas moneda, rostros 

humanos, entre otros.  Por lo tanto se  ve la necesidad de crear un centro artístico–cultural donde se 

pueda exhibir piezas arqueológicas de la cultura Cuasmal y  además conocer las manifestaciones 

artísticas de este pueblo y así lograr el interés de los visitantes, por esta razón se propuso elaborar la 

siguiente investigación: “Promoción turística de la cultura Cuasmal, provincia del Carchi a través de un 

centro artístico cultural en la comunidad El Tambo”. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al desarrollo turístico de la comunidad El Tambo mediante la promoción de un centro 

artístico cultural través de la exhibición de restos arqueológicos de la cultura Cuasmal. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Precisar las bases teóricas y científicas, que sustenten el proyecto como una alternativa 

innovadora y que favorezca al turismo. 

 

 Realizar un análisis situacional de la comunidad El Tambo para poder determinar la 

localización de los vestigios arqueológicos y así establecer las características con las que 

fueron elaborado. 

 

 Determinar el nivel de aceptación de la ciudadanía a través de un estudio de mercado para la 

implementación de un centro artístico cultural. 

 

 Realizar un estudio técnico de la estructura física para poder definir donde funcionaran las 

dependencias del centro artístico cultural. 

 

 Estructurar la propuesta estratégica para poder determinar la vialidad turística para la 

implementación del proyecto y conocer los principales impactos sociales y económicos que 

genere.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo promocional de un centro artístico cultural, busca fomentar el turismo  arqueológico 

como herramienta eficaz para el desarrollo turístico del sector, sin embargo a pesar de la importancia 

que esto genere se requiere mucha mano de obra y en el que abre una amplia gama de oportunidades de 

empleo y emprendimiento en aéreas en las que otras actividades económicas a menudo tienen 

presencia limitada o han entrado en declive; de ahí que la perspectiva del  turismo cultural , este 

proyecto tiene su justificación en el Plandetur 2020 del ministerio de Turismo, en que se plantea los 

siguientes objetivos para la constitución del mismo: valorizar y conservar el patrimonio turístico 

nacional, cultural y natural. Generar oferta turística sostenible y competitiva, desarrollando los recursos 

humanos, culturales y naturales, junto con la innovación de infraestructuras, equipamientos, facilidades 

y servicios para garantizar una experiencia turística de los visitantes. De acuerdo a los puntos antes 

mencionados, el presente proyecto busca promocionar el turismo arqueológico en la comunidad  y 

contribuir con la conservación del patrimonio cultural. Además la Constitución Política del ecuador en 

el artículo 23 menciona: “Las personas tienen a conocer la memoria histórica de sus culturas y tener 

acceso a su patrimonio cultural; a difundir sus expresiones culturales y el derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural”. Así también el Plan Nacional del Buen Vivir en el objetivo 

número 8 expresa: “El estado ecuatoriano debe: afirmar y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas y la interculturalidad”. 

Para alcanzar este objetivo se proponer una metodología colaborativa y participativa , que permita 

impulsar la promoción del centro artístico cultural en la provincia del Carchi, se fundamenta en los 

artículos y objetivos del Plandetur, Constitución política del Ecuador y el Plan del Buen Vivir 

mencionados anteriormente, que beneficiará principalmente a turistas locales, nacionales e 

internacionales porque encontrarían una alternativa importante para la preservación de vestigios 

arqueológicos que son parte del patrimonio cultural de la comunidad. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Patrimonio 

 

Según menciona la UNESCO, (2003), el patrimonio puede ser definido de diversas maneras pero 

principalmente se considera aquellos monumentos culturales, paisajes naturales, reservas ecológicas, 

parques nacionales y formaciones geológicas que son de gran importancia en el aspecto científico, 

medioambiental y estético”. El patrimonio cultural está conformado por los bienes culturales que la 

historia le ha dejado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad los 

otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida de los 

antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión del mundo, de sus estilos de 

vida y es también el legado que se deja a las generaciones futuras. A su vez se recalca que el 

patrimonio es una construcción sociocultural que tiene un significado especial para aquel que lo hereda 

y lo conserva, el patrimonio adquiere nuevos significado y sus usos a través del tiempo, no solo por 

efectos naturales al mismo, sino también por los cambios sociales y culturales que permiten al bien 

patrimonial perder o adquirir valor. 

 

El  patrimonio es un conjunto de elementos que incluye entornos naturales y culturales; abarca 

paisajes, sitios históricos, entorno construido, tradiciones pasadas y presentes y los conocimientos y 

experiencias vitales. El patrimonio también “registra y expresa procesos largos de la evolución 

histórica, constituyendo la esencia de muy diversa entidades nacionales, regionales, locales, indígenas 

y gran parte de la vida moderna”. (Icomos, 1999). 
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1.1.1 Clasificacion del Patrimonio 

 

Tabla 1. Clasificación del patrimonio 

 

Fuente: Clasificación del patrimonio UNESCO 2002 

Elaborado: La autora 
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1.1.2 Patrimonio cultural 

 

“El concepto de patrimonio cultural es consecuencia del devenir histórico y de desarrollo de la 

conciencia social que, por un proceso de identificación, reconoce y otorga a determinadas evidencias 

de ese valor, tal reconocimiento entraña pues, la responsabilidad de perpetuar y conservar para el 

futuro”. Linares, (1995) 

  

Para (Ibañes, (1999);  el Patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, 

que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de 

comunidad con una identidad propia y que son percibidos como producto de la creatividad 

humana que, se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de 

generación a generación. 

El patrimonio cultural es la herencia de la identidad de un pueblo, que enmarca tanto su herencia 

ancestral con la que se ha desarrollado a lo largo de la historia y ha sido transmitida a través de los años 

y  es necesario incentivar la conciencia social de lo que representa. 

 

 

1.1.3 Importancia del Patrimonio cultural 

 

El patrimonio permite que la sociedad descubra y conserve los bienes materiales e inmateriales que han 

dejado los antepasados través de los años, al conservarlos permiten que prevalezca la identidad de una 

nación, pueblo y en el mejor de los casos de un país, gracias a esto se  establece de donde  conocer las 

actividades a las que se dedicaban en la antigüedad  logrando de esta manera  un mejor desarrollo 

como personas dentro de la sociedad. (Adamir, 2014) 

 

 

 

 



 

7 

 

 

1.1.4    Patrimonio turístico 

 

"Es el conjunto de bienes, libres por lo general y no apreciables en dinero, pertenecientes a una 

comunidad determinada, los cuales, por estar en un espacio concreto, pueden producir una utilidad 

económica al ser empleados en actividades turísticas." Jimenez, (2006) 

 

Se entiende por patrimonio turístico a un concepto acuñado por la Antropología y la Etnología como 

disciplinas nacidas en pleno colonialismo, en la actualidad, el término adquiere diferentes 

significaciones; para algunos una forma cínica de dominación mientras para otros la puerta al progreso 

para las comunidades aborígenes.  Lo importante a tener en cuenta en el análisis de este problema es 

que sin dudas existe una relación entre patrimonio y capitalismo que merece ser investigada. 

Weber,(2002). 

 

1.1.5 Patrimonio Natural  

 

Ibañes,( 1999) , menciona que el patrimonio natural constituye todas aquellas formaciones biológicas, 

geológicas, fisiográficas de una región e incluso las zonas que se encuentran delimitadas como parques 

nacionales y reservas naturales que son el hábitat un sinnúmero de especies animales y vegetales que 

estén en amenaza de extinción, el mismo que busca conservar la belleza natural. 

 

1.1.6   Bienes patrimoniales 

 

Los bienes patrimoniales son todas las cosas materiales e inmateriales capaces de tener un valor 

económico las mismas que pueden ser motivo de derecho o de relaciones jurídicas respecto a sus 

propietarios acreditados, son elementos que forma parte de un patrimonio de una nación como por 

ejemplo inmuebles, maquinaria, equipos, museos, sitios arqueológicos, vasijas, ciudades y mantener 

actualizado el inventario descriptivo de los bienes que conforman el patrimonio de un estado. Castillo, 

(2012). 
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Partiendo del criterio de los autores antes mencionados se logra asumir que los bienes patrimoniales  

son entes que se transforman que se transforman en objetos de gran valoración que se sustenta en 

legitimar símbolos de acuerdo a intereses, motivaciones  y necesidades, otorgándoles así valores éticos.  

 

1.1.6 Bienes arqueológicos 

 

Los bienes arqueológicos son de gran diversidad y tamaño, generalmente están hechos de piedra, 

concha, hueso, arcilla, y metales. Su trabajo artesanal, les proporciona características propias que los 

diferencian de artefactos hechos con maquinaria o instrumentos modernos. Por lo tanto, los objetos 

arqueológicos son únicos, ninguno se parece a otro, excepto por sus atributos formales establecidos por 

los arqueólogos. En este breve apartado se hará referencia solamente a aquellos artefactos que, por su 

tamaño o su calidad estética, pueden ser transportados con cierta facilidad por coleccionistas y viajeros 

Salazar,(2001). 

 

1.1.7 Conservación y preservación de bienes patrimoniales. 

 

Consolidar al Instituto como un centro de Investigación-Desarrollo y Sistematización del 

Conocimiento Científico-Técnico del patrimonio cultural, mediante el estudio, análisis y aplicación de 

teorías, metodologías y técnicas para: catalogar, documentar, conservar, proteger y potenciar el 

patrimonio material o tangible e inmaterial o intangible, con la finalidad de difundir hacia los actores 

involucrados las mejores opciones de conservación del patrimonio . Instituto Nacional Patrimonio 

cultural, (2010). 

 

Los bienes patrimoniales funcionan como un  recurso para reproducir las diferencias entre los grupos 

sociales y la hegemonía de quienes logran un acceso preferente a la producción y distribución de 

bienes. Los sectores dominantes no sólo definen qué bienes son superiores y merecen ser conservados, 

también disponen de los medios económicos e intelectuales, el tiempo del trabajo y del ocio, para 

imprimir a esos bienes mayor calidad y refinamiento. García , (2000). 
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La UNESCO, definió en uno de sus primeros documentos la noción de patrimonio de esta forma: Se 

consideran bienes culturales cualquier objeto, independientemente de su origen y de su propietario, que 

tenga una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como monumentos de 

arquitectura, conjuntos arqueológicos, obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés 

Artístico, histórico o arqueológico. Unesco, (2006) 

 

1.2  Centro artístico cultural 

 

Para el desarrollo de un centro artístico cultural se debe realizar un Diagnóstico Situacional de los 

intereses culturales, Artísticos, tradicionales y costumbristas de la sociedad, para determinar: influencia 

de la cultura y las disciplinas artísticas en el desarrollo económico del cantón; que metodología se 

aplica en el proceso de aprendizaje, enseñanza, administración de personal y los recursos, el manejo 

contable, y procesos lucrativos, del centro cultural en el cantón; para determinar las Fortalezas, 

Oportunidades, Amenazas y Debilidades del entorno del negocios del servicio cultura. Prado, (2012) 

 

Es necesaria la búsqueda de estrategias encaminadas a fomentar el desarrollo del turismo 

cultural, no solamente como motor económico de los pueblos, sino también como preservador 

de los valores y del patrimonio cultural de las naciones, desde una perspectiva que garantice el 

respeto y la conservación de los mismos a través de un mayor conocimiento entre los turistas, y 

de intercambios interculturales fructíferos que contribuyan al desarrollo económico, social y 

cultural de los pueblos. Ministerio de cultura, (2005) 

 

Un centro cultural contribuirá al desarrollo turístico del sector con el objetivo de permitir que el turista 

local, nacional o extranjero aprecie los atractivos naturales y culturales de la zona , por esto se ofertan 

paquetes turísticos que incluyen actividades de naturaleza y cultura , enmarcados en las modalidades de 

turismo ecológico y agroturismo, además el sitio debe prestar facilidades como: alimentación , guía y 

hospedaje a través de la implementación de un sitio que tiene capacidad para recibir turistas diarios.  
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“Será un aporte al beneficio económico y ambiental de sitio, el centro turístico debe mantener viva la 

cultura de su gente, con el análisis económico y financiero se debe determinar los parámetros para el 

desarrollo de la actividad turística.” Garcia ,( 2006)  

Promocionar un centro cultural implica promover el desarrollo turístico, es una alternativa que para que 

se conserve se debe involucrar a la comunidad y a quienes lo visitan, además debe contar con una 

infraestructura adecuada para el sustento turístico, además se conforme organizaciones comunales y 

parroquiales para que brinden servicios adicionales en beneficio de la población. 

 

1.2.1 Importancia del centro artístico cultural 

 

  La promoción de un centro cultural es sumamente importante  para la preservación de la cultura local, 

sobre todo en comunidades que no carecen de teatros, cines o salas de conciertos, orientados a grupos 

de todas las edades y estratos sociales. Modernamente la visión de las poblaciones ha ido cambiando, 

ya que todos los países luchan por mantener su identidad, ya que por medio de esta se promueve una 

identificación social.  Un centro cultural es que desarrolle con plena libertad y naturalidad las 

diferentes manifestaciones artísticas, y que según la teoría formalista cause emociones, pues son la 

demostración del arte en sus colores impresión y desarrollo que causará la irradiación de las emociones 

en los visitantes, además de que permita destacar las obras de arte con mayor énfasis y comodidad, se 

base en la teoría de la significación para lograr de este centro como un ícono del arte en la ciudad.. 

(Andrango, 2000) 

 

1.2.2 Clasificación de los centros culturales 

 

Para la proyección de los espacios culturales ya sean para aprendizaje o recreación cultural mantienen 

diferentes características como:  Planificación del lugar, conservación de cada objeto que va a ser 

puesto a exhibición, identificación de la zona natural, respeto al entorno y  la  identidad patrimonial así 

como en establecer su integración con los componentes culturales, tomando en cuenta el medio 

geográfico y aprovechando de mejor manera estos  recursos se detalla la siguiente clasificación:  
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Tabla 2. Clasificación centros culturales 

 

Fuente: Unesco 2002 

Elaborado por: La autora 
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1.2.3 Estructura de un Centro artístico cultural 

 

El centro artístico cultural emplea  para su difusión los medios de comunicación prensa, radio y 

televisión e instituciones educativas universitarias. Las visitas a estos son de forma individual y 

colectiva. Los edificios más comunes en un centro artístico cultural son: biblioteca, banco de datos, 

galería, museo, auditorio, teatro abierto y al aire libre, cine, sala de conciertos, sala de música, salón de 

usos múltiples, restaurante o cafetería, librería. Los edificios menos comunes son: Escuela de artes, 

planetario, sala de ópera, espacio escultórico, jardín botánico, área de preservación y restauración, 

información turística. (Universidad SEK, 2014) 

 

La estructura de un centro artístico cultural puede variar según el caso, como aquellos centros grandes  

que tienen auditorios con escenarios, bibliotecas, salas de computación y otros espacios, con la 

infraestructura necesaria para dictar talleres o cursos y ofrecer conciertos, obras de teatro, proyección 

de películas, etc. “Suele ser un punto de encuentro en las comunidades más pequeñas, donde la gente 

se reúne para conservar tradiciones y desarrollar actividades culturales que incluyen la participación de 

toda la familia.” (Mandujano , 2005) 

 

1.2.4 Normativa legal de conservación  patrimonial en el Ecuador. 

 

Es deber del Estado conservar el patrimonio cultural de un pueblo, como basamento de su 

nacionalidad, constituido por los valores del pensamiento humano manifestado a través de la ciencia a, 

la técnica de la artesanía y del arte, de sus expresiones lingüísticas, literarias y musicales en 

concordancia con su tradición, forma de vida y costumbres ancestrales. (Ley del patrimonio cultural, 

2001). 

Artículo 4.- El instituto de Patrimonio cultural, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio cultural en el Ecuador; 

así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el país; 
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Elaborar el Inventario de todos los bienes que constituyen este Patrimonio ya sean propiedad pública o 

privada; 

Efectuar investigaciones antropológicas y regular de acuerdo a la Ley estas actividades en el país; 

Artículo 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio cultural del Estado los comprendidos en las 

siguientes categorías: 

Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los precursores y próceres de la 

Independencia Nacional o de los personajes de singular relevancia en la Historia ecuatoriana; 

Las monedas, billetes, señas, medallas y todos los demás objetos realizados dentro o fuera del país y en 

cualquier época de su Historia, que sean de interés numismático nacional; 

Los sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés filatélico nacional, hayan sido producidas 

en el país o fuera de él y en cualquier época; 

Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico o artístico, pertenecientes al Patrimonio 

Etnográfico; 

Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles tales como: objetos de cerámica, metal, piedra o 

cualquier otro material perteneciente a la época prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, 

edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos en general: así como restos humanos, de la 

flora y fauna relacionados con las mismas épocas. 

 

De acuerdo a  lo mencionado anteriormente se puede analizar que la normativa permite precisar los 

objetos o documentos que se debe mantener conservado, ya sea en un centro artístico, museo, galería u 

en un espacio privado o público que mantenga los cuidados para su conservación , es importante que  

la ciudadanía para que haga conciencia sobre la importancia que representa proteger los bienes 

naturales, turísticos, históricos y culturales que posee cada nación y  de esta manera logra mantener la 

identidad de cada pueblo. 
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CAPITULO  II 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

2.1 Generalidades del cantón Montúfar 

 

El cantón Montúfar toma este nombre en honor al Coronel Carlos Montúfar, prócer de la 

independencia además fue declarada por la UNESCO el 11 de noviembre de 1992 como Patrimonio 

Nacional, el motivo principal se debe la arquitectura colonial principalmente el realce en cada una de 

las fachadas.  Antiguamente en este cantón se asentó el pueblo Tusa lugar donde nació la cultura 

Cuasmal y tomo el nombre de las siete colinas.  

 

Cuna de grandes personajes que se han destacado a nivel nacional e internacional dejando en alto el 

nombre de esta generosa tierra en las áreas de investigación, deporte, educación, artesanías, artes 

plásticas y poesía.  

 

2.1.1 Antecedentes históricos 

 

El pueblo de los Tusas actualmente conocido como Cuasmal nace en la provincia del Carchi junto a la 

franja andina de lo que actualmente es el departamento de Nariño.. Se encuentra conformada  por seis 

cantones como son: Tulcán, Montúfar, Espejo, Mira, Bolívar y Huaca, que cuentan con interesantes 

atractivos para el turista como sus jardines botánicos, cascadas, lagunas, museos arqueológicos, 

infraestructura colonial, monumentos entre otros. 

La Capital de  la Provincia es  Tulcán, posee una  extensión de 3604.33km² forma parte de la región 

andina y está rodeada de grandes montañas, y caudalosos ríos gracias a su clima frio-templado este 

encantador lugar posee un sin número de especies de flora y fauna, desde el punto de vista histórico, en 

el territorio del actual cantón Montúfar habitaron los pobladores que pertenecían a las fases Capulí, 

Piartal y Tusa o Cuasmal. 
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El Coronel Carlos Montúfar, fue uno de los más ilustres militares forjadores de nuestra emancipación, 

nombre que fue aplicado cuando el 27 de septiembre de 1905 la actual ciudad de San Gabriel alcanzo 

su independencia político administrativa que lo convertía en el segundo cantón de la Provincia del 

Carchi. La cantonización misma de San Gabriel se produjo a raíz de un ligero incidente producido 

entre los señores Luciano Carrera de San Gabriel  próspero hacendado y José Joaquín Mera de Tulcán  

encargado del Municipio de Tulcán. Con este motivo se produce la primera reunión para tratar de la 

posible cantonización de San Gabriel en el año de 1905. 

 

Ilustración 1. Ubicación Geográfica-Provincia del Carchi 

 

Fuente: INEC: Anuario Estadístico de 2012 

Elaborado: Por la autora 

2.1.2 Aspectos Geográficos 

 

El presente capitulo describe las características generales de la zona de estudio donde se va a encontrar 

ubicado el centro artístico cultural, posteriormente se muestra las generalidades de la parroquia 

Fernández Salvador su producción, tradiciones, atractivos turísticos; finalmente se realiza la 

descripción de las características generales del sitio arqueológico y su entorno natural. 
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Ilustración 2. Ubicación Geográfica cantón Montúfar 

 

 

                 Fuente: PLAN DE TRABAJO- alcaldía del Carchi. 2014 

        Elaborado por: La autora 

2.1.3 Limites 

 Norte: cantón Tulcán  

 Este:   cantón San Pedro de Huaca y con el cantón Sucumbíos  

 Sur:    cantón Bolívar, 

 Oeste: cantón Espejo. 

  

Tabla 3.Ubicación Geográfica cantón Montúfar 

 

Fuente: Gobernación del Carchi 

Elaborado por: La autora 

 

CABECERA 

CANTONAL 

 

San Gabriel, con una población de 21845 

habitantes (10815 hombres  y 11030 mujeres). 

 

POBLACIÓN 

EXTENCIÓN 

ALTURA 

TEMPERATURA 

ECONOMÍA 

 

Habitantes (16127 hombres  y 16.786 mujeres). 

398,25 Km2. 

3400 m.s.n.m. 

12,5°C. 

El cantón es eminentemente agropecuario, 

actividad a la que se dedica el 75% de su población 
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2.2. Parroquia Fernández Salvador 

        2.2.1 Generalidades de la parroquia Fernández Salvador 

 

La parroquia Fernández Salvador se encuentra ubicada en el cantón Montúfar, atraviesa la cordillera 

occidental de los Andes, a una altitud de 2900 msnm,  este territorio perteneció al latifundista Antonio 

Fernández Salvador Flores, el cual donó lotes de tierras a sus trabajadores quien dio origen a esta  

parroquia, sus primeros habitantes serían, las familias Cadena, Andino, Arévalo y Yar quienes junto 

con el Profesor Ezequiel Vela lucharon por la creación de Fernández Salvador el 26 de 

noviembre de 1905. 

Ilustración 3. Localización comunidades Parroquia Fernández Salvador 

 

Fuente: Prefectura del Carchi 

Elaborado por: La autora 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_noviembre
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2.2.1.1 Datos bioclimáticos 

Tienen suelos de textura franco Arcillosos, con una profundidad de 1.50 m , una topografía irregular, 

con una precipitación de 100 mm, su clima es templado y posee una temperatura de 8-12 grados. 

 

2.2.1.2 Tradiciones 

En el mes de mayo se celebraban las fiestas patronales en a la Virgen María, donde se realiza diversos 

actos como la quema del Castillo, juegos tradicionales como la carrera de encostalados, carrera de 

coches de madera, las cintas, la quebrada de ollas y la tradicional fiesta popular y en el acto eucarístico 

se realiza el cambio de los priostes, en la iglesia de la parroquia se observa una cruz en el techo el cual 

donó uno de los priostes predilectos de la fiestas tradicionales y religiosas el señor Hugo Alberto 

Fuertes Paillacho junto a su esposa la Señora Ledi Amparo Piarpuezán Caicedo quienes son 

representantes de la fe de la parroquia de Fernández Salvador. Por motivo de las festividades de 

aniversario parroquiales, por tres años consecutivos se ha realizado el festival Gastronómico, con las 

comidas típicas de nuestra zona como el exquisito cuy asado, el caldo de gallina de campo, el delicioso 

hornado con chicha, el queso amasado con choclo, haba y mellocos, el rico champús con mote entre 

otros. 

 

2.2.2  Principales lugares y recursos de atracción turística de la parroquia Fernández Salvador   

La Parroquia Fernández Salvador cuenta con diversos atractivos turísticos naturales como: cascadas, 

bosques, lagunas, ríos y quebradas  así como  también atractivos culturales que embellecen el 

patrimonio de esta comunidad. 

 

2.2.2.1 Bohío del Tambo  

Los Bohíos en la antigüedad eran sitios ceremoniales fueron construidos durante el Período de 

Integración comprendido entre los años 700 d.C. hasta 1500 d. C., correspondientes a la cultura de los 

Pastos. Un círculo de bohío, al sureste del camino carrozable antiguo QhapaqÑan. Sus dimensiones 

son 38 metros de diámetro, paredes de 3m de ancho y 2.20m de altura; abertura en el lado suroeste.  
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Ubicados en partes altas, colinas, estribaciones. Según (Uhle, 1928) en los bohíos grandes se realizaban 

fiestas y cultos o eran lugares de habitación de los caciques. 

 

2.2.2.2 Piedra de Athal 

Enorme piedra ubicada al sureste de la hacienda “El Vínculo” a 30 metros de la orilla del rio Cuasmal, 

posiblemente corresponde al Periodo de Integración comprendido entre los años 700 d.C. hasta 1500 

d.C. perteneciente a la cultura de los Pastos. Tiene una altura de 3 metros y sus cuatro lados de 2.60 a 

2.80m, en una de sus caras tiene marcados varios signos, la mayoría geométricos en el sobresale un 

rectángulo dividido diagonalmente. El arqueólogo alemán Max Uhle en el año de 1932 quien visito 

este lugar, cree que este signo está relacionado con el culto al sol, mientras que Peñaherrera,(1968),  

sostienen que dicho signo estaría más bien relacionado con el culto al agua y la fertilidad.  

En la investigación arqueológica realizada el 30 de octubre de 1997, Echeverría J. y W. Oña, pudo 

constatar que los signos se grabaron superficialmente en la roca y no hay evidencias de pulimento. Por 

el efecto de los agentes externos a través del tiempo, casi se han borrado, a más de los signos señalados 

por algunos investigadores, se descubrió que la superficie superior de la piedra existen dos partes de 

doble espiral, una de aproximadamente de siete espiras o vueltas y otra de tres. Estos signos se hicieron 

seguramente para plasmar un mensaje, una creencia, pero en la actualidad es difícil su interpretación 

probablemente sea la manifestación estilizada de algún mito o un lugar ceremonial posiblemente un 

mojón o límite tribal. Según  (Porras, 1985) La espiral es una figura que expresa movimiento rotatorio, 

la doble espiral significa el viento. Sin duda, este petroglifo merece una investigación profunda y una 

adecuación del sitio. 

Ilustración 4. Piedra de Athal -cantón Montúfar 

 

Fuente: Propia 
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2.2.2.3 Reserva Biológica Guanderas 

 

Se encuentra ubicada a 4 km de la  ciudad de San Gabriel, es una de las zonas que fomenta el 

desarrollo y conservación de la fauna y flora propia de la región, ideal para la recreación ecológica, 

histórica y cultura para turistas nacionales como extranjeros. 

 

Ilustración 5.Reserva Biológica Guanderas-cantón Montúfar 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

2.2.2.4 Laguna el Salado 

Este hermoso atractivo turístico ideal para los visitantes que aman la naturaleza, se localiza a 4 km de 

san Gabriel, es un embalse lacustre en forma de “U”, sus aguas son originarias de los páramos andinos, 

está ubicada en medio de los pastizales y cultivos junto con gran variedad de especies nativas como 

orquídeas de diversos colores, picaflores y patos de monte. Gracias a la cantidad de totora que nace en 

esta laguna las comunidades aledañas aprovechan para la elaboración de esteras para luego poner a la 

venta, es  sin duda un lugar  que llama la atención de los turistas. 
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Ilustración 6. Laguna El Salado cantón Montúfar 

 

Fuente: Propia 

 

2.2.2.5 Bosque de Arrayanes 

 

El bosque de arrayanes es uno de los atractivos turísticos favoritos de la zona, quienes lo visitan 

disfrutan del ecoturismo, posee alrededor de 16 hectáreas de árboles de arrayan de tronco rojizo y 

espeso follaje los mismos que llegan alcanzar hasta 17 metros de altura en cuyas rayas crecen musgos y 

variadas orquídeas, considerado como uno de los pulmones  de la provincia del Carchi.  En  este 

bosque existen varias leyendas trasmitidas desde los antiguos pobladores tusas y pastos, realizaban 

rituales ceremoniales antes de enterrar a sus seres queridos, además de su belleza endémica en donde se 

conserva sin duda un ambiente de paz y tranquilidad. 

Ilustración 7. Bosque de Arrayanes - cantón Montúfar 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 
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2.2.2.6 Cascada de Palùz 

 

La cascada de Palùz tiene aproximadamente 35 metros de caída libre,  sus aguas provenientes del rio 

del mismo nombre son de color turbio debido a los sembríos que se encuentran a su alrededor, posee 

una temperatura es de 8 º C  que se acoge al clima frio de este lugar, en su entorno la rodea coloridos 

senderos los mismos que llaman la atención de quien lo visita pues en ellos enmarcan inspiración y 

belleza natural. 

Ilustración 8. Cascada de Palùz - cantón Montúfar 

 

Fuente: Fuente Propia 

 

2.3 Comunidad El Tambo 

2.3.1 Generalidades de la comunidad El Tambo 

 

De acuerdo a las Investigaciones realizadas y testimonios de los moradores de la comunidad El Tambo, 

se determina en este lugar existe la presencia de vestigios arqueológicos, donde se destacó la presencia 

de la cultura  Tusa o también conocidos como Cuasmal, quienes mantuvieron una serie de relaciones 

con los pueblos circundantes especialmente con los Caranquis, y establecieron vínculos en lo social, 

político, pero profundamente en el aspecto comercial, la importancia de la coca en este pueblo ha 

quedado perpetuada en su producción de cerámica. 
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2.3.2 Diagnóstico arqueológico en la comunidad  El  Tambo 

 

De acuerdo al proceso investigativo en la zona, se inició con una prospección arqueológica, dentro de 

la Parroquia Fernández Salvador en la comunidad El Tambo, cuyo objetivo es realizar un inventario de 

los vestigios arqueológicos encontrados en la zona a estudiar, a fin de establecer el registro y 

valoración de cada pieza de esta manera instaurar medidas urgentes para su protección ante la 

constante destrucción por labores agrícolas y el  crecimiento urbano. 

 

La decisión de promocionar un centro artístico cultural, se sustentó en la gran cantidad de piezas en 

mal estado que poseen los habitantes de esta población, las mismas describen la historia del pueblo 

prehispánico denominado “Cuasmal”; estos vestigios plantea la posibilidad de encontrar algún indicio 

de este asentamiento prehispánico, especialmente en el Tambo, lugar sagrado e importante de los 

antepasados de este lugar. 

 

El aérea de mayor excavación se ubicó en los terrenos de los habitantes junto al rio Cuasmal, iniciativa 

que nace por el interés de habitantes ajenos al lugar que buscaban intervenir en la compra de estas 

piezas arqueológicas por un valor muy significativo para aquellas personas que las encontraban, gran 

parte de esta población llego a construir sus viviendas gracias la venta de estas piezas sin embargo 

muchos de ellos ya no se dedican a esta actividad y aún mantienen estas piezas como una reliquia 

arqueológica que las dan a conocer a quienes los visitan. 

 

Con el transcurso del tiempo no ha sido posible establecer la cantidad exacta de piezas vendidas, pero 

se puede afirmar que las piezas que aún existen serán expuestas dentro del centro artístico cultural  

gracias a la contribución de los pobladores y el interés turístico la comunidad logrará importantes 

niveles de desarrollo en el àmbito socio cultural, hasta constituirse en sociedades altamente 

jerarquizadas dentro de un modelo político del cacicazgo, con grupos como Capulí Piartal y Tuza o 

Cuasmal sociedades jerarquizadas . 
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De modo que no siempre los complejos cerámicos diferentes corresponden a etnias diferentes. Incluso 

sociedades culturalmente parecidas pudieron haber mantenido una autonomía desde el punto de vista 

político y económico. Este grado de desarrollo en su estructura interna se proyectó en una serie de 

manifestaciones dentro de las que se destaca su cerámica de la cual ha quedado importantes vestigios, 

precisamente sobre este tema se tratara a continuación.   

 

2.3.4 Antecedentes de la cultura Cuasmal 

 

De acuerdo a la fijación de las secuencias cronológicas de la prehistoria ecuatoriana, se da el nombre 

de Cuasmal a una de las más ricas expresiones culturales prehispánicas que habitó en la región de los 

pueblos pastos del Ecuador. 

Cieza de León, consigna la mejor información sobre estos pueblos, los distingue por idioma, usos y 

costumbres. Ya en el actual Ecuador, Cieza nombra Guaca como su primera estación y da cuenta de la 

existencia en ella de unas fortalezas que los incas usaron como cuartel, para la conquista de los pastos; 

luego informa de la localidad de Tuza que, según Jijón y Caamaño, es la actual San Gabriel. La 

densidad poblacional de los pastos fue condición ancestral de la que derivaría su persistencia cultural 

durante el largo período que va de los 700 AC, fase Carchi, hasta el 1526 DC, llegada de los españoles.  

 

Los estudios etnográficos y arqueológicos de esta fase cultural en el Ecuador, están en proceso inicial 

por lo que no es posible aún determinar con precisión los verdaderos caracteres de estos pueblos. Sin 

embargo, son un buen aporte los testimonios arqueológicos de cerámica cuyo inventario es enorme y 

las tumbas de pozo y cámaras subterráneas para enterramientos. Esta cultura a través de su desarrollo, 

mantuvo relaciones comerciales con otros grupos de la costa y de la selva de los actuales territorios de 

Ecuador y Colombia, incluso de Costa Rica y Panamá, ya que entonces operaba un intenso intercambio 

de larga distancia. En la cerámica, el contacto con los incas hacia 1500 d.C. quedó reflejado en diseños 

como la estrella de ocho puntas, así como en piezas incaicas. 

Estaban organizadas al igual que las demás culturas con un cacique como jefe y los demás como 

subordinados  solo había algunas diferencias en los tipos de tumbas, en las ofrendas y en el tamaño de 

las viviendas, indicarían que Cuasmal era una sociedad diferenciada por rango.  
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 El área de investigación, políticamente corresponde a la Parroquia Fernández Salvador, en el centro de 

la provincia del Carchi, es decir que el centro artístico cultural se va encontrar ubicado en la 

comunidad El Tambo entre las poblaciones de Piartal y Mariscal Sucre. 

 

2.4 Identificación del Impacto sociales en la aérea arqueológica El Tambo. 

2.4.1 La agricultura 

 

La agricultura en esta zona es una de las actividades económicas más importantes para El Tambo, ya 

que la comunidad es destinada a cultivar la tierra con la finalidad de obtener productos para su 

alimentación y para la venta al público. 

 Esta comunidad ha desarrollado diferentes técnicas y sistemas para la mejor producción, actualmente 

son  los principales productores  de: papa, alverja, zanahoria, habas, maíz, entre otros.  

Sin embargo la agricultura involucra mucho más que un sistema de producción pues años atrás a raíz 

de esto se inició el huaquerismo en la excavación de vestigios arqueológicos y nace el interés de 

apropiarse en gran parte de los objetos que pudiesen ser encontrados, se volvió una ambición entre los 

pobladores pues ajenos al lugar llegaban a esta comunidad con el fin comprar piezas y luego venderlas 

fuera del lugar.  

Ilustración 9. Actividad Agrícola - comunidad El Tambo 

 

Fuente propia 
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2.4.2 El huaquerismo 

  

El huaquerismo o la expropiación de tumbas en el cantón Montúfar se dio a partir de la época colonial, 

a raíz de la  necesidad de obtener ganancias a través de la venta ilícita de bienes arqueológicos, con el 

propósito de enriquecer a cientos de coleccionistas. Que atrapados por su ambición motivaron a que la 

comunidad a se dedique al saqueo a cambio de obtener alguna remuneración. 

 

Ilustración 10. Hallazgos Arqueológicos - cultura Cuasmal 

 

Fuente: Propia 

 

Las excavaciones arqueológicas encontradas en la población El Tambo a través de la agricultura sin 

duda fueron una de las actividades más productivas para los pobladores de esta localidad, esto llamó la 

atención de personas ajenas al lugar donde les ofrecían alimentación, ropa y en el mejor de los casos 

hasta dinero.  

La huaquearía ha invadido ampliamente los patrimonios históricos como culturales, generando un 

perjuicio general para la sociedad. Los vestigios arqueológicos de la comunidad El Tambo forman 

parte del patrimonio del cantón Montúfar. Según el criterio del señor Nilo Andrade habitante del lugar 

señala que la existencia de piezas de cerámica en este lugar fue en gran cantidad, pero luego de los 

saqueos de los huaqueros fueron vendidas por la necesidad de construir sus viviendas o comprar algún 

bien personal.  
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Tabla 4. Impacto Sociocultural 

Factores asociados con 

el turismo 

Impactos positivos Impactos negativos 

El uso de la cultura 

Cuasmal como 

atracción turística 

Promoción de restos 

arqueológicos y las artes 

en madera,  

Cambio en las actividades 

tradicionales. Invasión de la 

privacidad. 

Contacto directo entre 

turistas y la comunidad 

Ruptura de los 

estereotipos negativos. 

Aumento de las 

oportunidades sociales. 

Pérdida de identidad. 

Cambios en 

la estructura económica 

y roles sociales. 

Mayores oportunidades 

económico-sociales.  

Conflictos y tensión en la comunidad. 

Perdida de lenguaje. 

Aumento de la 

población de turistas 

Mejora de las 

condiciones 

sanitarias, educación y 

mejora de la calidad de 

vida. 

Congestión, multitud, aumento de la 

criminalidad. 

Fuente: OMT (1997) 

Elaborado por: La Autora 

 

 

2.5 Promoción del centro artístico cultural en la comunidad El Tambo 

 

La promoción de un centro artístico cultural en una determinada región, debe realizarse mediante el 

aporte de productos u objetos que se consideren aptos para el interés del turismo local, nacional e 

internacional, a través del trabajo conjunto de la comunidad.  

Cabe destacar las piezas arqueológicas que se han encontrado con el pasar del tiempo mediante 

excavaciones provenientes de la agricultura, se busca recuperar e inventariar las piezas recolectadas 

por los habitantes de la comunidad El  Tambo. De esta manera con un respectivo estudio a partir de 

una metodología predeterminada se debe  evaluar cada objeto y así establecer a que periodo pertenece. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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2.5.1 Protección del sitio arqueológico 

 

La arqueología es muy importante para la sociedad y a la vez ayuda a interpretar el pasado de los 

pueblos, en el caso del patrimonio arqueológico lo conforman numerosos sitios en todo el territorio 

nacional, clasificados en sitios aborígenes precolombinos y coloniales, muchos sitios se han perdido y 

su conservación es muy importante para el buen uso del patrimonio arqueológico de la comunidad El 

Tambo. Precisamente para la protección de dicho patrimonio arqueológico se intenta promocionar un 

lugar apto para su conservación que ayudarán en la preservación de las piezas arqueológicas y la 

apreciación de esculturas artísticas elaboradas. Los vestigios arqueológicos encontrados en esta 

comunidad pertenecen a la cultura Cuasmal, es difícil determinar con absoluta certeza la edad de esta 

cultura, pero de acuerdo a su producción de cerámica se encuentra dentro del periodo de Integración, 

teniendo como referencia todas las manifestaciones arqueológicas, a nivel político y social  este 

periodo se caracteriza por el resurgimiento de las organizaciones sociales regionales, en  el desarrollo 

agropecuario. La producción  de cerámica  de la cultura Cuasmal fue muy diversa según expresa: 

Francisco, (1962) “Los  objetos arqueológicos del Carchi incluyen algunos de los más atractivos estilos 

cerámicos de la sierra ecuatoriana”. 

 

2.5.2  Análisis de las piezas arqueológicas de la cultura Cuasmal 

 

El estilo de la cultura Tuza-Cuasmal se inició en el departamento de Nariño en Colombia, su cerámica  

se distingue por tener una pasta de color castaño claro. Es importante destacar que en la elaboración de 

estas piezas se utilizaron como desgrasantes las partículas de cuarzo transparente, y esporádicamente 

partículas de pirita. Existieron grupos de vasijas de uso doméstico, sin decoración y de color negro y 

un grupo de vasijas destinas de usos especiales. Según (Bastidas, 1994) La fase Tuza Cuasmal  con la 

excepción del criterio emitido por Marx Uhle, está considerada como la más tardía, se presume que las 

personas que vivieron durante esta fase ya entraron en contacto con los Incas y posteriormente con los 

españoles, es decir esta fase comenzó en el siglo XIII  y termino en el siglo XVI con la conquista 

española. Por todo lo señalado hasta aquí, se puede determinar las que piezas que conserva la familias 

de la comunidad,  cuenta con las características similares y fueron de uso doméstico y ceremonial .  
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Las piezas que se muestran a continuación fueron analizadas y comparados en el libro (Humanitas, 

1960) 

 

 

Nº: 1 

TÍTULO: Olla decorada  

ESTADO: Rota. 

USO: Ceremonial 

MATERIAL: Arcilla 

DESCRIPCION: Modelada a mano, 

decoración geométrica en forma de zigzag 

es  de color rojizo y base  marrón,  se 

encuentra destruida  debido a la actividad 

agrícola. 

 

 

 

Nº: 2 

TÍTULO: Olla Globular 

ESTADO: Rota. 

MATERIAL: Arcilla 

USO: Domestico 

DESCRIPCION: Predomina el color negro 

por la parte exterior debido a la cocción de 

alimentos en leña. 

 

Fuente: Propia 
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Nº: 3 

TÍTULO: Vasija  

ESTADO: Buena 

USO: Ceremonial 

MATERIAL: Arcilla 

DESCRIPCION: Modelada a mano –

decoración geométrica de color marrón y 

rojo, diseño rustico, ceremonial vasija con 

pedestal. 
 

. 

 

 

Nº: 4 

TÍTULO: Olla con banda marrón 

ESTADO: Buena 

MATERIAL: Arcilla 

USO: Domestico 

DESCRIPCION: Modelada a mano – con 

un pequeño pedestal, circular de uso 

doméstico de color rojizo. 
 

Fuente : Propia 
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Nº: 5 

TÍTULO: Cuenco Tono Rojizo oscuro 

ESTADO: Buena 

USO: Ceremonial 

MATERIAL: Arcilla 

DESCRIPCION: Modelada a mano – de 

color rojizo, forma redondeada .utilizada 

para servir bebidas en actos ceremoniales. 

 

 

 

  

Nº: 6 

TÍTULO: Botella de dos cuellos 

ESTADO: Buena 

MATERIAL: Arcilla 

USO: Domestico 

DESCRIPCION: Botella modelada a mano 

posee dos cuellos alargados en la parte 

superior pico globular, sin asa estribo, 

espesor uniforme, color rojizo mate. 
 

Fuente : Propia 
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Nº: 7-8 

TÍTULO: Vasija Trípode 

ESTADO: Buena 

USO: Ceremonial 

MATERIAL: Arcilla 

DESCRIPCION: Modelada a mano – de 

color rojizo, forma redondeada utilizada 

para servir bebidas en actos ceremoniales  

 

 

 

 

Nº: 9 

TÍTULO: Plato Hondo con Pedestal 

ESTADO: Buena 

MATERIAL: Arcilla 

USO: Domestico 

DESCRIPCION: Plato de color rojizo y 

marrón con diseño geométrico, estado roto 

debido a la actividad agrícola utilizada en 

actos ceremoniales.  

Fuente : Propia 
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Nº: 10-11-12 

TÍTULO: Hachas Ovalas, Pundugulares 

ESTADO: Buena 

USO: Herramienta de trabajo 

MATERIAL: Piedra 

DESCRIPCION: Grupo de objetos líticos 

son de variadas formas, poseen talón recto 

y redondeado bi-facial, talladas, pulida en 

buen estado algunas muestran desgaste. 

 

 

 

 

Nº: 13-14-15-16-17 

TÍTULO: Piedra 

ESTADO: Buena 

MATERIAL: Piedra 

USO: Instrumento utilitario 

DESCRIPCION: de talón recto  

redondeado, bifacial, lados redondeados y 

pulidos, muestras de uso,  completas. 

 

Fuente: Propia 
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2.5.3 Descripción de réplicas artísticas de la cultura Cuasmal 

 

Lo más importante de esta técnica es mantener intacta la expresión natural de la raíz con la que se  

trabaja. Es una creación de la naturaleza que expresa, cada pieza es única e irrepetible, una 

característica que resulta atractiva para quienes son amantes del arte y la cultura, este trabajo suele 

llevar de 2 a 10 días de acuerdo al diseño adecuado para cada raíz. Nilo Andrade agricultor de la 

comunidad El Tambo, sin duda es un artista, disfruta mucho su habilidad además de haber conservado 

piezas arqueológicas de sus antepasados, se dedica a dar forma a raíces encontradas en el páramo 

andino como el Bosque de Arrayanes, gracias a su imaginación logra que cada pieza tenga un rasgo 

diferente, figuras antropomorfas y zoomorfas es su especialidad, guarda más de 50 figuras, las mismas 

que guarda en cada una de ellas una historia diferente.   

 

A continuación resalta las piezas más valiosas que ha elaborado: 
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TITULO: MONOS EN RAIZ DE HELECHO 

 

AUTOR: Nilo Andrade 

TIPO DE OBJETO: Artesanal 

MATERIAL: RAIZ DE HELECHO  

ESTADO: BUENA 

DESCRIPCION: Elaborado en la raíz      de 

helecho, dos gorilas juntos.  

 

 

TITULO: REPRESENTACIÒN DE GANZO 

 

AUTOR: Nilo Andrade 

TIPO DE OBJETO:DECORATIVO 

MATERIAL: RAIZ DE EUCALIPTO  

ESTADO: BUENA 

DESCRIPCION: Elaborado en la raíz de 

eucalipto a mano, color rojizo, blanco, negro.  

 

Fuente : Propia 
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TITULO: REPLICA FIGURA HUMANA 

 

AUTOR: Nilo Andrade 

TIPO DE OBJETO: DECORATIVO 

MATERIAL: RAIZ DE HELECHO  

ESTADO: BUENA 

DESCRIPCION: Elaborado en la raíz de 

helecho, forma antropomorfa, detalles 

sencillos,  cuerpo completo.  

 

 

TITULO: ROSTRO HUMANO  

 

AUTOR: Nilo Andrade 

TIPO DE OBJETO: DECORATIVO 

MATERIAL: RAIZ ARRAYAN  

ESTADO: BUENA 

DESCRIPCION: Elaborado en la raíz de 

arrayan, de color negro con blanco, manos  a 

base de la forma de la raíz de color natural. 

 

Fuente: Propia 
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TITULO: REPLICAS DE FIGURAS HUMANA 

 

AUTOR: Nilo Andrade 

TIPO DE OBJETO: DECORATIVO 

MATERIAL: RAIZ DE EUCALIPTO  

ESTADO: BUENA 

DESCRIPCIÓN: Elaborado en la raíz de 

eucalipto, arrayan, cuerpo de mujer ancestral, 

figura antropomorfa con cuernos, tortuga, 

hada.  

 

 

TITULO: FIGURA DE PAREJA HUMANA 

 

AUTOR: Nilo Andrade 

TIPO DE OBJETO: ARTESANAL 

MATERIAL: RAIZ ARRAYAN  

ESTADO: BUENA 

DESCRIPCIÓN: Elaborado en la raíz de 

arrayan, color natural, tallado y pulido, 

mantiene rasgos originales de la raíz. 

 

Fuente: Propia 

 



 

38 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

  

3.1 Diseño de la Investigación 

 

El proyecto que presento usó como enfoque de investigación, el método cuantitativo y cualitativo por 

que se recogerán datos porcentuales de turistas que visitan al cantón Montúfar. 

La modalidad de trabajo para la realización  del proyecto de investigación  fue de carácter social, 

cultural,  histórico, arqueológico  y turístico para la obtención de que los resultados  precisos. 

  

El estudio tuvo un enfoque de tipo cualitativo y cuantitativo para poder identificar y describir lo 

cambios que generan las actividades positivas y negativas dentro y fuera de la comunidad El Tambo y 

como esto incide en la promoción del centro artístico cultural. El tipo de investigación utilizada en este 

proyecto fue la investigación de campo que se realizó en el lugar donde se desarrollaron los hallazgos 

de piezas arqueológicas, que permitieron efectuar un estudio de las diferentes actividades que se 

desarrollaron dentro y fuera de la aérea a promocionar, para ello se trabajó directamente con  

pobladores de la comunidad El Tambo. Investigación Bibliográfica-Documental que para poder 

recopilar mayor información acerca de los vestigios encontrados en esta comunidad se realizó una 

investigación documental y bibliográfica, utilizando las siguientes herramientas: tales como 

documentos escritos (libros, periódicos, tesis de grado, revistas, folleto diccionarios), internet. 

 

3.1.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la elaboración de este trabajo se utilizará diferentes técnicas e instrumentos de información. 

A través de la observación se pudo realizar la investigación de campo con la finalidad conocer de 

manera más amplia las actividades que se realizan en el lugar, otro instrumento a través de la entrevista 

se aplicó a personas que están relacionadas directamente con el tema de estudio como son: 
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 Nilo Andrade (Artesano del lugar), Napoleón Tobar (Huaquero, cuenta con piezas arqueológicas),  

quienes facilitaron la información enfocada al estudio de hallazgos realizados en la comunidad. 

Como objetivo principal de la entrevista fue recopilar información histórica y cultural de la 

procedencia de los vestigios arqueológicos y las artesanías elaboradas en este lugar. (Cis. Centro de 

Investigaciones Sociologicas, 2013) 

Mediante la encuesta se aplicó para la recolección de datos sobre turistas que acuden a visitar a los 

atractivos turísticos cercanos al lugar donde estará  ubicado el centro cultural y así  poder interpretar 

los resultados sobre la afluencia que tendrá posteriormente. Ya que esta técnica también es la más 

utilizada en el ámbito de investigación social. 

 

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una 

muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. (Cis. Centro de Investigaciones Sociologicas, 2013). 

 

3.2 Población y muestra  

Considerando el número de personas que ingresa a este lugar se tomó como muestra a los turistas que 

visitan los atractivos turísticos principales del cantón Montúfar, la cifra es realmente significativa por 

lo que se ha visto conveniente trabajar con la fórmula para población finita con la finalidad de 

conseguir mayor confiabilidad en la información obtenida.  

 

Tabla 5.Ingreso de Turistas al cantón Montúfar  2012-2013 

 

AÑO 

 

2012 

 

2013 

TOTAL 22.606 21.063 

 

Fuente: Boletín estadísticas Ministerio de Turismo 2012-2013 

Elaborado por: la autora 
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3.2.1 Fórmula  para la muestra 

 

Tabla 6. Resolución de la Encuesta 

 

Z°*P*Q 

------------------------ 

            E° 

Año: 2012-2013 

226.061+210.630= 436.691/2= 21.834 

n=? 

E=5% 

Z°=1.96 

Q=50% 

N=21.834 

 

 

n=(1.96)°*21.834*0.50*0.50 

        --------------------------------- 

 (0.05)°*218.345)+81.96)°*(0.50*0.50) 

n= 3.84*5458 

.-------------------- 

0.0025*21.834+0.96 

n=20958 

--------------------- 

        56  

n= 374 encuestas 

 

 

No existen datos estadísticos de ingreso de turistas a la comunidad  El Tambo, realizados por alguna 

institución pública o privada, pero si existe un ingreso anual de personal local, nacional e internacional 

al lugar donde promocionaría el centro artístico cultural. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 

4.1 Resultados de la investigación 

 

Para poder determinar y conocer la importancia de promocionar un centro artístico cultural en la 

comunidad El Tambo , se efectuó un análisis histórico-cultural  tomando como actores principales a los 

habitantes de este lugar que son quienes tienen la información precisa de cómo se dieron las 

excavaciones anteriormente y cuál fue el destino de las piezas arqueológicas encontradas en este  lugar 

. 

4.2 Estudio de demanda sobre la afluencia de turistas al cantón Montúfar: 

 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los turistas que visitaron  el  cantón Montúfar, desde el mes 

de enero del  2015 hasta el mes de junio del mismo año se realizó a 374 personas que corresponden al 

tamaño de la muestra de acuerdo a la investigación realizada, visitantes que acudieron al lugar durante 

el proceso de esta investigación. A continuación los resultados: 
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4.3 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta  

    

1. ¿Ha visitado usted el cantón Montúfar? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 314 84% 

NO 60 16% 

TOTAL 374 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 1 

 

 

ANÀLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada se pudo comprobar  que el 84%   de los visitantes  si 

conoce o ha visitado en algún momento el cantón Montúfar, este resultado  favorece a continuar  en la 

investigación. 

 



 

43 

 

 

2. ¿Cuál es el motivo de su visita al cantón Montúfar? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RESERVA GUANDERAS 15 4% 

CASCADA DE PALUZ 155 41% 

PIEDRA DE ATHAL 0 0% 

LAGUNA DEL SALADO 54 14% 

BOSQUE DE ARRAYANES 70 19% 

GRUTA DE LA PAZ 80 21% 

TOTAL 374 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 2 

 

ANALISIS: Los visitantes de sectores aledaños a la comunidad El Tambo, ven al cantón Montúfar 

como un lugar lleno de atractivos para poder visitar  principalmente fines de semana y feriados donde 

gran parte de ellos realiza salidas familiares, gracias a este resultado se concluye que existe gran 

afluencia turística al lugar . 
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3. ¿Conoce usted de algún museo o centro cultural en el cantón Montúfar? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 374 100% 

TOTAL 374 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 3 

 

 

ANALISIS: De acuerdo a los resultados obtenidos se logra determinar que los visitantes que llegan a 

este cantón desconocen en absoluto de  la existencia de algún centro cultural, es por esta razón que es 

muy importante promocionar un  espacio donde se rescate y se dé a conocer la importancia  del 

patrimonio cultural de esta población. 
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4. ¿Sabe de la existencia de objetos o vestigios arqueológicos encontrados en el cantón Montúfar? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 16% 

NO 314 84% 

TOTAL 374 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 4 

 

 

ANALISIS: Se puede concluir que pocos de los visitantes tienen conocimiento acerca de los vestigios 

arqueológicos encontrados en este lugar,  mientras que en su mayoría desconocen totalmente  de los 

hallazgos que se han realizado así  se puede analizar que por falta de información  y por el interés  de 

los visitantes en conocer  acerca de las culturas del cantón  es factible crear un centro artístico cultural.  
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5. ¿Considera factible la creación de un centro artístico cultural en este cantón? 

 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 350 94% 

NO 24 6% 

TOTAL 374 100% 

                                                          Fuente: Encuesta 

                                                Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 5 

 

 

ANALISIS: Según estos resultados se puede concluir que existe gran interés por parte de  los visitantes 

para crear un centro artístico cultural en el cantón Montúfar,  con el apoyo de las comunidades 

aledañas principalmente  de la comunidad “El Tambo” el mismo que es nuestro lugar de estudio y 

donde se iniciará  nuestro proyecto. 
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6. ¿Considera usted importante proteger los vestigios arqueológicos encontrados en este lugar a 

través del centro artístico cultural? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 374 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 374 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 6 

 

 

ANALISIS: De acuerdo al resultado obtenido en esta pregunta se puede asegurar que es necesario 

conservar y proteger el patrimonio arqueológico en este cantón a través de un centro artístico cultural,  

pues todos los bienes  materiales de nuestros antepasados guardan un legado histórico muy importante 

para la comunidad de El Tambo como para quienes lo visitaran.  
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7. ¿Qué servicios les gustaría encontrar en este centro artístico cultural? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SALA  ARQUEOLOGICA 130 35% 

EXPOSIOCION DE FOTOS 105 28% 

CAFETERIA 72 19% 

TIENDA DE ARTESANIAS  72 19% 

PUNTO DE INFORMACION 55 15% 

OTROS  12 3% 

TOTAL 374 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 7 

 

 

ANALISIS: Mediante esta pregunta se  determina que salas  pueden   ir dentro del  centro artístico 

cultura,  en mayor porcentaje son la sala fotográfica y arqueológica dos de las más atractivas para el 

turista. Donde se mostrara lo más relevante de nuestro proyecto. 
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por el ingreso al centro artístico cultural? 

 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2--4 334 89% 

5--7 40 11% 

8--10 0 0% 

TOTAL 374 100% 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 8 

 

 

ANALISIS: De acuerdo a la encuesta realizada se puede determinar que por tratarse de una comunidad  

de bajo nivel económico el porcentaje que se sugiere para el ingreso al centro artístico cultural es de 2 a 

4 dólares aproximadamente, es un monto  razonable en donde tanto la población aledaña como 

visitantes estarían dispuestos a pagar. 
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9. ¿Considera importante la creación del centro artístico cultural para la promoción turística del 

cantón? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 374 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 374 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 9 

 

 

ANALISIS: Mediante los resultados obtenidos en esta pregunta se puede concluir que la creación de 

un centro artístico cultural es de suma importancia para la comunidad  y para  las poblaciones aledañas, 

es decir que gracias a la iniciativa de promocionar un centro cultural se fomentará el crecimiento 

económico y turístico en la zona. 
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10. ¿A través de qué medios le agradaría encontrar información acerca del centro artístico cultural? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRENSA 60 16% 

RADIO 26 7% 

INTERNET -REDES SOCIALES 228 61% 

REVISTAS 60 16% 

TOTAL 374 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 10 

 

 

 

ANALISIS: Según los resultados de la encuesta realizada la mejor manera para poder promocionar el 

centro artístico cultural es mediante el internet  a través de las redes sociales, medio por el que gran 

parte de la población puede informarse.  
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4.4 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

Tabla 7 Hallazgos de piezas arqueológicas 

 

Pregunta Nº 1 

 

Nilo Andrade 

 

Napoleón Tobar 

Desde que año aproximadamente se 

vienen realizando las excavaciones de 

vestigios arqueológicos en la comunidad El 

Tambo? 

“No se puede  determinar con exactitud  

el tiempo en que se viene realizando esta 

actividad, pero lo que se puede asegurar es 

que viene de varias generaciones atrás,  

donde más que un atracción por encontrar 

las piezas, se convirtió en una actividad  de 

entretenimiento entre los habitantes de este 

lugar, las conocidas huacas eran muy 

novedosas en ese tiempo , no es como ahora 

pocos son los que conocen de esta 

actividad.” (Andrade, 2015) 

“Se origina de nuestros antepasados donde 

desde pequeños nos  llevaban a sacar los famosos 

infieles o huacas, donde existía la leyenda de que 

en cierta época del año se encendía una llama en 

los páramos y aquel que lo observaba esto debía ir 

ese rato a cavar el lugar y aquí encontrase alguna 

pieza de los antepasados. La mayoría de piezas se 

las encontraba en la siembra, algunas se rompían  

por el golpe y otras se mantenían intactas hasta la 

fecha.” (Tobar , 2015 ) 

Análisis: De acuerdo a el resultado obtenido el origen de las excavaciones realizadas en la comunidad El Tambo, no se puede saber con certeza 

desde hace que tiempo se han realizado, pero gracias a las investigaciones realizadas en la comunidad se puede determinar que pudo haber sido a 

partir de época colonial donde hubo más interés. 

Elaboración: Margoth Chamorro 

Fuente: Andrade& Tobar 

 



 

53 

 

 

Tabla 8.Importancia de las piezas arqueológicas 

 

Pregunta Nº 2 

 

Nilo Andrade 

 

Napoleón Tobar 

Conoce la importancia de las piezas 

arqueológicas que se han encontrado en este 

lugar? 

“Son muy importantes pues mediante esta 

piezas podemos conocer como fue la vida 

diaria de nuestros antepasados ,es rescatar 

nuestra identidad a través de la conservación 

de estas piezas ,cuando estas excavando 

siempre se espera que aparezca algo, y se lleva 

la satisfacción de poder guardar cada pieza  por 

simple que sea como un tesoro” (Andrade, 

2015) 

“ La gran mayoría de los habitantes de esta 

parroquia ha encontrado por lo menos algún 

objeto de cerámica, pero no le dan importancia 

y más bien con el pasar del tiempo los han 

vendido o regalado, pienso que es muy 

importante  conservarlos y mantenerlos con 

cuidado para que puedan conservarse  y así  

poder  indicar a las generaciones que vienen  

como fue la vida quizás la vida de los que 

habitaban ese lugar” (Tobar , 2015 ) 

Análisis: La importancia de las piezas arqueológicas encontradas  en la comunidad El Tambo según las opiniones de las dos personas 

entrevistadas están conscientes de la valor cultural  que tienen estas piezas, manifiestan que este fue el motivo principal al para que todos sus 

hallazgos aun lo conserven intactos. 

Elaboración: Margoth Chamorro 

Fuente: Andrade& Tobar 
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Tabla 9. Importancia de la creación de un centro artístico cultural 

 

Pregunta Nº 3 

 

Nilo Andrade 

 

Napoleón Tobar 

Considera posible la creación de 

un centro artístico cultural que 

rescate los vestigios arqueológicos 

encontrados en esta comunidad? 

“Precisamente es una iniciativa la he querido realizar desde 

hace mucho tiempo , pero no ha existido ninguna identidad que 

esté interesada en la preservación de estos objetos, y si no existe 

una ayuda principalmente económica es muy difícil que se pueda  

establecer un lugar con todos los servicios que debe tener un 

centro artístico cultural,  además de conservar piezas arqueológicas 

de cerámica y de piedra, cuento con figuras elaboradas a base de 

raíces de helecho, arrayan ,eucalipto entre otras…, el espacio no es 

muy grande pero por el momento es el adecuado para empezar 

desde ya a la conservación de y exhibición de quienes estén 

interesados en el arte y la cultura ” (Andrade, 2015) 

“Posiblemente la creación de 

un centro artístico cultural  

ayudara a fomentar  

significativamente el turismo en 

esta comunidad , siempre y 

cuando exista un apoyo de los 

pobladores como : facilitar las 

piezas que muchos tienen sin 

ningún cuidado para que exista 

mayor cantidad de objetos y 

pueda ser apto para el turismo  ” 

(Tobar , 2015 ) 

Análisis: Se puede tomar en cuenta que si existe interés en la creación de un centro artístico cultural para el rescate y conservación de los 

vestigios encontrados en esta comunidad, siempre y cuando exista un apoyo económico de las entidades públicas como el municipio y la 

prefectura del Carchi. 

Elaboración: Margoth Chamorro 

Fuente: Andrade& Tobar 
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Tabla 10.Donación de Vestigios Arqueológicos 

 

Pregunta Nº 4 

 

 

Nilo Andrade 

 

Napoleón Tobar 

Estaría dispuesto a contribuir o 

donar vestigios arqueológicos al 

centro artístico cultural para 

fomentar el turismo de la zona? 

“Para la donación de la piezas arqueológicas se lo debe realizar 

siempre y cuando exista un estudio de cada pieza y la restauración 

de aquellas que se encuentran en mal estado.” (Andrade, 2015) 

“Si se trata de  la conservación 

de cada pieza arqueológica lo mas 

apropiado es contribuir con el 

centro artístico cultural para su 

exhibición” (Tobar , 2015 ) 

Análisis: Se puede  garantizar que existe apoyo de la comunidad para la promoción de un centro artístico cultural en la población El 

Tambo, gracias a la donación de piezas arqueológicas siempre y cuando se demuestre  su conservación y mantenimiento. 

Elaboración: Margoth Chamorro 

Fuente: Andrade& Tobar 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Fundamentación 

 

 

Después de realizar las investigaciones necesarias a la población del cantón Montúfar, se concluye que 

es necesario crear y  difundir un espacio de investigación y excavación con réplicas de piezas 

arqueológicas de la cultura Cuasmal, el mismo que impulsara el desarrollo de las futuras generaciones  

y  la recuperación y progreso del turismo histórico cultura en la zona. 

 

           5.1.1 Fundamentación social 

 

Con este proyecto se conseguirá mejorar la calidad de estatus social de los habitantes, como también 

desarrollar el interés de los turistas y de más sectores involucrados para sí poder crear una cultura de 

conocimientos que generen beneficios. 

Además proporcionar a toda la ciudadanía de cualquier condición social económica y religiosa una 

formación plena que les permita conformar su propia identidad, así como construir una concepción de 

la realidad que integre a la vez conocimientos como valoras éticos, morales y cambiar su forma de 

actuar frente al patrimonio cultural con sus componentes. Promoviendo de esta manera una formación 

plena que va dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer de manera crítica ante los beneficios del 

desarrollo turístico. 
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          5.1.2 Fundamentación para la sustentabilidad 

 

Al elaborar el proyecto no solo ayudara a la promoción de los atractivos turísticos aledaños al centro 

artístico, si no que fomentara a la preservación de todos los atractivos culturales y por ende la 

concienciación hacia la población para dar la debida importancia de los mismos, puesto que este 

potencial cultura y natural debe ser protegido de manera sustentable para que no exista un desequilibrio 

de los distintos recursos y se pueda mantener sin alteraciones hasta las futuras generaciones. 

 

          5.1.3 Fundamentación Turística 

 

 En la actualidad el turismo se ha convertido en la mejor alternativa como fuente de ingreso 

económico, pues el turismo posee un sin número de actividades tanto en las manifestaciones culturales 

como en sitios naturales, que beneficia al desarrollo de los pueblos. 

 

El cantón Montúfar cuenta con grandes ventajas en su entorno a pesar de su clima frio, paisajes 

exuberantes, gente muy amable, sin contar con la variedad de atractivos turísticos que pueden ser 

disfrutados por el turista para satisfacer las necesidades de los visitantes. Por esta razón el turista debe 

estar lo suficientemente informado para una mejor apreciación de los diferentes atractivos turísticos 

que pueden ser promocionados a nivel nacional e internacional. 

 

5.2 Análisis administrativo 

 

El análisis administrativo se refiere a de realizar diferentes actividades en un proyecto, es señalar cómo 

se va administrar, los recursos con que se cuenta y el análisis financiero que se plantea. 

De acurdo al análisis de Cobra,(1998) se refiere a la administración del centro artístico cultural , la 

organización e interpretación de las salas se van a  estructurar, a  través del estudio de los aspectos 

legales y los reglamentos ambientales . 
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5.3 Organización de la propuesta 

 

Se debe de presentar un organigrama de la institución donde se muestre su estructura, dirección y 

control de funciones para el correcto funcionamiento de la entidad es decir los puestos creados deberán 

de contar con sus respectivos perfiles y análisis de puestos, para así evitar confusiones en las tareas 

asignadas a cada individuo, así como detallar las responsabilidades de cada uno de los puestos. 

 

  5.4 Aspecto Legal 

 

Se tienen que investigar todas las leyes que tengan injerencia directa o indirecta en la diaria operación 

de la empresa, ya sea la Ley del Trabajo, La Ley del Impuesto Sobre La Renta y demás leyes que 

pudieran afectar su operación. 

 

5.5 Estudio económico y evaluación financiera 

 

Según Ocampo E, (2003) dice: “En este estudio se empieza con los números, los egresos e ingresos 

que se proyectan, a un período dado, arrojando un resultado sobre el cual el inversionista fundamentará 

su decisión. 

Mediante el estudio económico se pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto, así como otra serie de indicadores que servirán como base 

para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. La que es muy importante 

para la toma de decisiones, ya que la información obtenida debe de servir como base de la decisión 

tomada. 
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5.6 Estrategias  metodológicas 

 

a) Estrategia de promoción 

 

De acuerdo a la encuesta realizada donde se consulta a través  de qué medios de comunicación le 

agradaría a la comunidad encontrar información acerca del  centro artístico cultural existe un gran 

porcentaje que lo prefieren a través de las redes sociales donde el flujo de información permite 

establecer los nexos entre la oferta y la demanda de los productos y servicios turísticos que se va a 

ofrecer. 

 

Tomando en cuenta que este medio debe atraer la atención de quien lo visita para esto se recomienda 

utilizar diferentes herramientas de publicidad que contengan la información precisa de lo que se va a 

ofertar tanto al turista local, nacional como extranjero. 

 

b) Estrategia del servicio 

 

El centro artístico cultural El Tambo deberá incluirse en la red de turismo de la Prefectura  de la 

provincia del Carchi como un centro de atracción turística y aprendizaje. 

La oferta de servicios que la comunidad debe brindar es la siguiente: 

 Salas de exhibición 

 Información  

 Taller artesanal 

 Artesanías 

 Espacio interactivo de arqueología  

 

Que serán destinados a promover la propuesta planteada a través de los objetivos que se describe a 

continuación. 
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5.7 Desarrollo de propuesta “Espacio interactivo arqueológico y artístico” 

 

ESPACIO INTERACTIVO DE ARQUEOLÓGICO Y ARTÍSTICO 

 

La arqueología en el Ecuador es extremadamente rica, aunque en algunos sectores del país 

principalmente donde existen hallazgos no  ha sido  protegida o difundida de alguna manera este 

valioso tesoro.  La protección de este patrimonio no se puede llevar a cabo sólo con la implantación de 

leyes o medidas de conservación aplicadas por las instituciones del Estado, sino que, por el contrario es 

responsabilidad de cada ciudadano. 

Por lo antes mencionado es necesario crear  una labor de difusión entre niños y adultos, una conciencia 

colectiva que mire con respeto y orgullo los testimonios del pasado, que sepa cuidar y valorar el 

patrimonio arqueológico así como defenderlo, conservarlo y principalmente  exaltarlo hacia los nuevos 

visitantes. Hoy la necesidad de optar por nuevas alternativas que contribuyan al desarrollo social, 

cultural, económico y ambiental  de las parroquias rurales como lo es  Fernández Salvador esto da paso 

al mejoramiento del turismo en cada comunidad y la valoración de su propia identidad. 

El desarrollo de nuevas tendencias de turismo, crea nuevas alternativas para los turistas, los 

desplazamientos que hacen las personas fuera de nuestro medio habitual son para descansar, conocer 

costumbres distintas, visitar lugares históricos, y espacios naturales, son oportunidades para 

intercambiar conocimientos. A la vez los beneficiarios son los habitantes  de la comunidad El Tambo, 

teniendo la oportunidad de entrar en el ámbito turístico, mediante  la promoción de un centro artístico 

cultural, de esta manera se oferta la gran variedad de patrimonios culturales que se encuentran a lo 

largo de este recorrido.Los vestigios arqueológicos son el legado  histórico de un pueblo que ha  dejado 

desde el pasado, que se debe transmitir a las futuras generaciones, es una oportunidad para socializar a 

la comunidad tomando conciencia del entorno patrimonial, considerándolo como uno de las ramas más 

importantes para el turismo. Es un proyecto con visón muy positivo para el cantón Montúfar, ya que 

tiene como objetivo rescatar y difundir los valores culturales del centro artístico cultural, como 

principio el cambio de pensamiento de los habitantes. Es decir se convertirá en una gran atracción 

turística y educativa, para visitantes, estudiantes, entre otros, generando fuentes de empleo, mejorando 

la calidad de vida de muchos, conservando y cuidando sus entornos patrimoniales de una manera 

sustentable. 
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 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Difundir la importancia que tienen los vestigios arqueológicos de este cantón a través de un espacio 

interactivo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Proyectar la estructura del lugar donde se va a realizar las excavaciones didácticas. 

 

 Definir un espacio interactivo para niños y adultos  mediante el cual puedan aprender  más 

acerca de nuestros antepasados  

 

 Conseguir  que los visitantes  aprendan de forma interactiva  de lo que representan los vestigios 

arqueológicos de  los antepasados que habitaron la comunidad El Tambo. 
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5.7.2 Ubicación sectorial y física 

 

La presente investigación se realizó la comunidad El Tambo, Parroquia Fernández Salvador, cantón 

Montúfar, Provincia de la Provincia del Carchi. 

 

 Para ingresar a la comunidad se lo puede realizar desde la parroquia Mariscal Sucre, el tipo de 

carretera es asfaltada  y se encuentra en buenas condiciones aproximadamente a 4 km de la ciudad San 

Gabriel y también por la parroquia Cristóbal Colón camino asfaltado cerca de la laguna El Salado a 30 

minutos de esta población. 

 

Ilustración 11.Yacimientos arqueológicos. 

 

Fuente: Google mapas 

Elaborado por: La autora 
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5.7.3 Estructuración de  la propuesta 

 

La propuesta a para realizar esta propuesta fue la ejecución de una “Espacio Interactivo  arqueológico y 

Artístico”   con la finalidad de fomentar y difundir el turismo cultura entre los ciudadanos, a su vez 

incentivando el interés por el cuidado de los vestigios arqueológicos encontrados en este lugar. 

 

El presente documento pretende difundir cada uno de los vestigios y las representaciones artísticas, 

mediante la promoción de un centro artístico cultural en la comunidad el Tambo. 

 

a) Nombre del centro artístico cultural 

 

“CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL EL TAMBO”. 

 

b) Logotipo 
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c) Sala fotográfica 

 Piedra de Athal 

 Bosque de Arrayanes 

 Laguna El Salado 

 

d) Sala arqueológica 

 Vasijas  

 Mascaras 

 Objetos Líticos 

 

e) Taller  Artesanal 

 Figuras zoomorfas 

 Figuras antropomorfas 

 Figuras mitológicas 

 Elaboración de las Figuras en Madera 

 Réplicas de piezas de la cultura Cuasmal 

        

f) Espacio recreacional de excavaciones didáctica 

 

g) Guión  
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Ilustración 12. Mapa de Localización comunidad El TAMBO 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Margoth Chamorro
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Ilustración 13.Plano  del centro artístico cultural 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Margoth Chamorro 
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Ilustración 14. Estructura Centro artístico 

cultural

 



 

68 

 

Ilustración 15. Fotografía Laguna El Salado 
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Ilustración 16. Fotografía Bosque de los Arrayanes 
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Ilustración 17. Exhibición piezas-sala arqueológica 
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Ilustración 18. Exhibición piezas-sala arqueológica 
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Ilustración 19. Taller artesanal 
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Ilustración 20. Espacio Interactivo 



 

74 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 El patrimonio arqueológico constituye una de las principales atracciones para los turistas y 

para ello es necesario crear un lugar donde pueda ser exhibido, se puede concluir que al crear 

un centro artístico cultural que beneficiara a  la comunidad. 

 

 La mayoría de la  población del cantón Montúfar valora la riqueza arqueológica y muestran 

su apoyo en la creación en la difusión del proyecto de investigación planteado. 

 

 Es importante promocionar el turismo en la comunidad El Tambo mediante un centro 

artístico cultural, a través de la colaboración de identidades públicas o privadas que se 

interesen por conservar nuestro patrimonio. 

 

 La creación del centro artístico cultural  fomenta el desarrollo histórico y cultural en el 

cantón Montúfar y principalmente en la comunidad El Tambo, existe una gran aceptación 

por parte de los sectores aledaños, pues no existe ningún centro artístico que impulse el 

turismo en esta zona. 

 

 Gracias a la propuesta planteada  a través del   espacio arqueológico y artístico  se logrará 

obtener mayor interés en los visitantes. 
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RECOMENDANCIONES 

 

 

 Es necesario que la comunidad se interese en apoyar las investigaciones realizadas  para la 

creación de este proyecto  y  lograr rescatar el legado histórico que han dejado nuestros 

antepasados. 

 

 Con la creación del  centro artístico cultural El Tambo adultos, jóvenes y niños deben 

aprovechar al máximo la afluencia turística que se va a generar en este lugar y de esta 

manera crear alternativas que se convertirán  en un futuro en su principal ingreso económico. 

 

 Es muy importante que la ciudadanía y las autoridades del cantón tengan la predisposición 

para buscar nuevas opciones vinculadas al arte y cultural con el fin de lograr integrar a la 

comunidad. 

 

 La carrera de turismo es el enlace principal para promocionar este tipo de proyectos 

turísticos que son orientados al beneficio de la población e impulsen emprendimientos en su 

localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

ANEXO N° 1    Encuesta realizada a turistas que visitaron el cantón Montúfar 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO HISTORICO CULTURA 

Encuesta 

OBJETIVO: Analizar la factibilidad para la creación del centro artístico cultura en la comunidad El   

Tambo. 

Los datos obtenidos dentro de la encuesta servirán únicamente con fines de investigación por lo tanto 

sus datos se mantendrán en estricta confidencialidad. 

 

Ficha de recolección de datos, tiempo aproximado 10 minutos de duración.       

GENERO  

Masculino             Femenino         

NIVEL DE ESTUDIOS 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Otro.   

 

EDAD     

 

NACIONALIDAD 

Ecuatoriana  

Otra 

Especifique………….. 

 

1. ¿Usted ha visitado anteriormente el cantón Montúfar? 

 

Si   (siga a la pregunta 6) 

No (Termina la encuesta) 
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1. ¿Cuál es el motivo de su visita al cantón Montúfar? 

 

Reserva Guanderas               Laguna el salado      

Cascada de Paluz                  Bosque de arrayanes 

Piedra de Athal                    Gruta de la Paz 

 

2. ¿Conoce usted de algún museo o centro cultura en el cantón Montúfar? 

 

SI                (Especifique cual)………………………………………….. 

NO 

 

 

 

 

 

3. ¿Sabe de la existencia de objetos o vestigios arqueológicos encontrados en el cantón 

Montúfar? 

 

SI 

NO 

 

4. ¿Considera factible la creación de un centro cultura arqueológico en este cantón? 

 

SI 

NO 

Porque 

5. ¿Usted considera importante proteger los vestigios arqueológicos encontrados en este 

lugar a través del centro cultura? 

 

SI 

NO  

Porque? 
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6. ¿Qué servicios les gustaría encontrar en este centro cultura? 

 

Sala de exhibición                                           Cafetería 

Exposición de fotos                                         Tienda de artesanías           

Otros                                                             Punto de información 

(Especifique)……………………………………………………………………………                                          

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por el ingreso al centro cultura? 

2-4                                 5-7                                     8-10 

Otros……………………………………………………………………………………. 

8. ¿Considera importante la creación del centro cultura para la promoción turística del 

cantón?  

 

SI 

NO  

Porque?.....................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

9. ¿A través de que medios le agradaría encontrar información acerca del centro cultura? 

Prensa  

Radio  

Internet (Redes sociales)   

Revistas Especializadas 
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ANEXO N° 2 Entrevista realizada a los habitantes de la comunidad El Tambo 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO HISTORICO CULTURA 

 

Entrevista 

 

OBJETIVO: Recopilar información histórica y cultura sobre los vestigios arqueológicos encontrados 

en la comunidad El Tambo. 

La siguiente entrevista va enmarcada dentro de los lineamientos y objetivos del proyecto de 

investigación “Promoción turística de la cultura Cuasmal, provincia del Carchi a través de un centro 

artístico cultura en la comunidad El Tambo”. 

 

Desde que año aproximadamente se viene realizando las excavaciones de vestigios arqueológicos en 

la comunidad El Tambo? 

 

Conoce la importancia de las piezas arqueológicas que se han encontrado en este lugar? 

 

Considera posible la creación de un centro cultura que rescate los vestigios arqueológicos 

encontrados en esta  comunidad? 

 

Estaría dispuesto a contribuir o donar vestigios arqueológicos al centro cultura para fomentar el 

turismo en la zona? 
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