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RESUEN 

 

EL presente trabajo de  investigación destaca el potencial turístico de las comunidades 

de la  Unopuch como aporte al desarrollo turístico de la  Parroquia Juna Benigno 

Vela del cantón Ambato, misma que posee hermosos paisajes, atractivos naturales  

y culturales, con un plus adicional  que es su gente  que aún mantienen sus costumbres 

y tradiciones hasta nuestros días.   La investigación aportara con formación relevante 

de los atractivos que se inventarían.    

 

El potencial turístico sostenible; abarcara a cada una de las comunidades de la 

“Unopuch” que se direcciona a turistas nacionales y extranjeros,  con el propósito de 

difundir nuestra cultura y ganar réditos económicos mediante la segmentación del 

turismo.    Es importante recalcar el compromiso de elaborar un folleto informativo 

con los recursos naturales y culturales (inventario) del pueblo Chibuleo,  para 

que la población  se involucre en  esta   actividad que genera nuevas fuentes 

de trabajo y sobre todo ayuda a rescatar nuestras costumbres y tradiciones ,  

que  podrán realizar iniciativas  y emprendimientos que surgirán a partir de esta 

investigación que beneficiara a diferentes acores sociales inmersos en esta  actividad. 
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  Se realizara la  investigación pues es primordial, aquí se va resaltar y difundir el 

potencial turístico   de las comunidades que pertenecen al pueblo Chibuleo de la 

gran nacionalidad kichwa del Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVE: Potencial turístico / /Comunidades / Chibuleo / Unopuch 

desarrollo turístico / recursos turísticos / folleto. 
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INTRODUCCIÓN 

  El presente trabajo de investigación con el tema: El  POTENCIAL TURÍSTICO 

DE LAS COMUNIDADES DE LA UNIÓN DE ORGANIZACIONES DEL 

PUEBLO CHIBULEO (UNOPUCH) COMO APORTE AL DESARROLLO 

TURÍSTICO DE LA PARROQUIA JUAN BENIGNO  VELA CANTÓN 

AMBATO  PROVINCIA DE TUNGURAHUA, pretende  recopilar información 

de los principales recursos naturales y culturales de las comunidades de  la 

Unopuch, motivando  al desarrollo del turismo en la localidad y con relación al 

contenido de esta investigación se incluye las definiciones, características a 

saber de las variables que contiene el tema  a investigar. 

 

 Se realizó una investigación de campo, exploratoria y bibliográfica  con el fin de 

obtener datos e información de los principales atractivos turísticos  de  las 

comunidades de la Unopuch que subsiguientemente  de la investigación obtenida 

se generaran  algunas conclusiones  y  recomendaciones  que  utilizaremos   de  

base  y  de  apremio  para seguir  con la propuesta. 

 

CAPITULO I: El problema  que surge en las comunidades de la Unopuch, es el 

deficiente potencial turístico como medio de desarrollo socio-económico en la 

localidad, pues al carecer de un inventario de los recursos naturales – culturales, 

les impide que se beneficien, y aprovechen de los beneficios económicos y sociales 

que produce en  esta actividad. 

 

CAPÍTULO II: En marco teórico se da dos variables que son el potencial turístico 

de las comunidades de la Unopuch (inventario recursos naturales y culturales) y el 

aporte al desarrollo turístico en la parroquia Juan Benigno Vela  en el cantón 

Ambato. 

 

CAPÍTULO III: El enfoque investigativo, la investigación posee un enfoque 

cuanti-cualitativo, con un muestreo de 160 encuestados  de la población 

económicamente activa   de la Unopuch.  

 



xx 
 

CAPÍTULO IV: El análisis e interpretación de resultados orientados de las 

encuestas efectuadas, nos brinda  la decisión de   aceptar la  hipótesis  alternativa  

H1. Pues si incide en  el potencial de los recursos turísticos (inventariados),  en el  

nivel de  desarrollo del turismo  de la parroquia Juan Benigno Vela  del cantón 

Ambato de la provincia de Tungurahua. 

 

 CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones. La promoción turística de los 

atractivos turísticos inventariados de las comunidades de la Unopuch de la 

parroquia Juan Benigno Vela;  es de gran importancia  pues  es un  elemento clave 

para el desarrollo turístico  y se recomienda efectuar  un material intercultural 

para la difusión de sus atractivos naturales y culturales.  

 

CAPÍTULO VI: En si la propuesta está enfocada a promocionar los recursos 

naturales y culturales de las comunidades de la UNOPUCH, que estará  plasmado  en 

un folleto intercultural bilingüe (español-kichwa) para los visitantes nacionales - 

extranjeros  y sobre todo la población local y sus  futuras generaciones, que las usen como 

un material de apoyo para  emprendimientos o iniciativas en el  área académico, cultural 

con lo cual se  beneficia a las comunidades de la Unopuch. 
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              CAPITULO  I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema de investigación: 

“El  POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS COMUNIDADES DE LA UNIÓN DE 

ORGANIZACIONES DEL PUEBLO CHIBULEO (UNOPUCH) COMO APORTE 

AL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA JUAN BENIGNO  VELA 

CANTÓN AMBATO  PROVINCIA DE TUNGURAHUA”. 

1.2    Planteamiento del problema 

 1.2.1  contextualización   

Macro  

Ecuador es un país de ensueño, pluricultural y multiétnico, con sus micro cosmos, sus 

biodiversidades  y otros aspectos que lo diferencian de su  hermanos países de la 

región, esto se debe a su  ubicación geográfica, sus altos relieves, sus culturas vivas 

(tangibles) en todas sus provincias,  su riqueza en minería, petrolera, su producción de 

flores, banano, café, cacao y otros productos que lo exporta a países desarrollados,  

hace que nuestro “país sea reconocido internacionalmente y sea considerado como 

un destino turístico” (CONOCEDORES, 2018). 

La “actividad turística es un factor muy importante  para el desarrollo económico 

local y  regional”, pues la inversión del  gobierno  nacional  y la empresa privada  en 

la creación de  micro y macro empresas, proyectos e  iniciativa turísticas  y a fines 

fortalece la dinámica de  la economía y expone las siguientes nociones: 

Estas “iniciativas y emprendimientos” son  de  mucha importancia pues 

en los últimos años  nuestro país  ha tenido un  “crecimiento  en un 4.6 % 

más que en diferencia a nuestros hermanos países, además  su densidad 

poblacional va también en auge pasando de ser 13 millones en el 2014 a 16 

millones en el 2017”; lo cual implica una mayor  demanda   y   oferta de  

nuevos productos y o servicios en nuestro país en todas las diferentes áreas 

de segmentación  de servicio y producción tanto  publicas y privadas que 

fortalece la actividad del turismo en nuestro país lo cual implica una 

mayor desarrollo de la actividad turística en las cuatro regiones de nuestro 

país (Asamblea Nacional, 2017). 
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El crecimiento de nuestro país en el ámbito turístico tiene un crecimiento mayor al de 

lo esperado, según los últimos datos obtenidos del potencial turístico del MINTUR   

que “proyecta  un crecimiento de visitantes  del 4,6 % anual”,  así  brinda los 

siguientes datos: 

 

 Fuente: Ministerio de Turismo (2016)  

El crecimiento del desarrollo turístico de nuestro país pronosticado desde el 2015 hasta 

el 2021   es muy alentador para el crecimiento económico y social lo cual implica que 

el potencial turístico de nuestro país va en auge, esto permitirá desarrollar más 

emprendimientos que ayuden a la micro y macro    empresas públicas - privadas, y 

surja mayor oportunidades de desarrollo en las áreas de producción y servicios  o a 

fines para la población local (MINTUR, PROYECTO RUTA DEL LIBERTADOR , 

2016, pág. 78). 

  

Meso  

La provincia de  Tungurahua tiene un crecimiento muy importante  en infra-

estructura y estructura hotelera, gastronómica,  industria automotriz y la 

industria manufacturera ha puesto a esta provincia como una de las más  importantes 

de la economía nacional (Ministerio de Turismo, 2008, pág. 45). 

Ilustración 1 Flujo económico del plan ecuador potencia turística del MKINTUR 
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 Esto ha beneficiado “al desarrollo socio-económico, educativo, deportivo, y 

esencialmente al sector  turístico en su segmentaciones   como: “Operación,  

hospedaje, transporte, alimentación, y entre otros”, en beneficio de la población 

local” (Acerenza, 1996, pág. 45). 

Cuadro  1 Plande de desarrollo de Tungurahua 

 

Fuente Consejo Provincial Tung. (2017) 

Desde el 2015 hasta 2017, y en años posteriores se han desarrollado planes de 

desarrollo económico y social, que  son  de suma importancia para el desarrollo las    

actividades de las empresas públicas - privadas,  que trabajan mancomunadamente en 

“múltiples  áreas de servicios y producción que tienen  relación al turismo”,  

generando  nuevas nichos de mercado  para la población local (TUNGURAHUA, 

2015). 
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 La modernización también ha traído aspectos negativos como la perdida  de nuestras 

culturas,   esto se dbe  a causa de la aculturación de los  pueblos indígenas y  por la 

globalización tecnificada,  esto implica crear “planes  de contingencia para 

salvaguardar nuestras recursos naturales y culturales” que son de suma 

importancia para nuestro desarrollo local (Ministerio de Turismo, 2008).      

Micro 

 Las organizaciones campesinas e indígenas de las comunidades del pueblo  

CHIBULEO han desarrollado proyectos, emprendimientos e iniciativas con el 

propósito de   ser partícipes he involucrarse en  ámbito turistico, pues años venideros   

el turismo será un motor fundamental de la economía local y nacional.    

 La Unopuch consiente de la gran importancia que abarca esta responsabilidad vienen 

trabajando de manera ardua para crear un solo frente de trabajo mancomunado, y no 

disipar esfuerzos ni recursos con fines de alcanzar un mismo objetivo, trabajando en  

minka (minka: trabajo mancomunado con un solo fin y objetivo  en beneficio común) 

propio de las comunidades indígenas que se mantiene hasta estas fechas, además como 

parte de la  academia queremos aportar de manera  social con un trabajo de  

investigación  que pretende investigar “el potencial turístico” de las comunidades de 

la Unopuch y su incidencia al desarrollo  turistico de la parroquia Juan B, Vela 

mediante (Alvarez, 2000). 
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 Efectuado por: Paucar, M (2019)  

La deficiente  difusión del  potencial turístico en los recursos naturales y culturales de las comunidades 
de la Unopuch como aporte al desarrollo turístico de la parroquia Juan Benigno Vela. 

 

 

Carencia   de 
promoción 
turística. 

Recursos 
naturales 

contaminados. 

Desconocimiento de 
los beneficios de la  
actividad turística. 

Desvalorización de 
los recursos  

naturales-culturales. 

Atractivos 

desaprovechados. 

Deterioro al 

atractivo 

turístico. 

 

Desinterés por parte 

de la empresa 

pública, privada y 

comunitaria. 

Pérdida de 
identidad 
cultural. 

Desinterés por las buenas  prácticas 

turísticas en las comunidades Unopuch. Escasa inversión económica en la 

potencialización de los atractivos  

turísticos.  

Cuadro  2 Arbol de problemas 
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2.2.1. Análisis Crítico  

 Una  escasa inversión económica en la potencialización de los atractivos turísticos 

sumada   la desvalorización de los recursos naturales – culturales, conlleva a la pérdida 

de la  identidad cultural de este pueblo ancestral.  Este fenómeno es provocado debido 

al desconocimiento de los beneficios de la actividad turística,  induciendo a  un 

desinterés por parte de las empresas públicas - privadas y comunitarias en invertir  en  

este tipo de actividades debido a la escasa demanda turística en la comunidades,  

exponiendo  el deficiente   potencial turístico de las comunidades de la Unopuch, que 

no  aportan  al desarrollo turístico de la parroquia Juan Benigno Vela. 

Los  moradores de Chibuleo al no gozar con un inventario turístico de sus recursos 

patrimoniales asumen un desinterés por las buenas  prácticas turísticas en las 

comunidades de la Unopuch, generando que los recursos naturales sean contaminados 

produciendo  un  deterioro al atractivo turístico.  Provocando una  carencia   de 

promoción turística, y conllevando  a que los atractivos  sean desaprovechados  y se 

desarrolle una económica  incipiente  que no genera los suficientes incentivos para que 

la población local desarrolle esta actividad. 

 

1.2.2 Prognosis 

 

 Si no se genera la presente investigación persistirá la despotencialización  de los 

atractivos  turísticos de las comunidades de la Unopuch, y no aportara al desarrollo  

turístico de la parroquia Juan B, Vela  del cantón Ambato provincia de Tungurahua,  y 

por ende se pierde la oportunidad de dinamizar la economía de las comunidades  con 

la actividad turística. Al no encontrar una solución clara se seguirá  destruyendo o 

contaminando los atractivos turísticos, además los pobladores seguirán con el mismo 

desconocimiento de la importancia y los beneficios que tendrán si se aprovechan estos 

recursos, y a la larga significa la  perdida  de  turistas directos o indirectos que podrían 

ayudar al desarrollo turístico de aquellas comunidades que pretenden trabajar con el 

turismo comunitario, que puede ser la solución para crear una cultura turística que 

beneficie al ambiente, y a la población local con una economía sostenible atraves de 

las diferentes segmentaciones de mercado que produce el turismo. 
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1.2.3 Formulación del problema  

 

 ¿Cómo   se    relaciona   el   potencial   turístico   de    la    UNOPUCH,    con   el 

aporte del desarrollo turístico? 

1.2.4 Interrogantes (sub problemas)  

• ¿Cuál es  el   potencial turístico (recursos naturales-culturales) de las 

comunidades de la Unopuch?   

• ¿Cómo se desarrolla el potencial turístico de las comunidades de la 

UNOPUCH? 

• ¿Cómo se relaciona  el potencial turístico de la UNOPUCH, al  desarrollo 

turístico de la Parroquia Juna Benigno Vela cantón Ambato provincia de 

Tungurahua? 

1.2.5 Delimitación del objetivo de investigación    

 

1.2.5.1   Delimitación de contenido 

 Campo: turismo y hotelería. 

Área: Turismo. 

  Aspecto: el potencial turístico (natural y 

cultural).  Desarrollo turístico. 

1.2.5.2  Delimitación espacial  

Espacial: el presente trabajo de 

investigación   se efectuó  en las 

comunidades de la UNOPUCH de la 

parroquia  Juan Benigno Vela del cantón 

Ambato provincia de Tungurahua. 

Efectuado por Paucar, M (2019) 

Imagen 1  Comunidades de la 

Unopuch, CORTESIAS GOOGLE 

EART. 
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1.2.5.3  Delimitación temporal 

Temporal: Se desarrolló en el periodo académico comprendido entre los meses de 

marzo - agosto  2019. 

 

1.3 Justificación 

Es trascendental reconocer que el turismo es fuente generadora de  divisas económicas 

para los países receptores de turistas   nacionales  e internacionales por este motivo  el   

presente trabajo de investigación va direccionado a la ejecución del  inventario   y 

difusión de  los recursos  naturales-culturales del pueblo Chibuleo, además analizamos 

el aporte al desarrollo turístico de la parroquia Juan Benigno Vela. 

Es importante recalcar  que el presente trabajo de investigación diseña y elabora un “ 

folleto  turístico” intercultural (kichwa-español), con el fin de promocionar los  

recursos naturales-culturales existentes en cada una de las comunidades de la 

Unopuch, que   impulse y motive al turista,  a visitar estas comunidades donde 

aprenderá nuevas experiencias, conocerá  lugares, disfrutará de innovadores productos 

y recibirá servicios con un plus adicional, mediante un folleto intercultural que 

interactúa y presenta información relevante a la comunidad de habla quichua,  durante 

su estadía, en este pueblo milenario, multi-color  y lleno de sabores únicos. 

El presente proyecto aportará al aprovechamiento de sus recursos naturales-culturales 

que posee las comunidades de la UNOPUCH, de manera racional y sustentable para 

generar nuevos fuentes de trabajo y nichos de mercado multidiverso que permiten 

organizar nuevos emprendimientos e iniciativas para el desarrollo local y de la 

parroquia. 

Los beneficiarios de esta investigación serán los pobladores de las comunidades de la 

Unopuch, las empresas públicas-privadas y la comunidad en general que construyen 

un nuevo mercado y generan beneficios  económicos, ambientales y culturales al 

recibir  turistas nacionales e internacionales. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1    Objetivo general  

Investigar el potencial turístico de las comunidades de la unión de organizaciones del 

pueblo Chibuleo (UNOPCH) como aporte al desarrollo turístico de la parroquia Juan 

Benigno Vela cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

1.4.2  Objetivos específicos 

1.   Identificar el potencial turístico (recursos naturales-culturales) de las 

comunidades de la Unopuch como aporte al desarrollo turístico de la 

parroquia Juan Benigno Vela. 

2. Analizar e inventariar  el potencial de  los recursos turísticos  que posee las 

comunidades de la UNOPUCH. 

3. Generar una propuesta con el potencial turístico de las comunidades de la 

UNOPUCH para el desarrollo  turístico de la Parroquia Juan B, Vela. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1    Antecedentes de la investigación 

El presente trabajo de investigación se realiza en referencia a un libro online del sitio  

IberLibro.com,  titulada  “Los Chibuleo: origen, identidad, desarrollo y justicia de un 

pueblo indígena en los andes, del autor “William F. Somers” (2008,  pág. 97) quien el 

cual determina en sus conclusiones lo siguiente manera: 

Según el panorama etnográfico, “el territorio de los Chibuleo, se origina en 

la parte sur-occidental de la región interandina, hoy provincia de 

Tungurahua; avecinadas con las tribus de Quisapinchas e Izambas 

pertenecientes a la nación de Hampatu que en idioma kichwa deriva de 

jambatiu” (preñadilla, especie de pez bagre de agua dulce). Hasta la presente 

no ha sido posible trazar un mapa etnográfico, por razones de orden técnico e 

histórico de nuestros antecesores, esto hace suponer que los pequeños “estados 

o naciones” asentados a lo largo y ancho de este territorio geográfico.  

(Wiliam, 2008). 

  Teniendo como base los argumentos citados por algunos” historiadores y 

cronistas, así como también basados en los testamentos y pergaminos 

teóricos de nuestros ancestros, cree que los Chibuleo son originarios de los 

Shiry -Pachas de los Panzaleos y de los Incas”, que posteriormente fueron 

transmitiendo de generación en generación sobre el “origen” de nuestro 

pueblo (Wiliam, 2008, págs. 97, 98).  

 En efecto el proceso cronológico del pueblo  Chibuleo se conforma de dos 

parcialidades; Llactayuk descendientes de los Pacchas o Pachas de los Panzaleos y 

Tomabelas originarios de Cajamarca, en el Perú (1583) descendientes de los Incas, su 

forma de vida se caracterizaba por ser nómadas que afirman los grandes historiadores 

y otros elementos históricos( mono-escritos,  diarios, pergaminos y otros)   que surgen 

al efectuar  investigaciones y  los mismos reposan en países muy lejanos como los 

Europeos y otros denominados primer nudistas, sin embargo al estar en otros idiomas 

a veces son muy ignorados y son apartados por su lugar de procedencia y sobre todo 

porque en algunos casos están siendo custodiadas por un poder dogmáticos que son 

las grandes iglesias de Roma y otros que sin duda alguna poseen diferentes 

bibliografías y relatos de diferentes pueblos indígenas no solamente sur americana sino 

más bien de todo el mundo.  
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El presente trabajo de investigación se realiza en referencia tesis de grado titulada:  

“ANÁLISIS DEL KICHWAÑOL EN LOS RELATOS DE VIDA DE LA 

COMUNIDAD DE CHIBULEO SAN FRANCISCO EN  LA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA”, de la estudiante MARÍA LUISA SOSA BUSTOS  quien 

manifiesta en sus conclusiones lo siguiente: 

 El “desarrollo de los capítulos expuestos dentro de nuestro trabajo de 

investigación, permitió aportar con nuestras propias apreciaciones acerca 

de los temas planteados, a fin de poder ampliar mucho más nuestros 

conocimientos y utilizarlos más adelante, a medida que la investigación 

avanzaba dentro de la comunidad  lo que a unos nos beneficia, a otros los 

perjudica  (Bustos, 2015). 

Este planteamiento se realizó en el sentido de que, el desarrollo de las 

nuevas tecnologías, a pesar de que son un aporte para el progreso de las 

ciudades, representan un prejuicio para las comunidades indígenas”; pero 

no me refiero a un prejuicio en el sentido de que sea malo tener acceso a  

ellas, sino al hecho de que con solo ser nombradas por los kichwa – 

hablantes tal como son, sin ser traducidas al idioma kichwa, provoca por 

consiguiente el desarrollo del kichwañol mejorado, que aunque no afecte 

gramaticalmente a la lengua, la afecta en su contenido emocional y 

cultural, pues de acuerdo a las entrevistas realizadas, las aspiraciones de 

los indígenas de la comunidad son el hablar un kichwa totalmente puroi 

(Bustos, 2015). 

 En lo que al kichwañol mal hablado se refiere, a los relatos de vidaque  nos 

demostraron que los habitantes de la comunidad de Chibuleo San Francisco” se 

avergüenza cada vez que se equivocan y hablan de mala manera, lo que demuestra el 

interés que ellos tienen por mejorar el uso correcto del idioma kichwa, sim embargo 

este varia al pasar de los años pues al encontrarse en un mundo más tecnificado y 

globalizado los miembros de las comunidades quieren que sus hijos aprendan otros 

idiomas como el inglés   para que tengan mayor oportunidades de vida (Sosa, 2007).  
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El presente trabajo de investigación se realiza en referencia a la tesis de grado titulada: 

PLAN PARA EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL 

EN LA RUTA PATRIMONIAL DEL TREN EN EL TRAMO HUIGRA-ALAUSÍ, 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO” de la estudiante Carmen  Quito R., quien los 

brinda las siguientes conclusiones: 

En el diagnóstico situacional se pudo determinar que la mayor parte de las 

familias que residen en la parroquia Huigra cuentan con servicios básicos 

de luz, agua, teléfono, y en menor proporción el servicio de alcantarillado, 

el mismo que evidencia una problemática seria por no tener el manejo 

adecuado, vías de tercer orden en mal estado que limitan el acceso a los 

diferentes atractivos turísticos.   El inventario del patrimonio cultural 

permitió establecer un alto potencial turístico cultural y natural 

determinándose un total de 34 atractivos de los cuales el 94% 

corresponden a la categoría cultural y el 6% a la categoría natural.    El 

estado de conservación del patrimonio cultural en la parroquia Huigra 

evidencia un porcentaje medio de deterioro variando del 25% al 50%, lo 

que manifiesta acciones inmediatas para recuperarlo a través de la 

implementación de medidas reconstructivas que no alteren su condición 

original. 

 Se tomó como referente a esta tesis pues demuestra que en sus tramos donde se el tren 

se estaciona  se realizaron estudios de desarrollo turísticos de diferentes comunidades 

indígenas y nos bridaran algunas pautas para poder ejercerlas en la investigación de 

nuestro trabajo de titulación. 

En la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas  y de la Educación,  Carrera de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Técnica de Ambato; reposa la  tesis  

denominada:  “Promoción  turística de la ciudad  de Ambato  y su importancia en el 

desarrollo turístico de la provincia de Tungurahua  durante el periodo octubre 2008 

hasta abril 2009”, de la estudiante Puente Lucero Gloria Paulina  que nos brinda las 

siguientes  conclusiones: 

Hemos determinado que es fundamental la promoción turística de la 

ciudad de Ambato para  el desarrollo cultural, económico  y social  del 

sector.  Se concluye que de esta “investigación estamos ayudando e 

incentivando a la promoción de la ciudad de Ambato y de esa manera 

darse a conocer por los turistas nacionales e internacionales” (Puente, 

2009). 
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Esto favorece para el conocimiento de los recursos existentes en la localidad y el 

mismo con una adecuada  promoción turística incentiva al arribo de  más  turistas   y 

genera nuevas fuentes de empleo para la población local,  incrementando más 

oportunidades de desarrollo a la poblocion local. 

 

Serra, Canallos en su paper de  investigación “Marketing turístico. Un potencial de 

desarrollo local “de la Universidad de Murcia, brinda los siguientes conclusiones:     

En este trabajo su autor analiza y describe” los elementos que distinguen 

entre los productos los servicios turísticos de otros  afines y similares, y sus 

peculiaridades inherentes a su comercialización“.  

  Analiza el rol y el papel del marketing en el sector turístico y establece 

los aspectos que diferencian el servicio turístico a su vez  brinda los 

aspectos más relevantes que se debe aplicar en relación al el campo 

comercial. Y además  brinda un análisis real de la demanda  los atractivos 

de la localidad (Serra C. , 1998). 

Esto plantea una iniciativa muy importante para conocer los servicios y productos que 

oferta la población local, a sus huéspedes y también favorece   que los pobladores 

desarrollen diferentes facetas de mercado en el ámbito turístico. 

 

En el paper denominado “el turismo como motor  de crecimiento económico “de los 

autores Ricardo Altamira Vega Y Ximena Muñoz Vivas de la Universidad Real Centro 

ESCORIAL-MARIA Cristina nos brindan las siguientes conclusiones: 

“Se concluye del trabajo que las capacidades del turismo para generar 

crecimiento económico en un país dependen del nivel de competitividad de 

dicho país y específicamente del sector” (Altamira, 2015). 

“Finalmente, el estudio propone una adaptación del modelo Porter para 

evaluar la competitividad del sector turístico e incluye recomendaciones 

para el diseño de políticas públicas” (Altamira, 2015). 

Esto nos brinda las herramientas necesarias para continuar con nuestro tema de 

investigación, adoptando algunas iniciativas y mo0delos de desarrollo económico que 

podrían ser de  mucha utilidad para ofertar nuevas alternativas en la  actividad turística 

de las comunidades y  de la parroquia. 
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En el portal online www.pasosonline.org, de la REVISTA PASOS sección Turismo y 

Patrimonio-cultural publicada en el 2008 por  sus autores: Esteban Ruiz, Macarena  

Hernández publicada por la UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (ESPAÑA) nos 

brindan las siguientes conclusiones: 

“Nuestro objetivo con esta investigación es doble.  Por lado profundizar el 

comunist  based turism, a través  del estudio del turismo comunitario en 

ecuador,  por otra parte a  apuntar a indicadores para evaluar  la 

sostenibilidad las experiencias del turista” (Revista Pasos, 2008). 

“El  estudio de los centros turísticos    comunitarios del ecuador nos sugiere 

un marco comprensivo del de turista en los centros comunitarios que tiene 

tres  pilares fundamentales. 1 la centralidad analítica de las comunidades.   

2 el entendimiento de las actividades turísticas comunitarias como 

traducción antes que como adaptación al mercado  y 3 que el turista no 

suponga un afianzamiento antes que una amenaza para las comunidades” 

(Revista Pasos, 2008). 

Los principales motivos de nuestra investigación es reconocer los problemáticas  que 

surge  al carecer  de un inventario de los  recursos turísticos  naturales-culturales y de   

cómo se debe interactuar con la población local,  pues algunos no desean ser partícipes 

de esta actividad. 

 

Según el informe final de Greeen Consulting de la ciudad de Quito con el tema “PLAN 

ESTRATEGICO DE DESARROLLO TURISTICO DEL DESTINO CUENCA Y  SU 

AREA DE INFLUYENCIA, auspiciado por MINTUR, en el año 2012 manifiesta las 

siguientes conclusiones: 

“Mantener los esfuerzos de mercadeo y promoción que actualmente lleva 

a cabo la FMTPC en relación a los mercados orientados a la cultura, es 

decir mantener el posicionamiento actual de Cuenca y ampliar su 

promoción en relación al turismo naturaleza y aventura como se 

recomienda en el plan. “Actualmente la mayor inversión de instrumentos 

de planificación se orienta al sector comunitario, sin embargo actualmente 

su nivel de desarrollo no les permite ser negocios competitivos, por lo que 

se recomienda que los esfuerzos para el sector comunitario tomen en 

cuenta las recomendaciones del informe (ver sección prestadores de 

servicios comunitarios en el destino)”. La informalidad de guías y 

transportistas causa distorsiones en la cadena” (Definiciones , 2015).   

http://www.pasosonline.org/
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 En este  trabajo de estudio el  desarrollo del turístico  de la ciudad de Cuenca porque 

posee  indicadores muy relevantes que manifiesta que la creciente   demanda por 

actividad del  turismo comunitario es muy relevante, pero no aporta divisas 

económicas suficientes para sus auto conservación, además  de ello es necesario 

implantar nuevas políticas  internas que conserven los recursos de las comunidades de 

forma sustentable y asi  genere beneficio económicos a partir de iniciativas propias,  

sin efectuar a sus micro  ecosistemas conservándolas para  las futuras generaciones. 

 

Según la tesis denominada “DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO PARA LA 

CONSERVACIÓN Y USO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO DE 

TURISMO COMUNITARIO SAN VIRGILIO, CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA 

DE PASTAZA”,  del estudiante Diego Mauricio Vela Sampedro de la Universidad 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; en el año 2012 y manifiesta las 

siguientes conclusiones:  

“Con el diagnostico situacional de la comunidad de San Virgilio, se llegó a 

determinar que la comunidad cuenta con un gran potencial turístico, ya 

que gracias a su ubicación, sus atractivos se encuentran con un alto nivel 

de conservación, convirtiéndose en una ventaja al momento de 

comercializar los productos ofertados por el centro de turismo 

comunitario, ya que los visitantes a más de poder disfrutar del bosque 

húmedo tropical no intervenido, pueden conocer y experimentar las 

formas tradicionales de vida del pueblo Kichwa que se han mantenido 

vivas e inalteradas con el paso del tiempo” (Vela, 2012, pág. 124). 

 “Un problema que en un futuro puede amenazar seriamente la 

conservación del patrimonio cultural de la comunidad, es la presencia de 

la empresa petrolera AGIP OIL ya que con la implementación de 

“NUEVOS MODELOS DE DESARROLLO PARA LAS 

COMUNIDADES”, fomentan la extinción de los modelos sociales y 

económicos tradicionales de los pueblos originarios de la selva amazónica” 

(Vela, 2012, pág. 124). 

“Dentro de los turista que llegan a la provincia de Pastaza existe una gran 

expectativa por conocer y disfrutar del turismo comunitario, pero al no 

existir programas establecidos para la práctica de esta modalidad de 

turismo, existe un alto índice de demanda insatisfecha, que con estrategias 

de promoción y comercialización adecuadas, y el fomento de nuevas 

iniciativas turísticas en las comunidades, el turismo comunitario se 

convertiría en el eje fundamental del desarrollo sustentable en las 
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comunidades, especialmente en las comunidades de selva como es el caso 

de la comunidad de San Virgilio  (Vela, 2012, pág. 124). 

Tomamos como referencia este tema de investigación con la premisa de que el 

potencial  turístico de estas comunidades desarrolladas en la localidad  desempeñan 

una  fuente de ingresos económicos para las familias participes y con ello queremos 

demostrar que las comunidades  que desempeñan  esta  actividad   pueden ser 

beneficiarios  fuente económica sustentable y  una de las segmentaciones turísticas 

más adecuadas para recibir un turismo más familiar y de amigos.  

2.2  Fundamentación filosófica 

 

El  modelo  que utilizamos en el   presente trabajo de  investigación es el “paradigma” 

Critico-propositivo;    Es Critico   por que las producciones narrativas responden al 

principal objetivo de esta línea de investigación, así nos basamos en los  fundamentos 

de organizaciones  internacionales como: la OEA, la  Unesco;   a nivel del país “el 

Plan Nacional de Desarrollo Ecuador Agenda 2030”, manifiesta que “el turismo 

cultural” es el cuarto eje de desarrollo económico del país, y finalmente las autoridades 

de zonal 3, que representan  a las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y 

Pastaza, que No han desempeñado    adecuadas políticas  y estrategias de desarrollo 

sostenible,  pese al tener una gran riqueza natural y cultural.    Es propositivos, pues 

exponen diplomáticamente  soluciones  basándose  en estatutos y leyes que posee el 

país. 

2.3 Fundamentación legal 

 

La nueva constitución del Ecuador (2008) en su artículo 4 señala: El territorio de 

Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones sociales, 

naturales y culturales legados de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. 

 

En referente a nuestra constitución del 2008 hacemos referencia los siguientes 

artículos, Sección cuarta, Cultura y ciencia manifiesta que: 

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

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

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

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 
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acceso a expresiones culturales diversas (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008, pág. 26). 

 Hacemos referencia al art. 22 en el cual demuestra el poder desarrollar nuestras 

habilidades en la  Sección cuarta,  Cultura y ciencia,  lo define de la siguiente 

manera: 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 27). 

 

En  la constitución ecuatoriana en el artículo 27 manifiesta lque la educación se 

centrara en el ser humano y manifiesta en la Sección quinta, Educacacion lo siguiente: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, págs. 27, 28). 

 

Nuestra constitución en el artículo 377 nos brinda información sobre la cultura, en la 

Sección quinta, Cultura expresa lo siguiente: 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos culturales (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 218). 

 

En el artículo 379 de nuestra constitución manifiesta que el  patrimonio cultural 

tangible e intangible de la nación, con la finalidad de perennizar la memoria e identidad 

de las personas y colectivos  en la Sección quinta, Cultura manifiesta que: 

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

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 

Estado, entre otros: 
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1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, 

festivo y productivo.  

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

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

tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 218). 

Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes culturales 

patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición 

de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. 

Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 218). 

 

La ley de turismo de nuestro país nos   beneficia  a toda la colectividad en la ley de 

turismo den el capitulo primero se expresa de la siguiente manera: 

  

Art. 2 “Es turismo el ejercicio de todas las  actividades asociadas con 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su  residencia 

habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos” (Asamblea 

Nacional, 2017). 

 

La ley de turismo en su artículo 4 expresa   quienes pueden desarrollar el turismo, asi 

en la de turism, capitulo primero manifiesta lo siguiente: 

Art. 4.-  La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos: 

Reconocer 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 

producto turístico competitivo: 

Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales arqueológicos de  la nación; (Asamblea Nacional, 2017). 
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En el reglamento de la ley de turismo, los siguientes artículos proporcionan 

información sobre la promoción turística, en el Titulo VII, de la promocion turística 

expresa los siguientes enunciados: 

Art. 182.-“Campañas promocionales.- el ministerio de turismo tendrá a su 

cargo, fomentar el turismo receptivo, el turismo interno, y el turismo 

socio-cultural, a diversificar la oferta propender a la integración nacional,   

esto en referente a la red  de turismo comunitario como RCTCs” (red de 

centros turísticos comunitarios). (Ministerio de Turismo, 2008). 

Art. 184.-“papel del sector privado. -corresponde al sector privado, previa 

la aprobación del ministerio de turismo realizar la promoción comercial  

de la oferta turística” (Asamblea Nacional, 2017). 
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2.4 Categorías fundamentales  

 

  

   

 

 

  

  

 

 

                                                       

                                                         

 

Variable independiente                                                                                                

 

Fuente: investigación propia  

Realizado por: Paucar M, (2011)
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Cuadro  3Categorías fundamentales variables 
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Imagen 2 Constelaciones lluvia de ideas. Variable independiente 

 

Elaborado por: Paucar, M (2019) 

Fuente: investigacion propia 
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Imagen 3 constelación de ideas variable dependiente 

 

 

Elaborado por: Paucar, M (2019) 

Fuente: investigación propia 
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2.4.1 Fundamentación teórica  Variable independiente 

Marketing  

 Existen varios autores que brindan algunos conceptos del marketiny citamos a Kloter 

quue manifiesta lo siguiente: 

Se podría tomar como ejemplos primordial la  definiciones tanto para lo 

social y una gerencial, del marketing “según una definición social, el 

marketing es un proceso a través del cual un individuo y grupos obtiene lo  

que  necesitan y lo que desean mediante la  creación,  la oferta y el libre 

intercambio de productos y servicios valiosos” (Kotler, 2002, pág. 4). 

Con esta herramienta se permite desarrollar de forma organizada las estrategias, los 

planes y los objetivos en bienestar del  desarrollo de las comunidades, es decir de la  

planta turística, infraestructura, estructuras etc., que nos brinda todas las herramientas 

y opciones posibles para afrontar los riesgos y peligros que se puedan suscitar en el 

proceso de la investigación. 

      

Según el portal web de la revista PASOS (revista de turismo y patrimonio cultural), 

brinda un punto de vista en relación al  marketing turístico  y concluye que:  

“Uno de los objetivos prioritarios del presente estudio consiste en 

identificar los temas que han suscitado más interés entre los investigadores 

de marketing turístico, permitiendo detectar áreas que necesitan una 

mayor atención por parte de la comunidad, en  este sentido, destaca 

fundamentalmente el estudio del entorno y, de manera específica, el 

estudio del comportamiento del consumidor “ (Varios, 2012).  

Permite reconocer;  las fortalezas - amenazas de  los recursos turísticos  a investigar, 

para optimizar los servicios - productos ofertados  por   las comunidades de la 

Unopuch, simplificando las segmentaciones turísticas  disponibles  en  la actualidad, 

además  se toma en consideración   los requerimientos más frecuentes que hacen 

demanda los turistas que pernotan en las comunidades. 
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Marketing turístico 

Para algunos autores como Beigne el marketing en el turismoes primordial y va a la 

par  y lo  definido de la siguiente manera: 

 

Según Beigne, expresa que es importante” al iniciar el  estudio  de la 

primera fase, es el estudio del ambiente externo no controlable que  

puedan establecerse correlaciones con variables internas de la 

organización y el producto”. Que ayudara a la comprensión de numerosas 

preguntas relacionadas de la comprensión de la misión y visión del destino 

turístico” (Beigne, 2000). 

El aporte  de las   organizaciones  externas favorece al  desarrollo de las organizaciones 

o comunidades que  recientemente inicias las actividades turísticas, es decir  brindan 

asesoría técnica y jurídica para que puedan desarrollar correctamente la actividad 

turística. 

 

Recursos y Atractivos turísticos  

Según Cordero realiza una relación entre estos dos términos cultural y naturaleza, 

formulando la siguiente definición: 

Tomando cita de  Ramírez Blanco asimila que un atractivo turístico o 

recurso turístico son iguales y, en base a Zimmermann (1957), “los define 

como los «elementos naturales, objetos culturales o hechos sociales, que 

mediante una adecuada y racionada actividad humana pueden ser 

utilizados como causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico” 

(Cordero, 2001). 

 

Los  “recursos turísticos” como tal, son  todos los elementos que son parte de una 

cultura desde su medio ambiente hasta su manifestación cultural  mismo que al tomar 

mayor importancia viene a ser “el atractivo”, es decir un “lugar, un bien o un objeto 

que llama la atención de los visitantes” que a partir del mismo se forman los productos 

y servicios que son efectuados por población  localidad (Bertoncello, 2002 ).  
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  En el Diccionario de terminología turística» de la Dirección Nacional de Turismo 

Argentino se manifiesta  que un atractivo turístico es:  

“El elemento natural, cultural, deportivo o de cualquier otro tipo que 

pueda generar suficiente interés para atraer turistas”.    Es un atractivo 

entonces la cultura, su identidad, su manifestación religiosa, su vivir 

cotidiano, además de ellos incorpora su lingüística, entre otros factores 

culturales que llama al visitante por mostrar expectativas o interés por 

conocer, visitar o simplemente convivir momentáneamente una 

experiencia de vida única y quizá que no la volverá a vivir nuevamente”  

(Camelo, 2012).. 

Esto hace referencia  que un recurso turístico y un atractivo turístico siempre van  a la 

par, pues permiten  atraer una gran variedad   de turistas que buscan diversidad de 

ofertas que están a disponibilidad o que están ofertadas en la localidad.  

  

El potencial turístico  

Según Boullón (1985: p. 44) señala que los atractivos turísticos conforman la «materia 

prima» que permite que la planta turística (equipamiento e instalaciones) opere 

adecuadamente, y de esto hace referencia el libro “recursos turísticos”lo  define de la 

siguiente manera:  

“La potencialidad de la demanda turística de calidad, se puede lograr 

mediante productos únicos en su género  y atractivos de calidad,  mientras 

pocos mejor”  (Monterreal, 2011),  

 

 Esto   hace referencia a que cantidad no es calidad, si lo contrario  esto permite que la 

población se formalice y a su vez  se especialice en un área determinada con el 

propósito de ser los mejores en las actividades que efectúan y generar una vivencia 

única para sus visitantes lo cual genere un sentimiento de reciprocidad con la  

pachamama (madre tierra), y demostrar el dualismo y la vez la   fusión del hombre con 

el pacha (universo).  
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Según el portal web, “definiciones.com define al  potencial turistico de la siguiente 

manera: 

“Es la suma de recursos turísticos, accesibilidad y equipamientos de una 

localidad o territorio, determinan el potencial para recibir turistas”. Así 

pues la suma de todos los elementos antes mencionados más la 

involucración de actores externos como las entidades públicas y privados 

nos permite generar mejores productos y servicios de vanguardia 

(Definiciones , 2015). 

Los recursos turísticos bien aprovechados y manejados de forma sostenible generan 

beneficios para la sociedad o la población que las desarrollan, pues al tener bien en 

claro el tipo de servicio y productos que se ofertara se lograra reducir el tiempo,  el 

coste de desarrollo, que sea un producto que se destaque de su competencia y este a la 

vanguardia. 

Según el portal web eumed.net,  que es una enciclopedia virtual define el potencial 

turístico de la siguiente manera:  

“Para valorar los recursos con los que cuenta un determinado lugar es 

necesario realizar un análisis para definir y caracterizar aquellos atributos 

con los que cuentan dichos recursos, que les permitirán definirse como 

viables para ser desarrollados turísticamente y, asimismo, definir qué tipo 

de actividades turísticas pueden ofertarse a ese destino” (Ceballosn, 1998). 

De acuerdo con Maass (2009) “el potencial turístico de una región depende de la 

valoración que se realiza sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración de 

sus atractivos en productos turísticos”.   

 Esto permite identificar  y valorar  todo el recurso existente para mejorar  y optimizar 

esfuerzos para no generar el mismo producto” o resultado  dos veces pues se gastan 

recursos y a la vez se alarga el tiempo de ejecución de un programa prevista en la 

localidad que genere cambios en pro de la población local. 
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2.4.2 Fundamentación teórica Variable Dependiente 

 Turismo  

Existen varias nociones de turismo dictadas por varios autores asi la OMT lo define de 

la siguiente manera:   

Para la organización mundial del turismo (OMT) que se  creó en 1925 el mismo que 

se ha ido evolucionando al seguir de los años con el propósito de promover el turismo 

a un nivel global define el término de la siguiente manera: 

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su origen o entorno 

habitual, por periodos de tiempo consecutivo inferior a  un año, con fines 

de ocio, por negocio y otros motivos” (OMT, 2002) . 

 

El turismo como tal fortalece a un lugar de destino pues el arribo de visitantes fortalece 

la economía, el crecimiento socio-organizativo, tecnológico, educativos y entre otros, 

generando nuevas oportunidades y expectativas de crecimiento y de desarrollo  

individual y o colectivo con las nuevas oportunidades que conlleva el arribo de 

visitantes con su arribo al destino de su origen que ha seleccionado previamente. 

 

Según la página  virtual de la Real Academia Española lo define al turismo de la 

siguiente forma:  

“Actividad, hecho de viajar por placer” esto al inmiscuirse a la actividad 

de viajar de un lugar a otro por diferentes motivos el cual, hace referencia 

al placer, por motivos como ocio u otros similares que busca el visitante en 

el lugar que pernota y a su vez permite crear nuevas alternativas 

iniciativas o emprendimientos en busca de satisfacer las necesidades de sus 

visitantes  (ESPAÑOLA, 2017).  

 El turismo como tal nos permite entender que el arribo de un visitante,” fortalece los 

ingresos económicos de la localidad” con la implementación de nuevas fuentes de 

economía, y a su vez permite crecer de forma más progresiva siempre en cuando 

existan normas y reglas que ayuden a controlar, guiar, administrar, y sobre todo crecer 

socio-económicamente un función allí kawsay de nuestro mayores que simplemente 

se han deteriorado con el pasar de los tiempos (Gurria Di-bella, 1991). 
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  Tipos de turismo 

 Se podría decir que el tipo de turismo va relacionada con las motivaciones de la 

persona,  por ejemplo Quesada en su  libro “elementos del turismo”  brinda algunas 

tipologías que podríamos tomar como referencia para continuar nuestra investigación 

así tememos:  

 Ecoturismo 

  Según el escritor e investigador  Quesada en su obra literaria “elementos del turismo” 

define al Ecoturismo  de la siguiente forma: 

Al referirse que” El ecoturismo no solo se sustenta en los atractivos 

naturales, si no que  aporta recursos para su soporte, constituyendo así 

con su conservación y sostenimiento de las comunidades aledañas que 

desarrollan esta actividad turística. Esta relación de beneficio mutuo que 

se relaciona entre los recursos naturales y el turismo (Quesada R. , 2002).  

 El ecoturismo  en la actualidad es una fuente económica para las poblaciones – 

comunidades locales y  aledañas, pues al coexistir entre sí, existe un mutuo beneficio  

que favorece al desarrollo socio-económico, y también a la preservación, cuidado y 

conservación  del medio ambiente   garantizando la  existencia de nuestros ecosistemas 

y el bienestar de nuestras futuras generaciones.  

 

Según la página virtual de “Planeta.com” DE LA RED MEXICANA DE 

ECOTURISMO lo expone de la siguiente manera: 

  El ecoturismo como “modalidad turística ambientalmente responsable 

consiste en viajar visitar un área natural relativamente sin dañar con el 

fin de disfrutar apreciar y estudiar los atractivos naturales (fauna y flora) 

de dichas áreas que vaya en beneficio de la localidad a la que favorece     

(Lascarais, 1993). 

 

 Esta actividad favorece al medio ambiente pues la actividad turista que se realiza en 

la naturaleza pretende cuidar, vigilar y conservar los  recursos de flora y fauna que no 

son renovable  que   causaría un  daño irrevertible para la existencia humana, así esta 

actividad es una de las pioneras en salvaguardar nuestros ecosistemas. 
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Turismo Rural 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) al turismo rural lo expone de la 

siguiente forma: 

El termino turismo rural se lo utiliza cuando la cultura rural es  un 

componente clave del producto ofrecido.  El rasgo distintivo de los 

productos del turismo rural es   el deseo de ofrecer a los visitantes un 

contacto personalizado, de brindarles la oportunidad de disfrutar del 

entorno físico y humano, de las zonas rurales.” (varios, Ecoturismo, 

Naturaleza y Desarrollo Sostenible/, 2006). 

 El turismo rural   brinda una nueva forma  de convivencia entre los habitantes de la 

comunidad  y el  turista que los visita, además  existe una relación directa con los 

miembros de la comunidad   donde el turista  pueden constatar de primera mano las 

actividades cotidianas,  pues esta actividad le permite generar réditos económicos para 

su familia y por consecuente la comunidad. 

 

Turismo rural comunitario 

 Según a la Federación de Turismo Plurinacional  del Ecuador (FEPTCE) manifiesta 

que el turismo comunitario es: 

Según la FEPTCE “el turismo comunitario es” la  relación de la 

comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el 

desarrollo de viajes organizadas, con la participación consensuada de sus 

miembros, garantizada el manejo adecuado de los recursos naturales, la 

valoración de su patrimonio, los derechos culturales, y territoriales de las 

nacionalidades y pueblos, para la distribución equitativa de los recursos 

generados” (FEPTCE, 2013) . 

       

Esto  nos permite entender que los recursos existentes de las comunidades siempre han 

sido y estarán cuidadas por sus  churis (hijos) que son miembros de una comunidad 

que posición geográfica y derechos legítimos  de este área en común,  es decir previo 

conceso es decir tantanakuykuna con un mismo fin colectivo para garantizar el allí 

kawsay de todos s los miembros desde los niños hasta  nuestros taytakuna  (padres- 

abuelos ), obviamente cuidando a nuestra pachamama con todos/as sus  “elementos 

que conviven a diario en sus qué aceres cotidianos” (Bertoncello, 2002 ). 



30 
 

Agroturismo     

     La agricultura y la ganadería actualmente son aprovechadas para efectuar el turismo 

así pues autores como;  Riveros Hernando en su obra literaria “El Agroturismo” lo 

expone de la siguiente manera: 

  “Es aquel que ofrece al turista la posibilidad de conocer y experimentar 

de manera directa con los procesos de producción de las fincas 

agropecuarias agroindustriales, culminado con la degustación de los 

productos” (Riveros, 2002). 

Esta actividad turística comprende la interacción del turista con los pobladores que 

realizan la actividad agro-pecuaria en forma directa en los procesos de producción, 

cultivos y manufactura de un producto alimenticio, o a artesanal que más tarde será 

comercializado en los principales mercados locales y de la zona, generando divisas 

económicas para las familias que se empeñan en esta noble actividad. 

 

Turismo cultural 

  Hacemos también referencia a Quesada Renato en  su obra “Elementos del turismo” 

al turismo cultural el mismo que lo expone de la siguiente forma: 

  “Una serie de disciplinas y de aspectos relacionados con el acontecer 

histórico del hombre, que se manifiesta a través de su exclusiva identidad, 

forma de ser, de vivir,  de  expresión de un pueblo en un espacio geográfico 

(Quesada R. , 2002) “ 

     La “cultura más allá de la manifestación histórica de un pueblo es sin duda alguna 

la parte más esencial de un conjunto de elementos culturales que lo diferencia de los 

demás”, así pues nuestro país posee una gran variedad de manifestaciones culturales   

distintas unas de otros pese a poseer una pertenencia  a una  misma nación.      Ahora 

bien si poseemos esa gran oportunidad podemos decir que vendemos cultura, pero una   

cultura viva que aun hasta estos días pelea con la globalización por su supervivencia y 

si nuestras autoridades y lo más importante nosotros mismos no valoramos nuestra 

identidad cultural y hacemos parte de nuestra historia, que garantice así nuestro legado 

a nuestras futuras generaciones, como parte de nuestra herencia cultural de nuestros 

ancestros y   nuestra allpa (tierra) (Quesada R. , 2010) 
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 Desarrollo del Turismo 

Existen algunas definiciones que describen el desarrollo del turismo como tal, en el 

campo de la investigación pero hacemos énfasis en los siguientes en el libro 

“desarrollo, sustentabilidad y turismo, una visión multidisciplinaria”, se manifiesta 

que: 

El desarrollo es una asignatura pendiente con la sociedad, la construcción 

del pensamiento en torno a este fenómeno se ha venido dando, desde fines  

de la segunda guerra mundial, los contextos históricos y las cargas 

ideológicas marcan la pauta en la integración investigadores  que 

pretenden explicarlo, sin embargo la fecha aún no se encuentran las 

formulas, que  sean capaces de generar soluciones que  reflejen 

verdaderamente la respuesta (Camelo, 2012, pág. 43).  

     Para “el desarrollo del turismo primordialmente debe existir una 

apropiación exclusiva de la población local”, y aún más si los recursos 

existentes son de su geografía, lo cual no es así en ciertos aspectos como el 

turismo masivo, donde  el desplazamiento y la exclusión resultan 

características formando grupos sociales (Quesada R. , 2002, pág. 43).   

  Este es sin duda alguna una de las maneras más significativas de los 

cuales nacen una especie de clasificaciones por áreas o segmentaciones  es 

decir un servicio o producto determinado, el mismo que permite  que los 

que lo conforman se unifiquen y formen un ente bien organizado, 

especializado, con buenas ofertas, infraestructura, estructura entre otros 

elementos que hace que el turismo se desarrolle desde el visitante que llega 

al sitio de interés ha como ejercer el servicio con calidad, y como producir 

sin causar daños al ambiente, la naturaleza, la sociedad, y sobre todo 

entender que el   desarrollo siempre conlleva a cambios el mismo que 

puede ser de forma positiva o en su vez lo contrario según el planteamiento 

de planes y programas a largo y corto plazo (Quesada R. , 2002, pág. 43). 

Es un proceso permanente que siempre  está en constante  evolución  según sea la  

segmentación  de mercado o la temporada, generando nuevas formas de desarrollo  

económico para la población que la desempeña, garantizando así el crecimiento 

poblacional,   social y también político, que beneficia  de forma directa a los actores 

del turismo, a la ves interactúa con otros tipos de mercado, pues el turismo es 

incluyente a nuevos nichos de mercado,  por lo tanto ofrecer, un turismo comunitario 

que es   encargadas de formar circuitos, rutas turísticas locales, se constituyen  unas 

empresas sin fines de lucro, pero para ser más sostenibles es necesario cambiar de 

mentalidad e iniciar un proceso de apoderamiento de los principales recursos naturales 

y culturales para forjar un atractivo único  que  bride toda las metodologías  adecuados 

para su buen funcionamiento y desempeño al momento de ejercer esta actividad.   
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2.5 Hipótesis  

Hipótesis Nula: El potencial turístico de las comunidades   de la UNOPUCH no   

aportaráen el desarrollo turístico de la Parroquia Juan Benigno Vela del cantón Ambato 

provincia de Tungurahua. 

Hipótesis alterna: El potencial turístico de las comunidades   de la UNOPUCH  aporta 

en el desarrollo turístico de la Parroquia Juan Benigno Vela del cantón Ambato 

provincia de Tungurahua. 

2.6 Señalamiento de variables  

Variable independiente: deficiente potencial (promoción) turistico de los (recursos 

naturales culturales) de las comunidades Unopuch. 

Variable dependiente: Desarrollo turístico de la parroquia Juan Benigno Vela    
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA  

3.1  Enfoque  de la investigación  

De acuerdo con Ramón Ruíz en su obra el método científico y sus etapas manifiesta 

que: el enfoque  “investigativo es un  conjunto de varios procesos    controlados, 

que se relación con las variantes directamente”,   con el tema u objetivo de estudio 

e invita hacer uso del  método de estado científico, como también: el Método deductivo 

y el método inductivo que están relacionados “directamente entre si con las 

investigaciones cuantitativas y cualitativas” (Pág., 65). 

 

La investigación se orienta en  procesos  propiamente contraladas que interactúan con 

las variantes que siempre van “ligadas al tema de estudio y objetivos a investigar y 

se usan   el  enfoques cuantitativo y cualitativo.”  “Ambos enfoques emplean 

procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar 

conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por 

igual” (Hernandez Sampieri, 2011, pág. 74). 

  

Variables  

Se entiende por variable aquellas características de una comunidad o población en 

concreto, qué son susceptibles de medición o pueden ser estudiadas de maneras 

ordenadas y metódicas. 

La dimensión de las variables que son  objetivo estudio  

  Se puede efectuar la busca de la información de las variables que se pueden    medir  

o hacer uso de datos  numéricos son  conocidos como  variable continuas, y las que 

detallan el pensamiento de las sociedades como: las manifestaciones culturales, 

religiosas y demás hechos  artísticas,   son conocidas como variables cualitativas, por 
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lo tanto se tomaría como referente en  la investigación  la variables cualitativas, así 

pues nuestra indagación  obtiene posee las siguientes  variables en estudio: 

Variable independiente: el potencial de los  atractivos turísticos de la UNOPUCH 

Variable dependiente: Desarrollo turístico 

Debido al enigma de  las variables, se las define como variables cualitativas, es decir, 

el proyecto que se presenta es de naturaleza cualitativa, proyectando un enfoque que 

va direccionado a la investigación con el enfoque cualitativo, pues se fundamenta en 

obtener  características de cada una de las variables realizada el estudio las cuales 

brindan conclusiones y recomendaciones que surgen del tema  

3.2 Modalidad básica de la investigación  

 Bibliográfico o Documental  

Por qué se tomó como plataforma teórica los semblantes relacionados con la 

información bibliográfica científica, documental, y como: internet, periódicos y libros 

detallamos por ejemplo: 

La investigación bibliográfica busca detectar, obtener y consultar “la 

bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o 

informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de 

manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del 

estudio  (Hernandez Sampieri, 2011, pág. 98). 

 

El material bibliográfico o documental   permite   tener un conocimiento  previo de 

ante mano sobre un  tema u objeto a investigar, además permite realizar métodos y 

procesos para re una apropiada investigación con profundad o una más espontánea, 

que permita resolver el problema planteado sin volver efectuar una investigación ya 

ejecutada. 
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Intervención social  

 Por qué    se explora,   bosquejar    una        alternativa     de      solución      a     la 

problemática   investigada así podemos citar la referencia de Hernández Sampieri que 

lo manifiesta de la siguiente manera; 

“Intervenir  (del  latín  interventio)  es  venir entre,  interponerse.  Por  esta  

razón,  en  el lenguaje corriente, esta palabra es sinónimo de  mediación,  

de  intercesión,  de  buenos oficios, de ayuda, de apoyo, de cooperación;    

pero    también,    al    mismo tiempo o en otros contextos, es sinónimo de 

intromisión,  de  injerencia,  de  intrusión  en las  que  la  intención   

violenta,   o   cuando menos  correctiva,  se  puede  convertir  en mecanismo   

regulador,   puede   asociar   la coerción y la represión para el 

mantenimiento   o   el   restablecimiento   del orden establecido”. (Ardoino, 

1980:13).   Que adopto Sampieri en su investigación “Metodología de la 

Investigación” que es de aporte importante en la investigación (Hernandez 

Sampieri, 2011). 

 La  intervención social  se efectúa con los pobladores de las  comunidades  de la 

Unopuch,  comprendiendo la eficiencia que produce este método de investigación pues 

permite interactuar de forma directa con los protagonistas de esta investigación, 

generando resultados  muy positivos para las comunidades. 

 

De campo 

Puesto que la investigación se efectúa ensitu, en el lugar de incidencia,  siendo las 

comunidades de la unión de organizaciones del pueblo Chibuleo, del canto Ambato, 

parroquia Juan Benigno Vela provincia de Tungurahua: 

Podríamos definirla diciendo que es el “proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. (Investigación pura), también estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos” (investigación aplicada). (Hernandez 

Sampieri, 2011) 

“Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ 

ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. 

Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar 

los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, 

descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual 
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manipula sobre una o más variables dependientes” (efectos). (Hernandez 

Sampieri, 2011). 

Este tipo de investigación es de gran importancia pues se aplica en el lugar de 

investigación aplicando de forma directa y concisa con los participantes u objeto de 

estudio, aplicando de  forma directa los instrumentos y métodos de investigación que 

darán como resultado conocer de primera mano lo buscando en la investigación. 

 

3.3  Tipo de investigación  

Tipo Exploratoria 

  La investigación exploratoria busca descubrir los principales atractivos turísticos de 

las comunidades de la Unopuch, aplicando esta investigación que posee esta 

definición:  

“Esta investigación   brida pautas   que pretenden darnos una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este 

tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha 

sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también 

cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una 

descripción sistemática o cuando los recursos del investigador resultan 

insuficientes para emprender un trabajo más profundo” (blogespot, 2011). 

La investigación exploratoria  aporta de forma directa y aplicada los resultados que se 

consiguen en  las comunidades de la Unopuch, que  ha  generado muestras de estudio  

con diversas fórmulas de estudio a ejecutar, también la  investigación pretende   

generar  datos de aproximación  acorde a  la dimensión o profundidad  que se produzca 

en el proceso de indagación.  

 

Tipo Descriptivo: 

  Por qué la investigación describe causas y consecuencias en la relación del fenómeno 

de la problemática  planteada que se investiga en el potencial turístico de las 

comunidades de la Unopuch, y se busca comprender que:  

“El    propósito   del   investigador   es describir    situaciones     y   eventos. 

Esto es, decir  cómo   y  se manifiesta   determinado fenómeno. Los estudios            

descriptivos   buscan  especificar   las  propiedades importantes de 
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personas,       grupos,     comunidades    o cualquier otro fenómeno      que 

sea    sometido    a    análisis      Miden     o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones   o      componentes    del fenómeno o fenómenos a investigar. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo      se      selecciona      una      serie      de      cuestiones    y se 

mide     cada       una       de ellas independientemente,     para   así -y valga 

la redundancia-- describir lo que  se   investiga” (blogespot, 2011). 

La investigación descriptiva contribuye con la  investigación de los recursos turísticos 

de la Unopuch, con la descripción detallada de los principales recursos naturales y 

culturales   que aún no han sido descritas,  además se efectuara su descripción en su  

idioma nativo o materno, que es el kichwa, así contribuyendo con el rescate de nuestras 

costumbres y tradiciones parte de la manifestación cultural de este pueblo milenario. 

Esta investigación además constituye en el conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se 

interpreta una realidad.   Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones 

y de suposiciones relacionados entre sí de manera organizada sistemática; estos 

supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados con el tema de estudio. 

 

Asociación de variable 

Una vez que se realiza una relación de la variable independiente y la variable 

dependiente y se planteó, la hipótesis del trabajo. 

Explicativos: 

Se consiguió comprobar la hipótesis proyectada en la etapa exploratoria y  descriptiva  

lo que permitió en producir una alternativa de solución del problema que se pretende 

buscar solución al problema planteado. 

3.4 Población y muestra  

 Población 

Según la Hernández Sampieri define a la población de la siguiente manera; 

“se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se 

investiga o hacen estudios. Muestra es una parte o subconjunto de 

elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar 

un estudio.   Normalmente se selecciona la muestra de una población para 
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su estudio, debido a que estudiar a todos los elementos de una población 

resultaría muy extenso y poco práctico” (Hernandez Sampieri, 2011). 

 La parroquia Juan Benigno Vela posee una población considerable alrededor de 8000 

(7.960) habitantes de los cuales más de 5.500 son económicamente productivos, según 

el INEC en el último censo realizado en el 2014, ahora bien buscamos la población de 

las comunidades que pertenece a la UNOPUCH que son más 600 familias que la 

conforman con un promedio familiar de 6 individuos por familia,(más de 1450 

mestizos) así pues consta de las siguientes comunidades; : San Francisco, San Luís, 

San Alfonso, San Pedro, Chacapungo, San Miguel y Pataló Alto. Así se realizó la 

siguiente formula:  

 

 

Donde:  

n= Tamaño de Muestra 

Z= Nivel de confiabilidad (1.96) 

P= Probabilidad de Muestra (0.5) 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 

(0.5) 

N= Población (5.500) 

E= Error de Muestreo (0.05) 

n=            (1.96)²(0.5) (0.5) (5500) (1.96)²(0.5)               

                             (0.5)+ (5500) (0.5)² 

n=160,7 para mejor desarrollo, se realiza un redondeo y se aplican 160(encuestas).       

Imagen 4 muestra de población 
Cortesía de AEM 
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3.4.1 Operalisacion de Variable Independiente: El  Potencial turístico de las comunidades de  Unopuch( recursos naturales- culturales) 

        Cuadro  4 Operalizacion de la variable independiente 

MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE VARIABLE 

VARIABLE INDEPENDIENTE: EL POTENCIAL DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD 

Conceptualización Categorización o 

dimensiones 

Indicadores Ítems básicos Técnicas Instrumento 

“El potencial de los atractivos 

turísticos”, hace referencia 

todos los “recursos” naturales, 

como culturales que se  

encuentran en la zona, así 

logrando identificar los 

“atractivos turísticos” que se 

podrá ofertar para aprovechar 

el “flujo de turistas” que se 

den cita  y sean partícipes de 

los   servicios y productos 

existente,  para el desarrollo 

socio-económico y un buen 

manejo de “marketing 

turístico”   de la población 

perteneciente a la Unopuch 

(Alvarez, 2000). 

  

 

El potencial   

turísticos 

 

 

 

 

Atractivos y 

recursos  

 

 

Marketing 

turístico 

 

Destinos y 

Atractivos 

turística  

 

 

 

Recursos 

naturales 

Culturales 

 

   Flujo de  

  Turistas   

 

 

1.-  ¿Conoce usted, Un recurso  natural o 

cultural  en su comunidad que aporte al 

desarrollo turístico de la  parroquia Juan 

Benigno Vela? 

2.-  ¿Según  su  criterio,  es  necesario  la 

existencia   de   un   inventario   de   los   recursos 

naturales y culturales  que posee las 

comunidades de la UNOPUCH de la parroquia 

Juan Benigno V.?  

3.- ¿Considera usted que, en la actualidad, las 

comunidades de la Unopuch son un destino 

turístico  en la parroquia Juan Benigno Vela?            

4.- ¿Si existiera una adecuada difusión del 

potencial    turístico de las comunidades  de la 

Unopuch, cree usted que existiría más afluencia 

de visitantes?   

5 ¿La promoción del potencial  turísticos de 

recursos de la Unopuch, cree usted que es 

responsabilidad de las autoridades locales? 

        

 

 

 

Encuesta 

Observación  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

Cuestionario 

Cámara  

fotografía 

Fuente: investigación propia 

 Elaborado   por: Paucar,  M. (2019) 
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3.4.2 Operalizacion de la Variable Dependiente: Desarrollo Turistico   

 Cuadro  5 Operalizacion Variable dependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO DEL TURISMO 

Conceptualización Categorización   o 

dimensiones 

Indicadore
s 

Ítems básicos Técnicas Instrumento 

 
“El desarrollo del 

turismo”, no es más que la 

ejecución del servicio o a 

su vez el producto, los 

mismo según la “tipología 

de turismo” se efectúan en 

“zonas”, donde la 

“demanda turística”, se 

amerite y también donde 

la” oferta turística”, se 

implemente con 

diferentes servicios como 

“recreación”, de ocio y 

entre otros para el 

crecimiento socio-

económico de la 

población (Alvarez, 

2000). 

 
 
Desarrollo del turismo 

 
  

 

 
 
 
 
 
Tipos de turismo 
 
 
 
 
 

turismo 

 

Turismo  

 

Zonas 

turísticas 

 

Recreación 

 
Demanda 

turística 
 
 
 

Oferta 

turística 

6.- ¿Cree usted que los zonas  

turísticos de las comunidades de la 

UNOPUCH son aprovechados 

adecuadamente? 

  

7.- ¿Según su criterio, trabajaría usted, 

en el turismo, si los recursos turísticos 

le  generaran ingresos económicos?     

          

8.- ¿Ve usted al turismo como una 

fuente de desarrollo económico para 

su comunidad?  

              

9.-   ¿La   parroquia  Juan Benigno V; 

ofrece actividades e instalaciones 

turísticas adecuadas que faciliten el 

desarrollo del turismo?     

           

10 ¿Si el potencial turístico en su 

comunidad generara nuevas fuentes de 

empleo, usted implementaría un 

emprendimiento propio  o familiar en 

su comunidad? 

             

 

Encuesta 
observación       

 

Cuestionari

o 

Cámara 

fotográfica 

Fuente: investigación propia  

 Elaborado por: Paucar, M  (2019)
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3.5 Plan de Recolección de la información  

 

Se opera en dos fases metodológicas para la construcción de la información así: 

o Plan para la recolección de la información  

o Plan para el procesamiento 

Para el desarrollo de la recolección de la información contempla aplicar estrategias 

metodológicamente requeridas para los objetivos de la hipótesis de la investigación de 

acuerdo con la orientación seleccionada.  

 Es primordial y recomendable hacer uso de las preguntas directrices para efectuar el 

plan de recolección. 

Cuadro  6Plan de recolección de información 

PREGUNTAS 

BÁSICAS 

EXPLICACIÓN 

1.   ¿Para qué? Para  obtener  los  objetivos  formulados  en  la  

presente investigación. 

2.   ¿De   qué   

personas   u Objetos? 

La  investigación  va  direccionada  a  las 

comunidades de la UNOPUCH parroquia Juan 

Benigno Vela  del Cantón Ambato 

3.   ¿Sobre qué 

aspectos? 

Difusión del potencial de los  atractivos turísticos 

inventariados y su importancia en el desarrollo del 

turismo de la Parroquia 

Juan Benigno Vela   4.   ¿Quién, quienes? Como egresado de la carrera de Turismo y Hotelería. 

5.   ¿Cuándo? Periodo 2017-2018 

6.   ¿Dónde? Se realizará la investigación en las comunidades 

pertenecientes a la UNOPUCH. 

7.   ¿Cuántas veces? Esta investigación se realizará con un muestra de 160. 

8.   ¿Qué técnicas

 de 

recolección? 

Se utilizará la técnica de la campo y de observación. 

9.   ¿Con qué? Encuestas. 

10. ¿En qué situación? Es un trabajo como realización del diseño de 

investigación. Elaborado  por: Paucar  M. (2019) 
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3.6  Plan de Procesamiento de la Información  

Toda la información obtenida se utilizará de la siguiente  manera: 

• Ubicación del objeto de investigación 

• Construcción de los elementos de investigación  

• Validación del instrumento 

• Aplicación del instrumento 

• Revisión crítica de la información almacenada, es decir la depuración de la 

información defectuosa, discordante, incompleta no pertinente entre otros. 

• Realización de los cuadros según su variable de la hipótesis que se propuso, y 

el uso de tabulación si es requerida 

• Representación grafica  

• Estudio de los resultados estadísticos de conformidad con los objetivos e 

hipótesis planteados.     

• Interpretación de los resultados con aprovechamiento del marco teórico, en el 

aspecto pertinente. 

• Comprobación y aprobación de la hipótesis  

• Establecer conclusiones y recomendaciones  
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CAPÍTULO  IV 

 

4. ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.1 Análisis e interpretación de los resultados  

 Generalidades de las comunidades de la Unopuch. 

En la actualidad las comunidades se distribuyen de la siguiente manera: Chacapungo, 

San Miguel Pataló alto, San Luis, San Pedro, San Francisco, y San Alfonso, asentadas 

en las faldas del Carihuarazo.   El pueblo Chibuleo se encuentra localizada en la 

parroquia Juan Benigno Vela cantón Ambato (suroeste) provincia de Tungurahua a 15 

km de la ciudad de Ambato vía Guaranda margen izquierdo.  En la actualidad posee 

más de 8 mil habitantes (2000 área urbana) es una de las parroquia rurales con  mayor 

número de emprendimientos en economía local  ,    posee una altitud desde los 2800 a 

los 4480 msnm, su clima varía desde los 4 grados a 16 grados  según la época del año 

(invierno-verano), su    idioma es el español e intercultural el quichua, y finalmente su 

superficie es 4820,77 ha desde los 3350 msnm. 

 Tabla 1 comunidades encuestadas 

 

Fuente: UNOPUCH 

Elaborado por Paucar, M (2019) 

4.1.2 Análisis  

En la organización Unopuch  están conformada por 7 comunidades con son parte de 

la parroquia juan benigno vela del cantón Ambato. 

Interpretación  

En los últimos años esta parroquia rural se ha desarrollado de manera muy acelerada, 

por ende existen muchas iniciativas relacionadas ala desarrollo económico y es 

importante reconocer como incide la actividad turística. 

COMUNIDAD N. encuestas 

Chacapungo  20 

San Miguel  23 

 Pataló alto,  24  

San Luis  24 

San Pedro 22 

San Francisco,  22 

san Alfonso 24 

total 160 

13%
14%

15%
15%

14%

14%

15%

Chacapungo

, san miguel

 Pataló alto,

san Luis

, san Pedro, ,

san Francisco,

san Alfonso
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Aplicaron 160 encuestas de los cuales tenemos los siguientes resultados; 

Pregunta 1;  ¿Conoce usted, Un recurso  natural o cultural  en su comunidad que 

aporte al desarrollo turístico de la  parroquia Juan Benigno Vela? 

Tabla 2 pregunta 1 

alternativa frecuencia % 

Si 17 12,6 

No 143 87,4 

total 160 100 

Fuente: encuesta 

Elaborado  por Paucar, M (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborado por: Paucar, M (2019) 

 

Análisis: De 160 personas encuestadas que equivale el 100%; 143 personas que 

representan el 87,4  no conocen la existencia de los recursos  naturales o culturales  

en su comunidad  y como este aporta al desarrollo turístico; mientras que  17 

personas que equivale al 12,6% si lo conocen 

Interpretación: Con la utilización de estos datos se puede interpretar que los 

pobladores de las comunidades que participan en la UNOPUCH,  conocen existencia 

de lugares turísticos pero aún no  la real  importancia de los mismos,   esto como tal 

da entender que la Unopuch posee varios lugares de interés en común, lo cual beneficia  

el desarrollo local del turismo y atrae el interés de visitantes, (simplemente desconocen 

algunas-terminologías).                        

13%

87%

encuestas 

si

no

Ilustración 2 pregunta 1 
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Pregunta 2: ¿Según  su  criterio,  es  necesario  la existencia   de   un   inventario   

de   los   recursos naturales y culturales  que posee las comunidades de la 

UNOPUCH de la parroquia Juan Benigno V.? 

Tabla 3 pregunta 2 

alternativa frecuencia % 

Si 134 83,75 

No 26 16,25 

total 160 100 

Fuente: encuesta 

Elaborado : por Paucar, M (2019) 

Ilustración 3 pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paucar, M (2019) 

  

Análisis:  De 160 personas encuestadas que equivale el 100%; 134 que es  83,75 %  de 

los encuestados indican  que es necesario la implementación de un inventario o registro 

actualizado de los lugares turísticos de las comunidades de la UNOPUCH y el 

16,25%que es 26 personas  opina diferente. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos se puede deducir que es necesario 

implementar un inventario de los recursos turísticos actualizados para la parroquia y 

la UNOPUCH pues es información base para el desarrollo de los proyectos y 

emprendimientos turísticos.   Permite conocer la existencia de varios atractivos 

turísticos. 

 

84%

16%

encuestas 

si

no
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Pregunta 3.- ¿Considera usted que, en la actualidad, las comunidades de la Unopuch 

son un destino turístico  en la parroquia Juan Benigno Vela?    

 

Tabla 4 pregunta 3 

alternativa frecuencia % 

Si 149 93,2 

No 11 6,8 

total 160 100 

Fuente: encuesta 

Elabborado  por: Paucar, M (2019)  

Ilustración 4 pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborado  por: Paucar, M (2019) 

 

Análisis: De 160 personas encuestadas que equivale el 100%; 149 que es el   93,2%  

de los encuestados indican que consideran que la promoción del potencial de los 

atractivos turísticos son conocidos pero aún no más difundidas en cambio  6,7% que 

representa 11 personas opina lo contrario. 

Interpretación: Con la utilización de los datos obtenidos  es importante la promoción 

del potencial de los atractivos turísticos de las comunidades y por ende  de la parroquia, 

pues en la actualidad no se difunde los recursos turísticos que ostentan, considerando 

que  es un punto clave para el desarrollo del turismo local y la parroquia,  además las 

comunidades y la parroquia si poseen varios  lugares  donde se puede desarrollar 

actividades de interés turístico. 

93%

7%

encuestas 

si

no
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Pregunta 4.- ¿Si existiera una adecuada difusión del potencial turístico de las 

comunidades  de la Unopuch, cree usted que existiría más afluencia de visitantes? 

 

Tabla 5 pregunta 4 

alternativa frecuencia % 

Si 153 95,4  

No 7 4,6  

total 160 100 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Paucar, M (2019) 

Ilustración 5 pregunta 4 

 

 Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborado por: Paucar, M (2019) 

 

Análisis: De 160 personas encuestadas que equivale el 100%; 153 personas que 

equivale    el 95,4% de los encuestados afirman que si existiera una adecuada 

promoción del potencial turístico habría existiera mayor influencia de visitantes en las 

comunidades y por ende en la parroquia, y el 4,6% que representa 7 personas opina lo 

contrario. 

Interpretación: Con el aporte de la información obtenida es muy evidente deducir la 

necesidad de promocionar el potencial de los atractivos turísticos de las comunidades 

de la UNOPUCH, y así por ende  de la parroquia, para ayudar en su desarrollo en el 

sector turístico pues acorde a una adecuada promoción ampliaría el flujo de visitantes 

en la localidad, y la parroquia, en diferentes segmentaciones turísticas, optimizando la 

calidad de vida de la población local y aledaña ampliando sus divisas económicas en 

sus servicios o productos turismos ofertados.         

95%

5%

encuestas 

si

no
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Pregunta 5.- ¿La promoción del potencial turístico de la UNOPUCH, cree usted que 

es compromiso de las autoridades locales? 

Tabla 6 pregunta 5 

alternativa frecuencia % 

Si 125 78,3 

No 35 21,7 

total 160 100 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por Paucar, M (2019) 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborado por: Paucar, M (2019) 

 
Análisis:  De 160 personas encuestadas que equivale el 100%; 125 personas que 

equivale  el 78,3% de los encuestados manifiestan que el cabildo local y las 

autoridades  locales tienen la responsabilidad y la obligación de promociona el 

potencial los atractivos turísticos, en las comunidades y la parroquia, y el 21,7%  que 

representa 35 personas opina lo contrario y manifiestan que es responsabilidad 

compartida. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos de las encuestas se puede  indicar que 

las autoridades de las comunidades miembros de la UNOPUCH (cabildo-autoridades) 

y la parroquia deben promocionar el potencial turístico e incentivar a la ejecución de 

nuevos emprendimientos y proyectos pues las comunidades de la UNOPUCH  poseen 

un gran potencial para realizar las actividades turísticas sustentables y sostenibles.   

Las diferentes entidades tienen la responsabilidad y la obligación de trabajar para el 

desarrollo local y fomentar nuevas alternativas de economía para y por la población 

local.  

78%

22%

encuestas 

si

no

Ilustración 6 pregunta 5 
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Pregunta 6.-  ¿Cree usted que los zonas  turísticos de las comunidades de la 

UNOPUCH son aprovechados adecuadamente? 

 

 Tabla 7 pregunta 6 

alternativa frecuencia % 

Si 32 21,6 

No 128 78,4 

total 160 100 

 

Fuente: encuesta 

Eflaborado por: Paucar, M (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborado por: Paucar, M (2019). 

 

Análisis: De 160 personas encuestadas que equivale el 100%; 32 personas  que 

equivale 21,6% de los encuestados  consideran que los atractivos turísticos si  son  

aprovechados de una forma adecuada, de forma local pero el 128 personas que es el 

21,6  afirma lo contrario cree que podría ser mejor aprovechados si todos se 

inmiscuyeran en la misma. 

 

Interpretación: con la    obtención   de los resultados      de la información,   podemos 

afirmar que las comunidades de la UNOPUCH      poseen un  gran número de recursos       

turísticos tanto naturales como culturales, el mismo que al potencializarlos podrían 

cumplir con las expectativas de los visitantes así garantizando su interés.    Permitiendo 

así un desarrollo socio-económico en las comunidades que lo efectué. 

22%

78%

encuestas 

si

no

Ilustración 7 pregunta 6 
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Pregunta 7.- ¿Según su criterio, trabajaría usted, en el turismo, si los recursos 

turísticos le  generaran ingresos económicos?      

 

Tabla 8 pregunta 6 

alternativa frecuencia % 

Si 145 90,5 

No 15 9,5 

total 160 100 

Fuente: encuesta 

Elaborado  por: Paucar, M (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas 

E laborado por: Paucar, M (2019) 

 

Análisis:  De 160 personas encuestadas que equivale el 100%; 145 representa  el 

90,5% de los encuestados  manifiestan que los recursos existentes tanto naturales 

como culturales que posee las comunidades de la UNOPUCH potenciaran y motivaran 

el arribo de más visitantes, y el 9,5% que equivale al a 15 individuos opinan de manera 

contraria. 

Interpretación: Con los datos obtenidos podemos deducir que las comunidades y a 

sus vez la parroquia posee varios recursos naturales como culturales y podemos 

señalar que son actores motivantes para la llegada de turistas, pues en la actualidad  se 

efectúan  diferentes tipologías de turismo en este caso se puede considerar al turismo 

natural, comunitario y de aventura los mismos que son factibles efectuar en las 

comunidades y la parroquia. 

 

 

 

90%

10%

encuestas 

si

no

Ilustración 8 pregunta 7 
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Pregunta 8.- ¿Ve usted al turismo como una fuente de desarrollo económico para su 

comunidad? 

   

Tabla 9 pregunta 7 

alternativa frecuencia % 

Si 150 93,75 

No 10 6,25 

total 160 100 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Paucar, M (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Paucar M (2019) 

 

Análisis:  De 160 personas encuestadas que equivale el 100%; 150 personas que es el 

93,75% de los encuestados consideran que el turismo es primordial, que es como 

una fuente de desarrollo socio-económico y el 6,25% que representa a 10 personas  

opina lo contrario pues en la actualidad realizan otras actividades. 

Interpretación: con la información obtenida de    las    respuestas      se    puede 

deducir que    los     moradores    de    las   comunidades   de   la   UNOPUCH, si 

ven al turismo como   una   alternativa   económica     de     desarrollo     socio-

económico,  debido al    gran    impulso que efectúa el gobierno nacional, así 

podemos decir que la población mentaliza el turismo como una alternativa de 

desarrollo limpia y que produciría mejoras en las comunidades.  

94%

6%

encuestas 

si

no

Ilustración 9 pregunta  8 
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Pregunta 9.-  ¿La   parroquia  Juan Benigno Vela; y las comunidades de 

UNOPUCH; ofrece actividades e instalaciones turísticas adecuadas que faciliten el 

desarrollo del turismo?     

 Tabla 10 pregunta 9 

alternativa frecuencia % 

Si 30 18,75  

No 130 81,25 

total 160 100 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado  por:  Paucar, Manuel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: encuestas  
Elaborado  por: Paucar, M  (2019) 

 

Análisis: De 160 personas encuestadas que equivale el 100%; 30 personas que 

representa  el 18,75% de los encuestados manifiestan que las comunidades de la 

UNOPUCH, manifiesta que si  existe infraestrutura turística  para desarrollar esta 

actividad, y el 82,25  que representa 130 individuos  opina lo contrario. 

 

Interpretación: Con la información recolectada se puede deducir que las 

comunidades y por ende la parroquia aún carece de buenas instalaciones y 

actividades turísticas propicias   a la realidad de la demanda turística, o no son muy 

promocionadas o potencializadas pues existen varios lugares que si ofrecen estos 

servicios pero,   la población local desconoce o lo conoce poco para su oferta.  

 

19%

81%

encuestas

si

no

Ilustración 10 pregunta 9 
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Pregunta 10.- ¿Una adecuada promoción del potencial de los atractivos turísticos   

ayudará  al desarrollo turístico de la parroquia y a Unopuch?      

  

Tabla 11 pregunta 10 

alternativa frecuencia % 

Si 135 84,4 

No 25 15,6  

total 160 100 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Paucar, Manuel  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado, por: Paucar, M (2018) 

 

Análisis: De 160 personas encuestadas que equivale el 100%; 135 equivale  el 84,4% 

de los encuestas manifiestan que una adecuada promoción del potencial de los 

atractivos ayudara al desarrollo turístico de las comunidades y por ende a la parroquia, 

y el 15,6% que representa 25 individuos opina lo contrario. 

Interpretación: con los resultados obtenidos se podría deducir que las comunidades 

de la UNOPUCH deben promocionar el potencial de los atractivos turísticos 

registrados o inventariados, el mismo ayudara al desarrollo turístico de la misma.   Con 

una adecuada promoción los visitantes verán a UNOPUCH y sus comunidades como 

un destino por descubrir. 

 

84%

16%

encuestas 

si

no

Ilustración 11 pregunta 10 
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4.2  Verificación de Hipótesis  

Para la verificación de la hipótesis del presente trabajo de investigación se utilizará el 

método estadístico conocido como  Chi cuadrado  (   ). 

4.2.1 Planteamiento de la hipótesis  

Modelo lógico  

Ho: hipótesis nula 

 La promoción del potencial de los atractivos turísticos naturales y culturales  

(inventariados) NO aporta en el desarrollo del turismo de las comunidades de la 

UNOPUCH de la parroquia Juan Benigno Vela,   cantón Ambato  provincia de 

Tungurahua. 

H1: hipótesis alterativa 

 Promoción del potencial de los atractivos turísticos inventariados SI aporta en el 

desarrollo de las comunidades de la UNOPUCH   de la parroquia Juan Benigno Vela; 

del cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

 Modelo Matemático  

𝑯𝟏 = O≠ E  

𝑯𝟎 = O=E  

Modelo Estadístico  

Para verificar si la distribución se ajusta a la curva normal o no, utilizo la técnica del 

Chi cuadrado, para lo cual se aplica la siguiente formula:  

X² = Σ (O−E) ²E 

 

Donde  

X² = Chi o ji cuadrado  

O=Frecuencia Observada  

E= Frecuencia Esperada modelo matemático  

 

E 
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4.2.2 Selección del Nivel de Significación  

Para la comprobación de la hipótesis se utilizará el nivel a=0,05  

 

4.2.3 Descripción de la población  

Se ha tomado como referencia para la investigación de campo el total del universo de 

investigación de la población económicamente activa de la comunidad de la 

UNOPUCH del a parroquia Juan Benigno Vela. 

Tabla 12 MUESTRA POBLACIÓN 

Muestra de la población  # personas  Porcentaje  

Pobladores de comunidades 

(7) UNOPUCH parroquia 

Juan Benigno Vela.  

160 100 

TOTAL  160 100 

Fuente encuestas realizadas 

Elaborado por: Paucar, M (2019) 

 

4.2.4 Calculo de chi cuadrado 

Para esto se utilizará la siguiente fórmula: 

 

∑ (           (e)   O) 

           

          g=(r-1) (k-1) 

 

 

∑ = sumatoria;    
  
= chií cuadrado  

 
O= frecuencias observadas 
 
E= frecuencias esperadas 

 

En donde:  

Gl= Grados de libertad  

r= número de filas  

k= número de columnas 
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4.2.4.1 Chi cuadrado tabular 

En consecuencia con 09 grados de libertad y un nivel de significación de 0.05 tenemos 

un chií cuadrado tabular de 40,1 

Especificación de las regiones aceptaciones y rechazos  

Se realiza   la determinación de  los grados de libertad tomando como referencia que 

el cuadro consta 10 filas y dos columnas. 

Tabla 13 grados de libertad 

Grados de libertad 

 filas Columnas  

G1 10-1 2-1 

G1 9 1 

G1 9  

G1 1  

Elaborado  por: Paucar, Manuel (2019) 

 Ahora bien podemos manifestar que 9 GI y a nivel de 0,08tenemos en la tabla de, 

5.600 (activos económicamente (parroquia)) así pues por se acepta la hipótesis nula    

para todo valor del chií cuadrado que se encuesta hasta  el valor de 5600 por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula cuando los valores  calculados  son mayores a 5600 la 

representación gráfica seria. 

 

 

 

 

 
Ilustración 12 Curva Estadística de Aceptación rechazo 
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4.2.4.2 Chi cuadrado calculado    

Recolección de datos y cálculos de la estadística. 

Tabla 14 Especificación de lo estadístico (frecuencia observada) 

categoría 

Preguntas  SI NO Subtotal 

1.-  ¿Conoce usted, Un recurso  natural o 

cultural  en su comunidad que aporte al 

desarrollo turístico de la  parroquia Juan 

Benigno Vela? 

17 143 160 

2.-   ¿Según  su  criterio,  es  necesario  la 

existencia   de   un   inventario   de   los   recursos 

naturales y culturales  que posee las comunidades 

de la UNOPUCH de la parroquia Juan Benigno 

V.? 

134 26 160 

3.-  ¿Considera usted que, en la actualidad, las 

comunidades de la Unopuch son un destino 

turístico  en la parroquia Juan Benigno Vela?   

149 11 160 

4.- ¿Si existiera una adecuada difusión del 

potencial    turístico de las comunidades  de la 

Unopuch, cree usted que existiría más afluencia 

de visitantes? 

153 7 160 

5.- ¿La promoción del potencial turístico de 

recursos de la Unopuch, cree usted que es 

responsabilidad de las autoridades locales? 

125 35 160 

6 ¿Cree usted que los zonas  turísticos de las 

comunidades de la UNOPUCH son 

aprovechados adecuadamente? 

32 128 160 

7.- ¿Según su criterio, trabajaría usted, en el 

turismo, si los recursos turísticos le  generaran 

ingresos económicos?  

145 15 160 

8.-  ¿Ve usted al turismo como una fuente de 

desarrollo económico para su comunidad? 

150 10 160 

9.-   ¿La   parroquia  Juan Benigno V; ofrece 

actividades e instalaciones turísticas adecuadas 

que faciliten el desarrollo del turismo?     

30 130 160 

10.- ¿Una adecuada promoción del potencial de los  

atractivos turísticos   ayudará  al desarrollo 

turístico de la parroquia?      

135 25 160 

subtotal 1.070 530 1600 

Fuente: encuestas realizadas  
Elaborado por: Paucar, M (2019) 
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Una vez obtenida las frecuencias observadas, y con los resultados obtenidos, se 

procede  a establecer las frecuencias esperadas:  

Tabla 15: Especificación de lo estadístico (frecuencia esperada) 

categoría 

Preguntas  SI NO Subtotal 

1.- ¿Conoce usted, Un recurso  natural o cultural  

en su comunidad que aporte al desarrollo turístico 

de la  parroquia Juan Benigno Vela? 

   119,9 40,1 160 

2.- ¿Según  su  criterio,  es  necesario  la 

existencia   de   un   inventario   de   los   

recursos naturales y culturales  que posee las 

comunidades de la UNOPUCH de la parroquia 

Juan Benigno V.? 

 119,9 40,1 160 

3.- ¿Considera usted que, en la actualidad, las 

comunidades de la Unopuch son un destino 

turístico  en la parroquia Juan Benigno Vela?   

119,9 40,1 160 

4.- ¿Si existiera una adecuada difusión del 

potencial    turístico de las comunidades  de la 

Unopuch, cree usted que existiría más afluencia 

de visitantes? 

119,9 40,1 160 

5.- ¿La promoción del potencial turístico de 

recursos de la Unopuch, cree usted que es 

responsabilidad de las autoridades locales? 

119,9 40,1 160 

6.-  ¿Cree usted que los zonas  turísticos de las 

comunidades de la UNOPUCH son aprovechados 

adecuadamente? 

40,1 119,9 160 

7.-  ¿Según su criterio, trabajaría usted, en el 

turismo, si los recursos turísticos le  generaran 

ingresos económicos?   

119,9 40,1 160 

8.-  ¿Ve usted al turismo como una fuente de 

desarrollo económico para su comunidad? 

119,9 40,1 160 

9.-  ¿La   parroquia  Juan Benigno V; ofrece 

actividades e instalaciones turísticas adecuadas 

que faciliten el desarrollo del turismo?     

40,1 119,9 160 

10.- ¿Una adecuada promoción del potencial de 

los atractivos turísticos   ayudará al desarrollo 

turístico de la parroquia?      

119,9 40,1 160 

subtotal  1199  401 1600 
Fuente: encuestas realizadas  

Elaborado por: Paucar, M (2018). 
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Cuadrante  de chií cuadrado 

Tabla 16 cuadrante de chií cuadrado 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

143 119,9  23,1  533,7 4,50 

17 40.1  -23,1  533,7 13,4 

134 119,9 14,1 198,8 1,66 

26 40.1 -14,1 198,8 4,96 

149 119,9 29,1 846,8 7,06 

11 40.1 -29,1 846,8 21,12 

153 119,9 33,1 1095,6 9,14 

7 40.1 -33,1 1095,6 27,32 

125 119,9 5,1 26 0.22 

35 40.1 -5,1 26 0,65 

32 119,9  -87,9 772650 64,50 

128 40.1 87,9 7726,50 192,70 

145 119,9 25,1 630 5,25 

15 40.1 -25,1 630 15,71 

150 119,9 30,1 906 7,56 

10 40.1 -30,1 906 22,60 

30 119,9 -89,9 8082,1 67,50 

130 40.1 89,9 8082,1 201,60 

135 40.1 15,1 228 1,90 

25 119,9 -15,1 228 5,68 

1600 1600    675,03 

Fuente: encuestas realizadas 

Elaborado por: Paucar, M (2018) 

 

4.2.5 Decisión:  

Como se puede constatar (675,03) es mayor que  T (119,9)  por tanto acepta la 

alternativa H1.  El  potencial de los atractivos turísticos inventariados. SI inciden al 

desarrollo del turismo de las comunidades de la Unopuch parroquia Juan Benigno Vela 

del cantón Ambato provincia de Tungurahua. 
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CAPITULO V 

 

5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 5.1 Conclusiones  

Una vez concluido el  análisis e interpretación de resultados se considera las siguientes 

conclusiones: 

• La promoción del potencial turístico de los recursos   inventariados de las 

comunidades de la UNOPUCH es de gran  importancia, pues es un factor 

predominante para el desarrollo turístico de la parroquia. 

• La información  obtenida de las encuestas elaboradas  manifiesta que  las  

comunidades que son parte de la UNOPUCH,  y de la parroquia podrán 

desarrollarse en la actividad turística de forma sustentable, pues al ser 

propietarios  de varios recursos  turísticos, que al ser bien promocionados serán 

de gran importancia para población local. 

• Es necesario efectuar una capacitación turística a los habitantes de las 

comunidades de la parroquia, además es necesario en su lengua materna con el 

fin de concientizar la potencia turística que poseen cada una de ellas en sus 

localidades de manera sostenible y sustentable que bridara  acogida a visitantes 

propios y foráneos. 

• Las comunidades de  la UNOPUCH y la parroquia necesitan un inventario 

turístico y  actualizado (y si es necesario en  su lengua materna)de manera 

jerarquizada para poseer una información fehaciente y fiable de los recursos 

turísticos que podrían ser consideradas como un gran  potencial, debido que las 

comunidades presentan algunas similitudes debido a sus origen de un mismo 

pueblo pero que por su geografía presentan algunos rasgos distintivos que los 

diferencia así como en las manifestaciones culturales y lo más importante una 

cultura viva que   los visitantes lo consideran un potencial por descubrir. 
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5.2 Recomendaciones  

Podemos sugerir lo siguiente: 

• Efectuar un folleto turístico (INTERCULTURAL), para la promoción eficiente  

del potencial de   recursos turísticos inventariados de las comunidades    de la 

Unopuch, pues es indispensable y de gran importancia el dar a conocer   los 

patrimonios turísticos  de la zona y la parroquia. 

• Efectuar un  inventario de manera  jerarquizada de los atractivos turísticos de las 

comunidades participes para subsiguientemente promocionarlos y difundirlos de 

forma local a todos los que se dan cita a este lugar. 

• Instruir a la población local con referencia al turismo sostenible y auto-apropiación 

de sus propios patrimonios con el propósito de facilitar la instancia del visitante, e 

interactuar con los turistas que pueden ser propios y foráneos. 

• Solicitar mayor intervención a las autoridades de la parroquia Juan Benigno Vela 

con el propósito de trabajar mancomunadamente para el desarrollo del turismo en 

las comunidades y así mismo la parroquia como tal.  

• Incentivar a la población local y foránea  en  invertir en el aspecto turístico en la 

localidad  con grandes beneficios mutuos de reciprocidad donde todos ganan, y 

nos ayudarse mutuamente para desarrollarse mejor en este sector de auge 

económico. 
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 CAPÍTULO VI 

 

6.  PROPUESTA 

6.1  Datos informativos 

6.1.1 Título: diseño de un folleto turístico (intercultural) para la potencialización de 

los atractivos turísticos catalogados en jerarquías, de las comunidades de Unopuch de 

la parroquia Juan Benigno Vela. 

Provincia: Tungurahua   

Cantón: Ambato  

Parroquia: Juan Benigno Vela 

La población   

La parroquia Juan Benigno Vela posee una población considerable alrededor de 

8000(7.960) habitantes según el INEC en el último censo realizado en el 2014 

Extensión: 4.819,804 km2 (481.980,4 ha). 

Clima: Oscila desde los 4°c entre 17°c aproximadamente. 

Rango altitudinal: 3100 msnm, 

Límites: Norte: Parroquias Pasa y Pilahuin., Sur: Cantones Tisaleo y Mocha., Este: El 

cantón Tisaleo y Parroquia Santa Rosa., y Oeste: Parroquia Pilahuin. 

6.1.2  Entidades ejecutoras  

La presente propuesta  está dirigida por un representante del turismo de la UNOPUCH 

y apoyada por el representante de   la organización UNOPUCH.  

6.1.3  Equipo técnico responsable  

Unión de organizaciones del pueblo Chibuleo mas el apoyo individual del presidente 

de la organización. 

6.1.4  Beneficiarios  

• Gobierno Autónomo Descentralizado de la  Parroquia  Juan Benigno Vela.  

6.1.5 Encuestados: se efectuó las encuestas con una muestra de 160 habitantes. 

6.1.6 RESPONSABLE: MANUEL JOAQUIN PAUCAR QUINTUÑA 
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6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación hacemos referencia de la  

Biblioteca virtual  Universidad de Cuenca,    Facultad de Ciencias de la Hospitalidad, 

Carrera de Turismo y Hotelería con el tema “La Comunidad de Tuncarta, como 

Potencial Turístico del Cantón Saraguro “el mismo que se efectuó en el periodo 2016-

2018,   de su autor Pablo Antonio Abrigo Córdova y el cual concluye de la siguiente 

manera: 

“ La comunidad de Tuncarta dispone de atractivos turísticos,  como sitios 

naturales y manifestaciones culturales, convirtiéndose en un lugar como 

gran potencial para desarrollar el turismo;  la gran mayoría  de los 

atractivos han sido levantados mediante la aplicación de fichas y  de 

acuerdo a la jerarquización se observa que se pertenecen a la categoría I 

y II,  pues la comunidad se ha constituido en una actividad que generaría 

ingresos económicos a los diferentes actores, pues  es un instrumento 

básico y elemental para emprender en  estudios y proyectos que ayudaran 

al potenciar el turismo en la comunidad”.   

 

     Podemos comprender que el turismo como una industria sin chimenea está 

dispuesta a ayudar al desarrollo de las pequeñas iniciativas  y emprendimientos que 

hacen referencia al turismo, así satisfaciendo las necesidades de los visitantes y lo más 

importante es garantizar el desarrollo de las comunidades inmersas sin afectar o 

realizar algún impacto ambiental que dañe o destruya el ecosistema y/o  la cultura, es 

decir sus manifestación cultural tangible e intangible. 

       En las comunidades de la Unopuch parroquia Juan Benigno Vela, es uno de las 

primordiales zonas turísticas del cantón Ambato pues posee una gran variedad de 

atractivos turísticos tanto naturales como culturales se caracteriza por estar cerca de al 

nevado del Carihuarazo,  el cerro Cotalo  y lo más primordial su gente,  que es la  

cultura viva contemporánea ancestral de la gran nación Kichwa del ecuador. 

Dentro de las estrategias de la provincia de Tungurahua ha buscado mantener sus 

recursos y atractivos culturales y naturales que se mantengan sustentablemente su 

marca cultural. Incrementando de forma ascendente el arribo de más visitantes tanto 

nacionales como extranjeros disfruten de las bondades que se presentan en las 



64 
 

comunidades de la Unopuch y por ende la provincia entera como: turismo de aventura, 

de salud, gastronomía, comunitario, de compras y ecoturismo. 

Así también la ilustre municipalidad de Ambato en área o departamento de cultura han 

efectuado un guía provincia denominada “ruta Ambato”, el mismo que abarca el 

aspecto cultural, gastronómico, histórico, compras, con el propósito de promocionar 

las distintas rutas y circuitos del cantón Ambato  y rescatamos lo primordial promover 

el turismo en las comunidades de las diferentes parroquias del mismo.      

 Comprendiendo la importancia, el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia 

rural Juan Benigno  Vela con el aporte de la municipalidad  de Ambato han efectuado 

la promoción y además ejecutar algunos proyectos turísticos, o que fortalecen el 

mismo en las comunidades de la parroquia  y por ende las mismas que  conforman la 

Unopuch. 

Además podemos citar” el ecoturismo”, y turismo comunitario de Chibuleo el mismo 

que desde el 2014  ha venido creciendo y prestando sus  servicios en la localidad donde 

algunos miembros de las comunidades han iniciado sus actividades  turísticas con “el 

propósito de generar nuevas fuentes  de ingresos  económicos” (Serra A. , 2002). 

Así pues la UNOPUCH consiente de la gran importancia de trabajar 

mancomunadamente trabaja por la unidad,  fortalecer, mantener, y  la conservación  de 

nuestro  identidad y de nuestras manifestaciones culturales tangibles e intangibles sin 

estar al margen de la evolución  tecnológica del milenio, procurando beneficiar a todos 

usando el allí kawsay. 
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6.3  Justificación  

Nos proyectamos a realizar un guía intercultural debido a una existencia limitada de  

material turístico  para los visitantes foráneos donde se pueda brindar información solo 

en español también se pueda incluir el idioma materno como parte de un país 

pluricultural y multi-diverso con un turismo sustentable. 

Nuestra propuesta es muy viable debido al desarrollo del turismo en nuevas tendencias, 

con nuevas opciones para su estancia y/o recreación del visitante, así garantizando el 

sumak kawsay para nuestras futuras generaciones. 

La parroquia Juan Benigno Vela posee  una   deficiente promoción turística y por 

consecuente no tiene un adecuado desarrollo turístico, así pues la ampliación y el 

rediseño de más material informativo es importante para su distribución e 

interpretación de los principales atractivos turísticos que posee dentro de las 

comunidades de la parroquia, generando nuevas fuentes de empleo y aplicando el buen 

vivir.  

  La población local además de difundir nuestro información a visitantes 

exclusivamente foránea también debería inculcar en las diferentes instancias 

educativas y a toda la población local escrita en su propio idioma materno así también 

se aportaría al fortalecimiento cultural, socio- económico y sobre todo se prolongara 

para futuras generaciones. 

El guía intercultural se efectúa en base a la situación actual de las comunidades de la 

UNOPUCH de la parroquia efectuando una investigación a  los principales atractivos 

turísticos y las facilidades que se prestan  siempre tomando en cuenta los pros y contras 

para mejorar el turismo en la localidad.  
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6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 General 

• Elaborar un folleto  turístico intercultural para la potencialización de los atractivos 

turísticos inventariados de las comunidades de la UNOPUCH  parroquia Juan 

Benigno Vela.  

6.4.2 Específico 

o Indagar los principales atractivos naturales o culturales de interés turístico, 

o Recopilar información   de los principales atractivos turísticos  

o Diseñar el folleto  turístico en función a la investigación efectuada. 

 

6.5 Análisis de factibilidad 

Político 

La propuesta es factible pues cuenta con la aprobación de las autoridades de la 

Unopuch y la parroquia. 

Social- cultural 

Según la análisis socio-cultural se puede efectuar el guía de turismo intercultural pues 

beneficia a la población local  de las comunidades miembros de la organización 

Unopuch y de la parroquia Juan Benigno  Vela,   pues el turismo es fuente generadora 

de divisas económicas en todos los ámbitos se efectúen a si mismo nuestra 

investigación respeta la cultura y busca desarrollar el talento humano disponible y e 

involucrarles con los factores involucrados en el mismo. 

Tecnología  

La presente investigación posee una buena capacidad técnica de expertos calificados 

en la rama  por ende es viable, pues cuenta con toda la capacidad de técnicas necesarias 

para la investigación y la recolección de la información. 

Equidad de género. 

La propuesta es   viable pues vinculara a todos los miembros de las comunidades 

participantes haciendo uso del buen vivir (allí kawsay) sin discriminación  y peor aún 

favoritismos. 
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Ambiental 

Nuestro presente trabajo permite adquirir y  desarrollar  el conocimiento mediante el 

enfoque  intercultural de las nacionalidades nativas,   así el guía turístico intercultural, 

tomara como prioridad la jerarquización de los atractivos turísticos y su estado de 

conservación para propender la conservación de los mismos, y dejarlas para las futuras 

generaciones, así mismo plasmar nuestro idioma para que el mismo no desaparezca 

por completo. 

   A través del guía intercultural trataremos de generar una motivación,  inquietud, 

emprendimiento y sobre todo un arraigamiento y apoderamiento de sus recursos como 

los páramos, lagunas, y sitios sagrados 1(waka),  con el fin conservar los recursos 

naturales, más de ello concientizarlo de la gran fragilidad de los mismos, lo cual 

permite realizar varias acciones con restricciones a favor de la conservación. 

 

Económico financiero,  

Para la elaboración del presente trabajo se obtienen los siguientes rubros: 

Tabla 17: Rubros  

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR   Cant / Uni. COSTO 

Movilización (viajar a investigar) investigador 10 30 300 

Copias de encuestas investigador 10 10 100 

Equipos de fotografías(cámara-video) investigador 1 120 120 

Movilización (caballos ) investigador 6 10 60 

Alimentación investigador 10 20 200 

Equipos de computo investigador 1 80 80 

Impresión del borrador del guía investigador 1 5 5 

Impresión full color del Folleto  Investigador  1 15 15 

Otros investigador 2 60 120 

  TOTAL 1000 dólares 

Fuente propia 
Elaborado  por: Paucar M, (2019). 
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Definición de folleto  (intercultural) 

 La definición de “guía de turismo también un guía de viaje es un libro para turistas 

nacionales o extranjeros que brinda detalles de una locación o una determinada área 

geográfica”, un atractivo turístico o un itinerario en particular Álvarez, E 2000; pág. 

215) 

Este término puede tener diversos usos y puede referirse a objetos, seres 

humanos o elementos simbólicos. En su uso generalizado se conoce como 

guía tanto el manual o convenio que recopila los principios que hay que 

tener en cuenta para dirigir algo, como el informe con datos referentes a 

una cierta temática e incluso el individuo que dirige e instruye a otro para 

hacer una determinada cosa. (corporacion, 2017). 

 

Existen diversos tipos de guías turísticas que pueden centrarse en diversos 

aspectos “del viaje, desde el viaje de aventura al viaje de relajación o estar 

dirigidas a viajeros con presupuestos más altos o más bajos. Otras se 

centran en intereses particulares y preocupaciones de ciertos grupos 

sociales, tales como lesbianas y gais o parejas. Del mismo modo, existen 

guías visuales que contienen gran cantidad de imágenes del destino y otras 

más enfocadas en las informaciones prácticas del viaje” (varios, wikipedia, 

2014). 

El guía turístico es una herramienta del viajero para conocer de antemano a los 

diferentes lugares que se traslade o connote y pernote durante cierto tiempo,  es decir 

un libro en el cual se detalla un determinado lugar de interés para los  visitantes, así 

mismo un especie de itinerario o a su vez explica  un determinado lugar de forma muy 

detallada o básica desde sus atractivos  principales y a su vez lugares de interés para 

su mejor comprensión. 

 

Ley Orgánica de Interculturalidad 

   “Art. 27 dela Constitución de la República establece que la educación 

debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar”. 
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Permitiendo efectuar este guía intercultural para su difusión para los visitantes  propios 

y foráneos garantizando un aporte más para la conservación y sobre todo concientizar 

que no solamente la tecnología, cultura y otras manifestaciones  foráneas son 

importantes, pues es difícil competir con la era de globalización tecnificada pero se 

podría tratar de mitigar y aporta para que nuestra sabiduría siga existiendo, para 

nuestras futuras generaciones. 

 

6.6      Metodología  

 Modelo operativo 

Para la ejecución del presente propuesta se efectuara un guía turístico intercultural, 

para la adelanto de los atractivos turísticos catalogados (inventariados), de las 

comunidades de la  UNOPUCH de la parroquia JUAN BENIGNO VELA. 
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  Modelo operativo: Propuesta 

 Cuadro  7 Modelo operativo 

faces Objetivos  Actividades    Recursos 

(material) 

presupuesto Responsable Tiempo 

Socialización  

 

 

 

 

Socializar el contenido del guía turístico 

intercultural, a todos los 

involucrados(población-autoridades)  

Convocatoria a los autoridades 

correspondientes de la Unopuch y la 

parroquia(reunión – exposición) 

Oficios 

Recurso humano 

computador  

15$ Manuel Paucar  4 semanas  

Planificación Investigación de campo (preliminar) 

Diseño del guía turístico (selección de 

diseño)  

 

Prototipos para elaboración del guía 

turístico (estructura, presentación, 

material. Diseño etc.). 

Recursos 

humano  

Pc 

Cámara (fotos 

videos) 

25 Manuel Paucar  2 semanas  

Ejecución Ejecutar el guía  Indagar sobre la situación actual de 

los atractivos  

PC 

Internet  

Materiales  

Proyector  

254 

 

Manuel Paucar  2 meses  

Evaluación Evaluar y monitorear la propuesta  Monitorear en faces la actividad 

turística (número de turistas) que 

visitan las comunidades de la 

parroquia. 

Recursos 

humanos 

40 Manuel Paucar  

 

Un mes 

Fuente propia  

Elaborado por: Manuel Paucar 
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6.7 desarrollo operativo de la propuesta 

 

Investigar la situación actual de los atractivos turísticos (inventariados) 

En las comunidades de la Unopuch de la parroquia Juan Benigno Vela   existen pocos 

inventarios al alcance de los visitantes y a su vez para su propia localidad los mismos 

que son muy limitados, y esto permite entender que además de la ayuda de los 

autoridades es importante recibir toda la ayuda posible para la difusión  de  los 

atractivos turísticos, es que posee muchas alternativas turísticas   esta parroquia,  y 

realzar a  su organización como tal pues efectúa un trabajo muy arduo para lograrlo.  

También es importante conocer que una de las estrategias de Tungurahua es de 

mantener sus recursos , culturales (población), y sus atractivos turísticos naturales, 

con la finalidad de mantener sus tradiciones, y marcas y rasgos culturales de los 

sostenibles posibles con el propósito de prolongarlo para sus futuras generaciones, 

atrayendo  al visitante con nuevas iniciativas(diferentes segmentaciones  de turismo ) 

y sobre todo que las divisas que genera mayor calidad de vida  la población local. 

 

El gobierno autónomo descentralizado de Juan Benigno Vela con aporte de delas 

autoridades del cantón Ambato han ejecutado diferentes  proyectos en beneficio de las 

comunidades de la Unopuch, y los mismos van dirigidos a la conservación del 

ambiente, y sobre todo preservar   la seguridad socio-económica, alimentaria, y por 

ende el turismo como ente generadora de nuevas iniciativas de desarrollo. 

En los últimos tiempos en  una hacienda de Pataló Alto en Chibuleo la academia 

también sigue apoyando el turismo comunitario, así pues estudiantes de la Universidad 

Técnica de Ambato (UTA) realizarán un proyecto de turismo comunitario con el 

objetivo de la iniciativa es proponer un modelo que mantenga la identidad cultural del 

lugar utilizando la re significación del espacio como un recurso de diseño para generar 

actividades económicas en el sector,   que se generaron desde los años 2012 como 

iniciativa de la organización, y como emprendimiento desde el 2007 por parte de las 

comunidades, y continua    creciendo y dando sus servicios a propios y extraños 

Descripción del pueblo Chibuleo  

El pueblo Chibuleo se encuentra localizada en la parroquia Juan Benigno Vela cantón 

Ambato (suroeste) provincia de Tungurahua a 15 km de la ciudad de Ambato vía 
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Guaranda margen izquierdo.  En la actualidad posee más de 12 mil habitantes es una 

de las parroquia rurales con  mayor número de emprendimientos en economía local y 

la región,    posee una altitud desde los 2800 a los 4480 msnm, su clima varía desde 

los 4grados a 16 grados  según la época del año (invierno-verano), su    idioma es el 

español e intercultural el quichua, y finalmente su superficie es 4820,77 ha.    El mismo 

que dividimos en comunidades y paramos así pues el páramo está a partir de los 3350 

msnm.  

Reseña histórica  

          La palabra Chibuleo proviene de dos partes lingüísticas así por una parte 

tenemos: 

Chibu: su nombre proviene de una  pequeña arbusto  que en quichua es chibu  yura 

(plata del chivu)  las mismas que en sus  bordes poseen espinas para ahuyentar a sus 

depredadores,  su color habitual es amarillenta, y se solía usar  en el arte de la hilada, 

así también en las ceremonias de los recién casados que se hacía una especie de choza 

para la noche de los recién casados. 

Además de ellos se debe al lugar donde algunos chivos pastaban por si 

solos los mismos que comían de esta planta de allí su nombre. 

Leo: proviene de la lengua Panztaleo, o Pamsaleos  estos se creía así pues 

se dice que por la parte del monte a veces pasaba un león y lo más probable 

era un jaguar o tal vez  un puma  que pasaba por los lugares además como 

lo dicho anteriormente a “su idioma así hay todavía unos residuos 

lingüístico así como. Pelileo,  Tisaleo entre otros que no se reconoce con 

exactitud su significado, pero es posible que signifique fuerte como el rayo 

o cacique poderoso” (Pergamino, 1827). 

Este pueblo ha tenido bastante evolución, es decir cambios así podemos citar que 

nuestros pueblos aborígenes se unificaron con otros foráneos por la conquista de los 

incas así se unen en 1583 esto podemos encontrar en los libros del padre José Vascones 

y Andrade en 1952 en la obra “santa María de Ambato”. 

Entre otros hechos que son de gran importancia pero sobre pondremos que como 

organización se inicia desde el 1999 y jurídicamente activa desde 2003, el mismo que 

serviría para la ejecución de varios proyectos en beneficio de las comunidades que la 
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integran y a su vez la parroquia, al inicio se compenso con cuatro comunidades y hasta 

quedar con 7que detallaremos más adelante. 

Según el acuerdo ministerial N° 3434, con fecha 8 

de septiembre del 2001segun el ministerio del 

bienestar social actual MIES reconocido como 

organización de segundo grado filial del 

movimiento indígena de Tungurahua 

MIT, del movimiento ecuador 

runakunapak rikcharimuy, Ecuarunari 

miembros de la CONAIE, además tiene 

otra reforma en 2010 donde se incorpora 

a Pataló alto como séptima comunidad 

de la organización. 

 

Es una organización sin fines de lucro,  que va  en pro de las comunidades y a su vez  

en relación  a la misma parroquia el mismo se inició en las décadas de los 70 que hoy 

en día es una  realidad pero es importante recocer que,  todo esto  llevo a grades 

esfuerzos de toda la población en general de las que conforman la UNOPUCH. 

En la actualidad las comunidades se distribuyen de la siguiente manera: 

Chacapungo, san miguel Pataló alto, san Luis, san Pedro, san Francisco, y san 

Alfonso, asentadas en las faldas del Carihuarazo  el tayta  Chimborazo.   Además es 

importante reconocer que es  una de las comunidades símbolos del país pues es una 

comunidad pionera en el micro- empresas y sobre todo en el aspecto financiero con 

cooperativas de ahorro y crédito que la hace una de las principales comunidades de la 

provincia (Coop. Chibuleo y otras aliadas) y también del país. 

 Economía 

En la actualidad la comunidad se sustenta principalmente mediante la actividad 

agropecuaria  su producción primaria es los cultivos andinos como: papas, habas 

zahorias blancas, de ciclo corto, entre los principales animales  están los bovinos, 

Imagen 6 mapa de Chibuleo  
Fuente: Gobierno Provincial de Tungurahua 

Imagen 5 comunidad Chibuleo parte norte 
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porcinos, avícolas, y otros menores como cuyes, conejos, los mismos son 

comercializados en las distintas plazas de  la localidad y los mercados de la ciudad de 

Ambato y sus cercanías.   Además viven del micro comercio de compra y venta de 

productos como verduras, vegetales y papas y otros tubérculos pues los compran y los 

venden desde el mercado mayorista a otros más pequeños en los cantones más 

cercanos. Esto provocado principalmente por la dependencia de la producción foránea 

pues la localidad carece de una buena estructura agrícola y ganadera así son 

dependientes casi más del 35% de la producción foránea. 

Precipitación.   

En  esta localidad la premeditación (lluvia) es de 500 a 1000mn.  Al año teniendo 

como mayor magnitud en los meses de marzo, abril, mayo y junio las épocas más de 

sequía son en los meses de septiembre octubre y diciembre según algunos estudios 

efectuados por el consejo provincial (TUNG, 2012). 

Agua de riego y potable. 

Dentro de plan de manejo de paramos de estas 

comunidades  se localizan algunas lagunas 

como Inabuela de una belleza única pues según 

su ubicación cambia de colores desde un color 

plata, celeste cielo y verde esmeraldas.es de 

origen muy natural y sus aguas son puras y cristalinas.   

El agua para el consumo humano lo han venido tratando desde 1962 con la misión 

andina hasta 1986 que perdura hasta la fecha el mismo que se abastece para las 

comunidades y a la parroquia, así mismo su cauce se lo trae desde el lugar ankas tyana 

(silla del gavilán o morada del gavilán), y los humedales de la quebrada del Echaleche. 

Flora de la localidad 

Desde la comunidad hasta los páramos podemos encontrar los siguientes plantas entre 

arbustivas podemos observar al puchik, yanayanta, la achupalla, la illinshi y el 

romerillo lo predomina la paja y el romerillo, así pues los tipos arboleas tenemos 

chivo, yagual, y el piwil.    

También existen algunas plantas rastreras como ñachak, Kuri sisa, sapomaki, helecho, 

orejas de conejo, rabo de mono, entre otros.  Plantas que ayudan para la conservación 

de sus aguas y además sirven como barreras y fronteras para que el hombre no realice 
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actos de manipulación como para la agricultura o la ganadería o cualquier índole 

relacionada  a  la manifestación cultural humana. 

Fauna  

La fauna de estas comunidades no cambian o no difieren mucho, por coincidir  casi 

los mismos ecosistemas de la región interandina, así pues témenos las siguientes aves 

como: el gavilán, el picaflor, los mirlos, así también los   kurus (insectos), y los 

curiquinques, y animales como vicuñas, lobos, venadas,  conejos, patos silvestres, 

entre otros. Que sin duda alguna son animales muy impredecible para la frágil 

estructura del ecosistema de la localidad.    

Vestimenta 

Desde la formación de estas comunidades  obviamente la vestimenta típica no es la 

propia pues tras la llegada  de los española y la conquista en si se modificó su 

elaboración y así tenemos las típicas vestimentas que  algunos manifiestan  que fue 

impuesta por los patronos de las grandes haciendas de la época misma, y perduro y 

sobrevive  hasta los días de hoy, en su gran parte así los hombres utilizan un poncho 

rojo, con franjas de colores(kwychi), camisa blanca, pantalón de lana blanco y un 

sombrero prensado de copa corta y ala corta doblada hacia arriba, y en cambio las  

mujeres usan faldones ( anaku) negros sujetos con fajas(chumpi) de colores, blusa 

blanca bordada y la pachallina negra sobre sus hombros y usan un sombrero similar 

al  del hombre. 

Justicia indígena  

La justicia indígena nace con la necesidad de resolver los problemas que se suscitan 

en las comunidades de forma interna que tiene el misma valides que como si fuera 

aplicada con la justicia tradicional, así pues la justicia indígena se lo puede definir 

como un complemento de la constitución ecuatoriana del 2008 que establece, regula, 

autoriza y también previene actos que estén fuera del contexto de los derechos 

humanos,  :según nuestra constitución en el artículo 171 reconoce a la justicia indígena  

como un instrumento de regulación judicial de sus miembros el mismo que es 

reconocido ante la justicia ordinaria así pues el mismo será ejecutada por su cabildo y 

sus autoridades según sea sus costumbres, y también el grado del delito que se ha 

efectuado. 
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Gastronomía típica del pueblo Chibuleo 

La gastronomía de este pueblo es muy variada desde una comida especial de fiesta,  

dolencia, ritual o religiosa hasta la gastronomía de un cotidiano vivir así el plato típico 

es las papas con cuy, en las fiestas más importantes, así también un api (sopa de harina, 

habas maíz,  arvejas entre otras para brindar en épocas de tristeza como un velorios, 

día de difuntos entre otros. 

Además de ello para las épocas de minga se suele llevar 

el yaunushka, que consiste cocer mellocos, ocas habas y 

choclos en un mismo recipiente a veces se lo pone también 

papas, esto se lo comparte a todos  con el  kary uchú que 

es el ají molido en piedra y se suele acompañar con aguas 

aromáticas como de menta, tipo,  hierva luisa, canela y si es 

una minga grande se suele brindar la chichita de jora. 

Aunque en los últimos tiempos por la globalización se usa más las gaseosas como 

Coca Cola,  Spritte entre otras pero aun nuestros mayores lo 

realizan en cualquier evento de suma importancia y no podemos 

olvidar al incomparable puro, punta o traguito, para quitar el frio 

o para  dar más fuerza, es una expresión mal usada que aún se usa 

en estos lares, pero que con el pasar de los tiempos se los va 

dejando en el olvido.    

Es importante también reconocer la evolución de la gastronomía 

de este lugar pues en los últimos años se incorpora la trucha frita con choclo,  papas o 

arroz, así también el queso con choclo, mas con la reactivación de los cultivos de la 

quinua, chocho, amarantu, entre otras plantas frutales  de los cuales gran parte se los 

lleva al comercio en las poblaciones cercanas, y aún más para elaboración de batidos 

o jugos para el consumo local.  

 

 

Imagen 7 mellocos 

Imagen 8 comida 

tradicional 
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6.8 jerarquización de los atractivos  

Inventario de atractivos naturales y culturales de las comunidades de UNOPUCH de la parroquia JAUN BENIGNO VELA 

(Ambato)  

Cuadro  8 Jerarquisacion de atractivos 

Nómina de atractivos  Detalles de los recursos (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo San Luis  Categoría: Cultural intangible REYESPA  RAYMI 

Kay raymika ñukanchik apunchikpa 

wachaymantami riman, uchulla kakpimi 

Herodes nishka apuk runa payta katirka 

wañuchinkapa, ashunpish paymi mishashka 

nin, kayka biblia nishka kamupimi willan, Kay   

killa killlapimi rurarin.    

 

   

Fuent: ivestigaccion propia 

 

LA FIESTA  DE LOS REYES 

Categoría:   Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: religioso  

Subtipo:      ceremonial  

Jerarquía  

Esta festividad se lo efectúa en el mes de enero, 

los días 19 ha 22del mismo, en donde se efectúan  

una procesión      eucarística por las calles de las 

comunidad, además en la cancha  de la comunidad  

se efectúa las danzas, cabalgatas con disfrazados 

de la época, además de ello se efectúan 

dramatizaciones con vestimenta mixta es decir 

autóctona y referente a la fecha(representa el 

nacimiento de Jesús y la persecución que sufrió 

por parte del rey Herodes según los pasajes 

bíblicos)que se efectúan cada año. 

 

 

 

Imagen 9 Fiesta de Reyes 
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Nómina de atractivos Detalles de los recursos (descripción Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: CATEGORIA:  Cultural intangible CORPUS CRISTI RAIMI  

Corpus Cristi raymika ñukanchipa 

yayakunamantami riman ashunpish  yaya  

curakunami kaytaka karashka, paykunata 

katichunkuna, ñukanchita muspalla  

rikushpa chayta rurashkakuna mana 

ñukanchik raymita rurachunkunanishpa.    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación propia 

 

  

LA FIESTA DEL CORPUS 

CRISTY 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales  

Tipo:            Religioso  

Subtipo:      Ceremonial 

Jerarquía II 

La fiesta del corpus Cristi se efectúa en el mes de 

junio, una fiesta de origen católica incorporada, en 

remplazo de nuestras festividades autóctonas como el 

inti raymi y se dice que se incorporaron con motivos 

de dominios pues nuestra gente fue muy espiritual y 

así aparecen los comparsas que usaban atuendos de la 

época y así    las partes más fuertes de danzante es el 

penacho o cabezal, que pesa alrededor de 30 libras.   

 Esta festividad se realiza el 23 y 24 de junio, en el 

marco de la fiesta mayor de las Octavas de Corpus 

Christi. En estas fiestas  llegarán de los cuatro puntos 

cardinales para que bailen simbolizando los 4 suyos,  

en la vía  Ambato-Guaranda cerca del nuevo 

mercado. 

 

 

Imagen 10 fiesta corpus Cristi. 



79 
 

Nómina de atractivos Detalles de los recursos (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: CATEGORIA: Cultural intangible  Wañushkakunapak puncha 

Kallarikmanta runaka tapurishkami imata 

tukunchi wañushpaka, mayta rinchi, 

ashunpish payka allí yuyaykunatami 

hapishpa, pay ima shina kashkata rikuchin 

wawakunata, runakunata, tukuykunatapish, 

Kay yuyayka, rimarsihpami kaykamanka 

shamushka ñukanchik ñawpa yayakunapak 

yuyayka paktanakushunchi. 

 

Kay raymika sumakmi kan, chaymantami 

wawa  tantata, colada apita rurashpa 

tukuykunaman karana kan allí samayta 

hapinkapa, chaymantami mikunatapish 

rurashpa wañushkakunata rikunama 

apashpa rina kan.    

 

 

 

Fiesta de los Difuntos  

Categoría:   

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: Religioso  

Subtipo: Ceremonial 

Jerarquía: II 

 Desde el 2 al 5 de noviembre en las pampas de los 

cementerios de las comunidades se trata de retomar la 

tradición de las guaguas de pan y la colada morada así también 

llevar los platos típicos de la localidad para brindarlos a sus 

difuntos, se dice que hace más 20 años no se efectuaba estas 

actividad en la localidad pero que gracias a su organización   

estos últimos años lo lograron   revivir una tradición que antes 

se efectuaba con gran alegría pues era  una época de regocijo 

para la familia pues se reunían en la casa de los  abuelos, y 

convivían gratos momentos para ver cómo estaba la familia, y 

donde se les inculcaba valores de ética y otros saberes de 

reciprocidad con el ayllu (familia-amigos) así también 

entonando canciones triste y recordando a sus seres queridos, 

al igual esta tradición es brindada por la religión católica pero 

en nuestras tierras ya existía  pues nuestro conocimiento es 

cíclico y se dice que todo retorna y eso es una causa muy 

importante por lo cual se efectuaban grandes nichos en los 

cuales se realizaban ceremonias de agradecimiento y se pedía 

favores a para el bien común y también muy personal , pues 

Imagen 11  EL  día de los  finados 
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todo en el mundo indígena tiene vida desde las olas de mar 

hasta las piedras de las montañas pues no mueren, si no pasan 

a un nivel con wirakucha ( creador) y todos queremos llegar  a 

ese lugar. 

 

 

       

 

 

 

 

Fuente: brindada de la comunidad 

 

 

Nómina de atractivos Detalles de los recursos (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Miguel CATEGORIA: Cultural intangible  INTY RAYMI 

Ñawpa yayakunaka ñukanchik mama pachawanmi 

rimak karka, payka imakunata rurachunmi kachana 

kashka, chashnami hatun pirkakunata kay kaman 

charinchi, shinapish runakunaka mama pachamata  shuk 

napaytami karak kashka llama yawarwan, chichawan 

chapushpa paymanka uchilla tinakapi karak  kashka nin, 

chaypimi shuk yachakka hutkuta rurashpa chaypi 

churana kashka  nin, kunan punchaka shuk raymitami 

ruranchi paykunata napashpa murukunata 

karashkamanta kunan kaman, chaymantami kay uchilla 

  El inti Raymi ( Fiesta del 

Sol) 

Categoría:   

Manifestaciones Culturales  

Tipo: Religioso  Andino 

Subtipo: Ceremonial -

espiritual 

Jerarquía: 1 

Para el pueblo Chibuleo el inti raymi es una 

celebración muy importante pues representa 

el tiempo de productividad y la fecundidad y 

además uno los cierre e inicio de una nueva 

vida, así pues antes de la llegada de los 

españoles esta festividad como tal ya se 

efectuaba en las diferentes ayllus de la 

apyayala y sus suyos con representación, a los 

elementos de la pachamama, y esto ha 

perdurado hasta la fecha compartiendo 
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obligaciones y compartiendo responsabilidad 

con San  francisco, san Luis  y sus demás 

hermanas comunidades así pues si en san 

francisco son las festividades las ceremonias 

se las realizan en las pampas de esta 

comunidad, los ritos consisten realizar la 

conexión con el   pachakamak mediante el uso 

huancas sagradas, o nichos ceremoniales que 

se localizan alado de lagunas, cerros, 

riachuelos, entre otros que son puertas que 

unen a los churis, con los ayas es decir que un 

yachak y un apuk (el chamán y el anciano del 

pueblo ) los mismos son quienes dirigen el 

rito, y son como una especie de sacerdote que 

oficializan una eucaristía.  

 

markaka kay raymita 21 sitwa killapi rurankuna, 

paykunaka mishhki murukunata apashpa shamunkuna 

allí churaywankunapash allí samayta hapinkarayku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación propia 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12 inty raymi 



82 
 

Nómina de atractivos Detalles de los recursos(descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Francisco  CATEGORIA: Cultural intangible  Kay shuyuyka ayllu llaktamanta karashkami 

kan, shinapish ñukanchik punchitumanta 

rimashpaka puntapimi ninakanchi  

ñukanchik maymanta shamushka,  ashunpish 

ima kashkata rikuchin, maypakchirurayka ña 

mari wañukun, ashunpish kunankamanmi 

runakunaka chaykunata rurankuna, kawsay 

kashkamnta,              

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación propia 

 

 

Ponchos de Francisco 

Espín  

Categoría:   

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo:           Artístico 

Subtipo:      Textil 

Jerarquía 3 

 CULTURAL- ARTE  

En la actualidad debido a la facturación de la  industria la 

vestimenta ha cambiado aceleradamente en nuestros pueblos, 

y nuestra vestimenta se ha quedado relegado en el pasado, 

pero aún existe el arte presente en esta comunidad, a pocos 

minutos de la parroquia en el este sector existen pocos 

artesanos como la casa de don  Francisco Espín  y su esposa 

la señora Manuela Modosita que son uno de los últimos 

artesanos de esta comunidad, pues  ellos confeccionan en 

telar y además artesanía a mano,  así  ellos efectúan son 

ponchos, chumpis, bayetas cintas de sombrero, zamarros, 

chicotes, shikrakuna (bolso), ashankas(muebles de cocina), y 

mullus(collares) pese a su edad aun lo desempeñan con 

mucha esmero y dedicación.     

 

 

 

Imagen 13 poncho del pueblo Chibuleo 
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Nómina de atractivos Detalles de los recursos (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Luis  CATEGORIA: Cultural artístico  tangible                             APUNCHIK WASI 

Ñawpapimi shuk mishu runa shuk uchilla santituta 

amushka, chayka achka mana allí pachapimi, chayashka, 

payka tukuy mana allitami apashpa rishka nin 

chaymantami shuk apunchikwasita rurashkakuna, napayta 

karankapa, shinami kashka watakunapish llallinmi 

ashunpish kay wasiman chayankunami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: investigación propia 

 

 

  Iglesia Central  San Luis  

Categoría:   

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: Arquitectura y 

espacios Subtipo:      

Iglesia 

Jerarquía 3 

 Categoría  Cultural tangible 

La iglesia se localiza en la comunidad de san 

Luis  a pocos minutos de la parroquia juan 

benigno vela, en el cantón Ambato, esta 

iglesia se denomina San Lucas de  Chibuleo 

creada allá por las décadas de los años 20 

(1920)cuentas los moradores que un 

hacendado trajo una imagen de san Lucas y 

entonces mando a edificar una iglesia en el 

lugar de los hechos para brindarle tributo, y 

que aun hasta los días de hoy esa imagen se 

mantiene en el interior de la misma, se dice 

que una gran sequía estaba afectando  al os 

moradores, animales, cosechas, y todo y desde 

su  arribo lo ha cambiado.  

 

 

Imagen 14 iglesia de San Luis 
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Nómina de atractivos Detalles de los recursos(descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Francisco  CATEGORIA: Cultural arte – in/tangible                         MUCHIKU WASI 

Ñukanchik muchikukunaka may sumak allimi 

kan, imamanta, ñukanchik ñawpa mama- 

yayakunaka chayta rikushpa paypura riksirishpa 

allita naparish  kashkakuna  nin, shinapish 

muchikuka makanakuypipish, hapishpa  

makanakushkukuna nin, ashtawanpish yakuta 

upyanaman hapishpa karka ninkunami., 

ñukanchik wiwakunamanta millmata hapishpa 

ruwak kashkakuna rimankunami.    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación: propia  

 Casa Artesanal  sombrero 

de lana de don MAÑO 

Categoría:   

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo:            Artesanal 

Subtipo:       Textil 

Jerarquía 3 

 En esta localidad se encuentra  un señor muy particular 

que desde más de 15 años efectúa unas de la más 

importantes indumentarias tanto para el hombre y la 

mujer, es el sombrero  donde se puede observar cómo 

se elabora desde la elección del materia(lana de 

cordero) hasta la venta del mismo de forma muy 

tradicional,  les hablaremos de don  Manuel Pilamunga 

quien es uno de los pioneros de esta actividad en la 

comunidad tanta es  su buena calidad de producto que 

es muy reconocido en la localidad y también a nivel de 

los artesanos de esta rama. 

 

 

Imagen 15 sombreros del pueblo Chibuleo 
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Nómina de atractivos Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Miguel  CATEGORIA: Cultural intangible  INABUELA MAMA KUCHAKA 

Inabuela mama kuchaka Chibuleo urkupimi kan, kayka  

ñawpapimi runakunata  chunkashpa mana kacharik 

kashka nin, may puntapimi chaypimi inka runaka 

paywan rimak  kashka nin, kunanka paymantami yakuta 

amunkuna mikunkapa, tarpunkapapish.       

Kunan punchakunapimi yaku raymitapish kutin yuyarish 

rurakrinkuna, imamanta yakuka  kawsayta 

karashkamanta, tukuyman allí kan, mana tiakpika 

wañuymi mishanka kay allpapika.    

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación propia 

 

  Laguna Inabuela 

Categoría: Sitios naturales  

Tipo: Ambientes lacustres 

Subtipo:      Laguna  

Jerarquía 3 

 Se localiza a más de 4151 msnm, 

colindantes con el cerro Carihuarazo y el 

tayta Chimborazo. Se  dice que una laguna 

muy mítica que en sus tiempos más de 

alborada no permitía el ingreso a sus 

alrededores, así cuenta que esta alguna 

solía absorbe a las personas que pasaban 

por esos lugares y que jamás se los volvía 

a ver, pues el cerro chunkashpa   (absorber) 

y se cree que esto podría pasar porque 

posiblemente en esta laguna se solían 

realizar algunas ceremonias o rituales de 

agradecimiento a su mama pacha. 

 

 

Imagen 16 laguna de Inabuela 



86 
 

Nómina de atractivos Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Miguel  CATEGORIA: Cultural intangible  KARIHUAIRAZO URKU 

KARIWAYRAZO urkituka may achka allimi kan, 

chaymantami yaku shamun, wiwakunapish kawsan, 

yuritakunapish kawsankuna, ñukanchimanka allitami 

karan, shinapish ñukanchika mana kaytaka allita 

ruranchichu, hatun yachakkunaka chaypimi napayta 

karak  karka ninkunami, 

Ñawpa rimay: 

Tayta Chimborazo, tayta Kariwayrazowanmi shuk 

makanakuypimi chayashka nin, imamanta mama 

Tungurahua shi mitikurish Kariwayrazowanmi purik 

kashka,  chaymantami tayta Chimborazo shuk puncha 

hapishpa allita  makashka nin, chaymantamari 

kariwayrazoka   chashna sakisrishka nin. 

 

 

  Cerro Carihuairazo 

 

Categoría:   Sitios naturales   

Tipo:            Montañas  

Subtipo:       Nevados y colinas  

Jerarquía 5 

 

 

 

 CATEGORIA: natural – (in)  

tangible  

Se localiza en la parroquia juan 

benigno vela, cantón Ambato 

provincia de Tungurahua, es una 

elevación maciza que generalmente 

se encuentra cubierta por nieve, 

posee dos caras de acceso, del norte 

y del este con tres picos del norte que 

muestra dos cuencas y la otra del 

este  que esta frente a mocha, de las 

cuales se forman ríos lagunas de una 

belleza muy impresionante. 

Sus elevaciones difieren mucho 

dependiendo a las puntas que se 

quiere acceder sus elevaciones 

varían desde los 5010 hasta los 

5025msnm.   

 

Imagen  1 mapa ubicación  del cerro 

Carihuayrazo 
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Fuente investigacion propia. 

 

 

Nómina de atractivos Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo:  Pataló CATEGORIA: Natural  in/tangible          

Ñukanchik kuchakunaka may sumak allikunami kan, 

chaypimi chawllitakunapish kawsankuna, kulta, ashtawan 

uchilla wiwakunapish,  chashnami shuk warmimi shuk 

puncha urkuma rishka nin ,wiwikata  michinkapa chaypimi 

shuk kuntur rikushka nin, chaypimi payta munashka nin, 

chaymanta runa tukushpa paytaka muspachishpa ninkunami, 

shinami warmika payta katishpa rishka,  chaymantami 

  HUANKA (KUCHA)  

 Pataló Loma  

Categoría: Sitios naturales  

Tipo:           Ambientes 

lacustres  

Subtipo:      Lagunas  

Jerarquía 2 

 Este atractivo natural se  localiza en los 

páramos de Chibuleo, tiene una historia 

muy fascinante pues se dice que en esta 

lugar los grandes yachak  pide consejo al 

mundo místico para contactarse con la 

pachamama y existe una leyenda que  si 

llegas con toda la fe un medio día al lugar 

Imagen 17 PANORAMICA DEL CARIHUAIRAZO 



88 
 

se presenta una cascada muy grande que 

no solo te refresca sino te cura de todas 

las dolencias cerca de una pequeña 

laguna a sus faldas cerca de otro 

importante atractivo natural denominado 

cascada paloma pacha. 

 

ayllukunaka payta mashkaskpa purikukpi, shuk uchilla allku 

shi  payta mutkishka nin, chayakpika ñashi paypish kuntur 

rurarish kashka nin, chaypimi makanakush paytaka 

ayllukunaka apashpa llaktaman tutina kashka rimankunami, 

chaymantami chay kuchapi kunturka  mitikurishpa shuk 

uchilla wankapi kwytsakunata rikushpa apankapa kawsay 

kashka nin (moradores de san francisco). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigacion propia 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18 WANKA PATALO LOMA 
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Nómina de atractivos Detalles del recursos (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Luis   CATEGORIA: Cultural  Arte  in/tangible  SISAY TANTANAKUY 

   Kay warmikunaka ñawpa yayakunata yuyarish ima 

shinami kawsay karka yuyarishpa  kaytaka rurankuna, 

wachkitu kashpapish allí yuyaytami ñukanchik mama 

yaytukunapish chasrikakauna. 

Shinami shikrakunata, churaykunata, wasihillaytapish 

rurashkakuna, kay yachayka kunankamanmi kawsan, 

chaymantami ñukanchik mashikunaka kaytaka 

rurankuna, tantarishpa shuk minka shinalla 

chaykunata  sumaymana ruwankuna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigacion propia 

  Fundación SISAY 

Categoría:   

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: Artístico 

Subtipo:      Textil 

Jerarquía 3 

 Es una organización indígena integrada de ocho  

mujeres que se dedican a la confección de sandalias 

con diseños propiamente andinos, e los cuales 

diseñan con mención a la cruz andina, y el mismo 

tiene más acogida internacional, pues se los llevan 

los familiares de los migrantes a EE.UU y también a 

EUROPA.  Se localiza en la comunidad de san Luis 

del pueblo Chibuleo de UNOPUCH,  además de ello 

confeccionan otros tipos de artesanía como blusas, 

mullus wallkarianas, guantes entre otras artesanías 

con material  de la localidad como la lana de la llama, 

vicuña, y la lana de la oveja. 

Los mismos que se distribuyen en las plazas locales 

y también estos productos se los envía a otros países 

mediante los familiares de los migrantes, una 

alternativa con ficción andina con nuestro propio 

sello autóctono propio de nuestra tierra. 

 

  

Imagen 19 FUNDACION SISAY 
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Nómina de atractivos Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: Pataló (Loma) CATEGORIA: Natural intangible  

        

Kay urkutaka ñawpa yayakunami achkata 

manchashkkuna nin, kay urkuka chunkashpa 

chinkachishpami shitaklla kashka nin, 

ashunpish manashi chaylla kana kashka   nin 

kay urkupi  shuk hatun ruku wakra shi tyashka 

chayka samanatami  munashka nin chaypimi 

shuk chakra shamushpa kanta napana kana  

nin , chay chakraka imata kushpaka 

sumaymana shi kawsayta charina nin.  

 

  Yana urku pukara  

(mirador natural cerro 

negro). 

Categoría:   Sitios 

naturales  

Tipo: Montañas  

Subtipo:      Colinas 

Jerarquía  3 

 Es una elevación a lado del Carihuayrazo con una altura de 

4200 msnm. Que posee una gran variedad leyendas , 

historias y mitos, es una elevación  que en su forma natural 

en sus franjas parecieran esculpidas unos monumentos 

gigantes de piedra en forma de un toro, un jinete en su 

caballo, y  otros aseguran que es un cerro bravo, para llegar 

a este lugar se lo puede hacer por Pilahuin, o también por 

Pataló en caminos de herradura donde aún en sus márgenes 

existen casi moribundas y sin socorro algunas cosas propias 

de nuestras generaciones pasadas extinguiéndose con los 

años del siglo como cuan un viejo diera sus últimos pasos 

en esta vida, donde las frías corrientes de viento golpean 

suavemente tu rostro como dándote la bienvenida y no 

queriéndote dejar marchar de retorno.  

 

 

Imagen 20 PUKARA YANA URKU 
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Nómina de atractivos Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: Barrio  la 

Compañía sector el puente  

CATEGORIA: Cultural intangible  KATUY PAMPA 

Ñukanchik allpitapika achka muritu, 

sachitakuna, wiwakunapish tyan, 

chaymantami shuk allpitata 

rikurkanchik chaypi tukuy ima 

tiayashkata katunkapa, chaymantami 

sector el puente nishka kuchupi 

rurarkanchi, tukuykunami ima 

katunaman-rantinapapish shamunkuna 

tukuy kwyllur punchata shamunkuna. 

 

   Fuente investigacion propia. 

  Feria Chibuleo 

Categoría:   

Manifestaciones Culturales  

Tipo: Artesanal comercial 

Subtipo:      Agropecuario-

producción   

Jerarquía 3 

Todos los pueblos al tener producción agrícola,  ganadera y 

otras ofertas( arte, medicina, herramientas para todo uso, entre 

otros) necesitan un espacio para su comercialización, es así que 

Chibuleo no es la excepción así en el sector el puente, barrio la 

compañía junto al centro de acopio de leche esta esta feria del 

pueblo del mismo Chibuleo con productores locales ( todas las 

comunidades parte de la Unopuch)  y foráneos de  distintas 

comunidades   que se dan cita todos los miércoles desde las 5 

de la mañana hasta las 4 de la tarde donde podrá encontrar 

productos frescos y  naturales y convivir una experiencia 

directo con la gente que le atiende con amabilidad y calidez 

haciéndole parte de comunidad, donde además podrá encontrar 

artesanías hechas por hombres y mujeres que trabajan con 

ahínco para solventar sus necesidades  económicas de los suyos 

y aportar al desarrollo local y poder subsistir en este duro 

trajinar de la globalización tecnificada  del siglo XXI pues aún 

mantienen su forma más rustica de producción. 

 

Imagen 21 Feria DE Chibuleo San Luis 
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Nómina de atractivos Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Luis 

barrio  San Juan  

CATEGORIA: Cultural Tangible  KINZHA 

Ñukanchik uchilla wawa wasikunaka ñawpa 

pachamantami tyankuna  kallarikpika rumi 

hutkitukunapi mitikurish kawsak kashkakuna, 

ashunpish llankanata yachakushka. Chaymantami 

allpamanta, rumimanta, kaspikunamantapish 

wasikunata rurashka. 

Wasika shuk mama shinami kan, imamanta payka 

allpamanta rurashka kan.  Shinami  paypa kunwita 

karan. 

Fuente investigacion propia 

  Choza antigua  

Categoría:   

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: Arquitectura  

Subtipo:     Casas 

antiguas  

Jerarquía 3 

 Las ultimas chozas  de este tipo  de construcción de 

vivienda única y mixta, en el género ancestral y artesanal 

de nuestros mayores, pues se utiliza material de la zona 

como barro, paja estiércol de animales al llegada de  los 

españoles el de vacuno, esto se lo combinaba con el sigse 

(carrizo), y también con los chahuarquero(tallo del penco), 

el mismo que era confeccionado con los haciendo un hueco 

de acuerdo a la dimensión de la vivienda, en la misma 

compartían las cosas y sus animales. Con su vivir diario. 

En la actualidad esto ha  cambiado y existen unos pocos de 

los cuales tenemos la choza de  la señora María Tisalema 

en el sector de san juan, unos de los últimos en la localidad.   

La choza es de adobe y madera un poco más moderno, pero 

que aún conservaba su raíz andina como su orientación al 

sol, y conservar el calor para la noche, cumpliendo la 

función de ser térmico y guardar el calor del día para la 

noche.  

 

Imagen 22 CHOZA, VIVIENDA ANTIGUA LA 

SULTIMAS 
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Nómina de atractivos Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Luis  CATEGORIA: Cultural intangible ÑUÑUPAK WASI TANTANAKUY 

Ñuñumanta rimashpaka kayka shamunmi,   

españoles nishka  mashikunamanta kaypí  

chayashpami amurkakuna wakrakunata , 

chibukunatapish, chay pachamantami paypa 

ñuñuta lluckchishpa kizilluta ruranchi, 

ñuñutapish upyanchi     

ashtawanpish ñukanchik wiwashinakunmi 

kankuna,  chaymanta pacha   paypa aycha, tukuy 

wakramanta  imallakunatapish ruranchi, 

ashtawanpish kunankamanmi urkukunapi 

kawsankuna, ñukanchik pirka ukukunapipish,  

imamanta,  paykuna achkata ñukanchiman 

karashkamanta, chaymantami shuk ñawpa rimay 

kawsan ninmi, shuk hatun runashi urkuman rina 

kashka chaypi  shi shuk hatun ruku wakrashi    

payta katishka nin,  satmankapa, chay runashi 

shuk yaku hutkupishi yaykushka nin,   chaypishi 

shuk uchilla naranja  rikurishka;   chaymantami 

paywan shitashka nin wakrata chaymantami  

  Centro de acopio de leche 

Categoría: Realizaciones  

Técnicas, Científicas o 

Artísticas Contemporáneas  

Tipo:   Explotaciones 

Industriales 

Subtipo: Fabrica de Lácteos 

Jerarquía II 

 Ubicada en la entrada a Chibuleo en el sector el 

puente la Condamine, donde se encuentra el 

centro de acopio de leche a margen izquierdo  vía 

Guaranda, entrada a san Luis donde  a diario 

ingresa de alrededor de 2000 litros de leche y 

sigue en aumento, el mismo que tiene el proceso 

de enfriamiento para su futura distribución a 

Parmalat y también se efectuaran quesos, en años   

posteriores se provee ampliar más maquinarias 

para otros derribados,  con el fin de desarrollar la 

matriz productiva de la planta y la comunidades 

de la Unopuch, con el propósito de mejorar la 

economía local y aledaña.  

Así este lugar podría contribuir en el futuro, pues 

sería parte de una ruta planificada y además es 

importante recalcar que el manejo lo efectúan los 

mismos comuneros de la organización 

obviamente ya tuvieron una basta y amplia 

capacitación. 
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wakraka rikushpa  mikushka nin, chaypa 

washaka wakraka uchilla narajashina tukushka 

nin, chaymanta washaka chay runaka chariyuk 

shi rurarishka nin.  

Fuuente: investigacion propia. 

  

 

 

Imagen 23 CENTRO DE ACOPIO DE LECHE 

DE SAN LUIS 
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Nómina de atractivos Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Francisco CATEGORIA: Cultural intangible  Ñukanchik yachayka  tyashkami Kallarikmanta pacha, ashunpish 

mishukuna shamushpaka ñukanchik shimitaka mana allichu nishpa 

makak kashka nin rimakpika.   Ashtawanpish tawka shimikukunata 

wañuchishkakunami, chashnami kañari, Purwa, Pamsaleos Tomabelas 

ashtawankunapish,    shinami kichwalla kawsashka kunankamanka 

sinchi kashkamanta,     chaymantami mana kichwapika rimana kashka,  

kuchi shimiku nishpa, rimak kashkakuna nin.  Kunanka  ñukanchik 

shimipimi rimanchi, killkanchi, shinapish achka sinchimi kashka, 

yawar, samay, wakaykuna, makanakuykuna, piñanakuykunapish 

tyashka, chashnapish shimika kawsanmi huyayay.      

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigacion propia 

Unidad Educativa del 

Milenio Chibuleo 

Categoría:   

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: Arquitectura  

sub-rural 

Subtipo:     Escuela 

Quichua  

Jerarquía: IV 

 La unidad educativa del milenio 

intercultural bilingüe Chibuleo, 

ahora trilingüe se localiza a 20 km de 

la ciudad de Ambato, en san 

Francisco de Chibuleo (UNOPUCH) 

de la parroquia Juan Benigno Vela, 

aquí la institución cuenta todas las 

instalaciones de última generación, 

pues se aprovecha al máximo estas 

instalación, es importante recalcar la 

gran importancia que significa para 

los pueblos esta instancia pues aquí 

se trata de recuperar nuestras raíces 

lingüísticas que poco a poco va 

desapareciendo.   

 

 

Imagen 24 Unidad Educativa Del Milenio Intercultural 

Bilingue  Chibuleo 
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Nómina de atractivos Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Alfonso, San 

Francisco  

CATEGORIA: Cultural intangible  ATAYCHI 

Ñukanchik  ñawpa yayakunapak   yuyaykunaka 

kunankamanmi kawsan, shinami makipurashpa shuk 

uchilla tantanakuy rurashpa shuk makilla, shuk 

shunkulla, shuk yuyayllata   rurashpa murukunata, 

wiwakunatapish wiñachishpa katunama llankankuna. 

Kay llakayka maki mañachi shinami kan, 

tukuymanmi kullkika paktarin ashtawanka paypak 

tantarik ayllumanmi rin, tukuyman kutin imakunata 

rurankapa. 

Imagen 25 ATAYCHI Juana Ainaguano 

Fuente: investigacion propia 

Organización ATAYCHI  

Categoría:   

Manifestaciones Culturales  

Tipo: Sociedad 

Subtipo:     Grupo étnico 

S.A  

Jerarquía 3 

Es una fundación comunal del mismo Chibuleo, 

que busca  el beneficio de todos pues depende 

propiamente del esfuerzo mancomunado  para la 

ejecución de todas actividades agro-pecuarias 

para la obtención de divisas económicas. 

Donde todos interactúan, siembran todos y lo 

cosechan todos;    donde el beneficio económico 

se reparte para la fundación y a los miembros 

que la integran,  sin duda alguna  una especie de 

comunismo que si se trabaja bien se lo puede 

llevar con éxito.     Así mismo se trata de   

ejecutar un turismo comunitario pues ya se 

viene trabajando en una implementación de 

chozas,  truchas, se piensa también efectuar 

rutas senderos en las comunidades que  son parte 

de la misma. 
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Nómina de atractivos Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Luis Categoría: Cultural arte  intangible  Ñukanchik ñawpa mashikunapak ima 

rurashkakunaka kunankamanmi kawsan, 

paykunapa rurashkakunaka shimi, 

shimillakunapimi karashka kunankaman,  

chaymantami kunan punchakunapika mashikunaka 

imakunata llankashpa katinkuna. 

Shinapish llakayka kaspimanta, wiwamanta, 

allpamantapish imatatak rurashkami shina, 

wasiman, llakayman, pukllayman, mikunkapapish, 

allillata utkashpa rurankapa alli  kawsayta 

charinkapa.   

       

 

 

 

 

 

 

     Fuente: investigacion propia 

Casa artesanal de don José 

Sisa   

Categoría:   

Manifestaciones Culturales  

Tipo: Artesanal 

Subtipo:     Textil 

Jerarquía  3 

Es  importe reconocer la importancia de 

confecciones de la indumentaria de los Chibuleo 

así tenemos este lugar donde se confecciona los 

ponchos (5 al día) pues la demanda de los mismos 

es muy bueno, por su calidad y durabilidad, 

también hacen ponchos de otras pueblos de 

nacionalidad kichwa, así también  menciona que 

toda su familia desempeña un rol primordial para la 

misma pues cada uno elabora una función 

determinada para la elaboración de los mismos. 

Además se confecciona los chumpis (las fajas) que 

son de diferentes formas y tamaños desde una para 

un bebe y para mortajar a un muerto, los mismo 

mismos se efectúan dependiendo la ocasión. 

 

 

Imagen 26 artesano José Sisa 
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Nómina de atractivos Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Francisco Categoría: Cultural arte intangible  PAWKAR RAYMI 

Pawkar raymika kallarikpika napaytami 

karan allpa ima kushkamanta chashnami 

allpapi shuk hutkuta rusrash chaypimi aswata 

churana kashka, hayac yakuwan ima 

yawarwan chaypimi sisay pacha kalllarina 

kashka.    Imallakunaka achkami kuna kashka 

rimankunami ñukanchik ñawpa yayakunaka. 

 

Fuente: investigacion propia. 

 Pawkar raymi   

Categoría:   

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: Religioso  

Subtipo:  Ceremonial 

intangible 

Jerarquía: 2 

Para poder comprenderé mejor según Wikipedia” Pawkar 

Raymi (en kichwa  ‘fiesta del florecimiento’) es una antigua 

ceremonia religiosa andina en honor a Pachakamak, cuyos 

preparativos inician anualmente desde el mes de enero, 

celebrándose el 21 de marzo”, para agradecer y compartir 

los productos recibidos de la misma. “El Pawkar Raymi 

también es conocido, en algunas comunidades, con el 

nombre de Sisa Pacha (época del florecimiento) o 

TumariPukllay (juego ceremonial con agua y flores)” así 

pues el Pawkar raymi se celebra en la unidad educativa 

intercultural bilingüe de Chibuleo, donde todos los niños y 

niñas acuden de gala autóctona  para brindar pleitesía, y 

agradecimiento, también se los suele funcionar con el 

carnaval donde danzan y bailan y hacen alguna 

dramatización en relación a la festividad. 

 

 

Imagen 27 PAWKAR RAYMI 
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Nómina de atractivos Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi  

CHIBULEO: San Francisco CATEGORIA: cultural manifestación cultural   APUNCHIKPA RAYMI 

Ñukanchik apunchikpa puncha 

kashkamanta,  kay pachaman 

chayashkamanta, chaymanta   napayta 

karankapa, ima shina kashkata runanchi  

payta mana kunkarinkapa, paypa yawarta 

ñukanchimanta  karashkamanta mana 

sapáy wañuchichun. 

  Shinami tukuykuna payta katikkunaka 

kay punchaka may sumak rimayta, 

takikutapish payta yuyarishpa  

tantarishpa ruranchi.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigacion propia. 

   

Pase del niño  

Categoría:   Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: religioso  

Subtipo:      ceremonial 

Jerarquía 2 

En la comunidad de san Francisco, en la unidad educativa 

intercultural bilingüe  del milenio se realiza el tradicional 

pase del niño anualmente cada 25 de diciembre, es una 

ceremonia combinada, pues mescla la religión católica y 

andino se fusionan,  por un lado se recuerda la llegada de 

Jesús hijo de dios a este mundo para que se cumpla las 

profecías cristina y por otro lado la celebración del kapak 

raymi o también  fiesta del creador del  universo,  así el  21 

de diciembre anualmente, los pueblos indígenas celebran el 

nacimiento del sol como el inicio de un nuevo ciclo. Con 

costumbres y tradiciones religiones similares, pues se 

destaca como un hecho importante, celebrándose con gran 

alegría, acompañado de bailes, música, comida, y bebidas  

poniendo de manifiesto un universo de constelaciones 

materiales y simbólicas según algunas carencias del pueblo 

Chibuleo.  En esta festividad los niños se disfrazan de 

personajes de la época de natividad de Jesús y también  de 

los diferentes pueblos de la nacionalidad ecuatoriana 

respetando la pluriculturalidad de los pueblos hermanos. 

Imagen 28 PASE DEL NIÑO JESUS 
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Nómina de atractivos Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Pedro  Categoría: Cultural arte intangible  LALAY  RAYMI 

Lalay pachaka ñawpa pachamantami shamun, 

ñukanchik yayakunaka ña pukllak karkakuna, 

shinami mishu shamushpaka payka yuyaytami 

chapuchishpa ñukanchik yuyaykunataka 

chinkachisha nishka.        

Kay raymika sisay killlapimi karka 

chaymantami shuk napayta karana karka, 

allpaman llama yawarwan, chaypimi shuk 

makanakuy pukllay tyashka,  mishakkunaka  

may alli sinchi runashi  rikurina karka, kary 

tukuna  pacha shi chay punchaka  kashka. 

 

 

 

 

 

 

 Carnaval de San Pedro    

Categoría:   

Manifestaciones Culturales  

Tipo: Religioso  

Subtipo:      Ceremonial 

Jerarquía: 3 

Estas fiestas son tradicionales propiamente con 

influencia occidental pues el carnaval como tal es una 

fiesta pagana que llego con los españoles, y  que al llegar 

a nuestros territorios se fusiono con el lalay raymi 

(CARNAVAL). 

 

 Fiesta que pretendía limpiar el cuerpo (CEREMONIAS 

RITUALES)  en cercanías de las montañas en las 

lagunas, ríos  y demás sitios sagrados, por medio de la 

purificación a través del agua, plantas medicinales como 

el chini (ortiga) hojas de altamisa, santa maría, shulalo, 

entre otras plantas que se usaba para estos ritos que se 

hacían en estas épocas de fiesta así también se solía beber 

la chicha, también el chawar mishki, y además se comía 

algunas alimentos propios de la localidad. 
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Actualmente esta festividad se la efectúa con unos 

cambios y adaptándose a la época así pues se mantiene 

vigente esta festividad  fusionándola con algunos eventos 

propios del momento, se realiza en la localidad de san 

pedro en donde se efectúa esta fiesta popular donde en 

épocas de sol suelen tirar con agua y otros.   

 

 

 

Fuente: in vestigacion propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29 CARNAVALES SAN 

PEDRO 
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Nómina de atractivos Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi  

CHIBULEO: San Miguel CATEGORIA: cultural intangible   PUKA SACHA 

  Kay pampaka ñawpa pachapika 

ñukanchik panzaleos mashikunapak 

tantarik pukkru shi kashka.  

Chaypishi mama killata, allpamamata, 

ninata, yakutapish napayta karak 

kashkakuna. Takiwan, tushwywan, 

pukllaykunawanpish, kaypí tantarishpa 

imakunata yanuhspa, tukuykuna upyana, 

mikunapish kashka.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigacion propia 

 LLANO  PUKA SACHA  

Categoría: Sitios Naturales 

 Tipo: Planicie 

Subtipo: Valle 

Jerarquía II 

 Esta laguna está a una altitud de  4424m.s.n.m. 

Temperatura: 7 a 18º C. Precipitación 1000 mm/año 

Ubicación del Atractivo: Se encuentra a 30 Km. de Ambato, 

en el sector de Pataló loma. 

Esta llanura es de gran importancia pues una de las micro 

cuencas cercana,  almohadillas y lo más importante una las 

zonas con más micro organismos como orquídeas y   paja 

de páramo, árboles de yagual que rodean al valle y 

almohadilla que guardan las aguas de las montañas y de 

Fauna conejos,  Patos silvestres, ligles, gavilanes   y vicuñas 

que merodean por alli. 

 

 

Imagen 30 LLANURUA PUKA SACHA 
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Nómina de atractivos Detalles del recursos (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Miguel  Categoría: Cultural intangible  PALOMA FACHA 

Kay mayuka ñawpa yayakunapak mana alli wayratami 

pichak kashka, shinapish alli yakitu kashkamanta  

upyanaman apana kashkakuna, chayta purik:  

michiwan, imakunawanpish;  tawkakunami chayta 

purishpaka shuk uchilla ninatami rikuk kashkakuna, 

chayka paykunawan pukllak kashka mitikurish mana 

hapichishpa, shinami kunankaman chayka rikurin 

ashtawanpish mana hapinchichu  

 

Fuente: investigacion propia. 

Cascada Paloma 

Facha. 

Categoría: Sitios 

Naturales 

Tipo: Ríos  

Subtipo: Cascada  

Jerarquía I 

  En la actualidad se pude llegara este sitio desde 

san francisco subiendo hasta 4247 m.s.n.m. con 

una temperatura desde 7 a 18º C. con y una  

precipitación desde  1000 mm/año; La cascada 

tiene aproximadamente 5,50m de altura se origina 

de los deshielos del  Carihuairazo, así pues esta 

cascada se asemeja a una paloma con las alas 

desplegadas, pues sus aguas cristalinas bajan por 

las unas rocas que da esta figura antes 

mencionada, el mismo desemboca en el rio 

Minas. La flora más sobre saliente en este lugar 

son los siguientes:  trencilla, o cola y caballo 

mortiño, almohadilla, paja, lengua de vaca gulag,   

sangre de toro, y sus principales animalitos son  

lobos de páramo o atuk,  conejos silvestres y a 

veces en las madrugadas venados o tarukas. 

 

 

Imagen 31 Riachuelo PALOMAPACHA 
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Nómina de atractivos  Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo San Pedro  Categoría: Cultural intangible UKSHAPAMPA 

Kay pampaka ñawpapika may sumak pukkru shi 

kashka imamanta, chaymanta shi ñawpa 

yayakunaka kaymantashi ukhsata, uchilla 

chakishka yuritakunatapih, wasiman shi  apana 

kashka yanunkapa, chaymantashi utka rina 

kashka nin, urkukanamanka.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigacion propia. 

  Pukara saruk ukshapampa  

Categoría: Sitios 

Naturales 

Tipo: Montaña 

 
Subtipo: Colina 

 
Jerarquía III 

 Es una elevación continua del Carihuayrazo es una 

elevación muy importante pues desde la misma se 

podía divisar el movimiento del transitar de las 

poblaciones aledañas y cercana de la misma se podía 

establecer algunas resoluciones para defensa, y 

resguardo del pueblo en sus épocas más antiguas  de 

formación en la época incaica se lo usaba como un 

sitio de adoración, militar y más tarde   descanso, el 

mismo que posee una belleza muy impresionante. 

Se puede llegar a este lugar  localizado  a más 30 km 

de Ambato, con una altura que sobresale más de 

4500 msnm. Desde varias localidades desde san 

Francisco, y del rio blanco, es un lugar único con 

valles y ríos como el rio blanco, y el Casimiro, su 

vegetación y fauna es similar a los demás atractivos 

por estar en la misma posición geográfica.  

 

 

Imagen 32 SARUK UKSHAPAMPA 
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Nómina de atractivos  Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo San Luis  Categoría: Cultural intangible CHIBULEO WAMPRAKUNA 

Takimi tushunkapa, pukllankapa, ashtawanpish 

makanakwymanpapish kan. Shinami takika may 

sumak allimi kan, ima raymipi, ima ruraypi, ima 

llakikunapipish. 

Takika ñukanchik imata rurashkata, rikushkata, 

uyashkata ima kawsashkatapish willan, shuk kamu 

shina. 

Shinami uyana kanckik tawka punchakunapi, 

mana kunkarinkapa, ñukanchik ñawpa 

kawsaykunata ima shina kashkata kashkamanta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigacion propia 

  Grupo cultural Chibuleo 

wamprakuna   

Categoría: C ultural  

Tipo: manifestación 

 
Subtipo: Artístico 

musical 

 
Jerarquía II 

 Es un grupo de danza y música de esta comunidad 

pues ellos representan las siete comunidades de la 

organización  que corresponden, así mismo las 

personas que la conforman, utilizan instrumentos 

autóctonos como  los pingullos, bocinas, bombos  

charangos y quenas que eran usadas en épocas de 

fiesta y de lamentos.     Sin embargo en los días de 

hoy esto ha evolucionado al margen de la tecnología, 

esto no es impedimento para seguir con los métodos  

antagónicos de esta cultura que aún perdura hasta 

estos días.    Se los puede encontrar en san francisco 

con el señor Segundo Ticsi quienes son parte de este 

grupo, además hay otros como Chibuleomanta, que 

fusiona música  moderna y antigua. 

 

 

 

Imagen 33 CHIBULEO WAMPRAKUNA 
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Nómina de atractivos  Detalles del recurso (descripción) Versión: runa shimi imagen 

Chibuleo: San Luis  Categoría: Cultural intangible ñawpa pachamantami shamun, kayka raymipi, pukllaypi, 

imapipish kanmi, chaymantami tushuyka 

apunchikkunaman kan. 

Imamanta tushuytaka ruranchi?   Tushunchik napankapa, 

allpata, yakuta, ninata, wiwakunatapish, ashtawanpish 

mana  alli samaykunata hapishnkamanta, kay yakuka hapik 

kashka nin.  Ashunpish kay yakuka  upyankapa,  mikushka 

tushushpa napayta karanchi. Ñukanchik intita, killata, 

allpata, pay shina tukushpa Tushunchik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigacion propia. 

Grupo de danza Chibuleo  

Categoría: C ultural  

Tipo: Manifestación 

Subtipo: Artístico 

musical 

Jerarquía I 

 Este grupo de se localiza en el corazón 

mismo de las comunidades de Chibuleo a 

media hora de Ambato es un  grupo de 

danza de jóvenes que tratan de rescatar las 

tradiciones de danzantes típicos de la 

localidad,  así pues los jóvenes Samay    

Inaguano y Mario Baltazar son 

coordinadores de este grupo que buscan 

incentivar   a los jóvenes de la localidad a 

continuar con este legado ancestral.   con 

la  misma tratar de mantener viva nuestra 

cultura y sin duda alguna lo más 

importante es garantizar la supervivencia 

de nuestra cultura para futuras 

generaciones. 

 

 

Imagen 34 GRUPO DE DANZA CHIBULEO 
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Nómina de atractivos  Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo San Pedro Categoría: Cultural intangible YANA PUNKU 

Kay uchilla mayuka Inabuela kucha, 

kuchitupimi kan, chaypimi shuk uchilla mayu 

shuk pataymanta urman   chaypimi yakuka  

ashtawan chiri kan; chaypimi chawpi 

punchakunapi  lalay raymipi armarishpa 

uchupata  hapinama rina  karka ninkunami.   

Fuente: investigacion propia 

Yana punku  

Categoría:    Sitios 

Naturales 

Tipo:                 Sistemas lacustres  

 
Subtipo: Riachuelo  

 
Jerarquía           I 

Es un riachuelo que alimenta a la laguna Inabuela, 

que en tiempos antiguos servía como medio de 

purificación puesto que en estos lugares los 

yachakkuna (sabios) venían estos sitio para recibir la 

energía de la madre naturaleza(allpa, mama )y 

también al wiracocha (al dios de la creación y la vida, 

así estos lugares poseen una gran importancia aunque 

a simple vista no lo aparenta, se puede llegar desde 

varios puntos a este lugar desde el rio blanco, desde 

san Alfonso Pataló, por los diferentes chaquiñanes de 

la localidad, se localiza a 1 hora y media  de Ambato, 

y además se puede encontrar en su trayecto aves, 

como los gavilanes, algunos zorros de paramo, y 

entre otras especies de flora y fauna propia de la 

localidad.       

 

 

 

Imagen 35 RIACHUELO  SAGRADO 

YANA PUNKA 
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Nómina de atractivos  Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: San Luis Categoría: NATURAL  intangible TOALO 

Kay kakatashi ñawpapika shuk mana alli 

samay shi chayta purik kashka, 

upyashkakunatashi   apashpa alli  makashpa 

sinkuchishpa kachana kashka nin.  

Chaypishi shuk runa machak shina tukushpa 

chayta si rishka chaypimi shuk uchilla shi 

llukshishpaka makak kashka nin 

kallpashpashi mishashka nin. 

 

 

Fuente: investigacion propia 

 

La quebrada de Toallo  

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Montaña 

Subtipo: Colina 

 
Jerarquía            II 

 Es un lugar muy hermoso de muy fácil acceso se 

pude llegar siguiendo el rio Ambato, o también 

desde Pataló, tiene una singularidad única 

presenta un pequeño bosque nublado montano 

aquí se pude encontrar una gran variedad de 

especies de flora tales como: mortiños, lengua de 

vaca,   ñachak, Kuri sisa, flor de novio, motilón, 

mortiño, puma maqui, cunumaqui y achpa 

putztuzo. Arbustivos como: romerillos, illinshi, 

achupalla, Yana yanta, fuchig y arbóreas como: 

piguil, yagual, chivo entre otros. Estas especies se 

encuentran en diferentes hábitats, la mayor 

superficie del páramo así también fauna como: 

Venados, conejos, lobos, vicuñas, curiquingues, 

perdiz, gavilanes, ruco curo, pica flor, mirlos, 

tunqui, etc. 

Se recomienda llevar ropa adecuada, y buen 

calzado para ingresar en sus bosques. 

 

Imagen 36 TOALLO KAKA 
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Nómina de atractivos  Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: Pataló Alto San Luis  

 

Categoría: Cultural intangible PALANDAHUA 

KAY KUCHAKA mana alli kashkachu, 

chaypishi shuk kuychi shayarishka ninkuna,  

chaypi armarikpika shuk kunuk yakushi 

tukunlla payman mukurishpa shamuchun;  

mana chashna kakpika chiri yakushi kanlla, 

manchachishpashi kachanlla    tamyawan 

katishpa.  

Fuente: investigacion propia. 

Laguna Palandahua  

Categoría:    Sitios Naturales 

Tipo:                Sistemas lacustres  

 
Subtipo:          Riachuelo  

 
Jerarquía           II 

Es un sitio sagrado desde tiempos muy antiguos 

la misma que servía como medio de chakana con 

el universo, y con el pacha el mismo que estaba 

siendo vigilado por sus lobos de paramo, conejos 

silvestres, ligles, y más tarde algunos bravos 

astados que resguardaban los páramos de 

Chibuleo.  Se localiza entre las quebradas de 

sankachupa y pallaloma, su superficie mayor a 

una hectárea entre meandros y almohadillas que 

conforman esta laguna. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37 LAGUNA PALANTAWA 
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Nómina de atractivos  Detalles de recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: Pataló  

 

Categoría: Cultural intangible RIO AMBATO 

Kay yakuka ishkay mayumantami 

hatunyashpa shuk hatun mayu rurarishpa 

shamun Ambato mayu tukunkakaman. 

Chay yakukunaka shamunkunami 

Carihuayrazo mayukunamanta, Chimborazo 

mayukunamantapish tantarishpa tawka 

chawllakunatashi apamunkuna. Paykunashi  

makanakush kawsankuna mama 

Tungurahuamanta.      

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigacion propia. 

Rio Ambato 

Categoría:   Sitios Naturales 

Tipo:              Sistemas lacustres  

 

Subtipo:         Rio 

 

Jerarquía         III 

El rio Ambato es uno de los principales caudales 

que genera beneficios a la población ambateña y 

de manera especial a todos quienes  hacen uso de 

este recurso ,que sin duda alguna es uno de los 

importantes para la vida diaria de las poblaciones 

que hacen uso de este recurso no renovable,  

El rio se  origina con la unión de dos ríos pequeños 

que al unirse forman el rio Ambato los mismos son 

el rio blanco y el rio colorado, los mismos nacen 

desde los deshielos de los cerros Carihuayrazo y 

Chimborazo, así pues forman un rio más grande y 

de un caudal muy lindo. 

 

 

 

 

Imagen 38 Rio Ambato San Luis 
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Nómina de atractivos  Detalle de recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: Pataló  Cateoría: Cultural intangible BOSQUE DE YAGUAL 

Kay pampakunapika ñawpa kawsaypimi 

kayman shamuna kashka,  yantata 

apankapaka imaykunta rurankapapish, 

ashtawanpish ñawpa yayakunaka kichuzh 

kashkakuna nin chayta purikpika.   Shinami 

mitikurish  chayta rishpaka purik     karkakuna 

ninkun ami, kaypishi shuk wakra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigacion propia 

Bosque de Yagual 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo:          Montaña 

 
Subtipo:     Colinas  

Jerarquía     III 

 Es un bosque primario, que se localiza a una 

altitud de casi 4000 msnm;   los mismos se 

encuentran a 40 minutos de la ciudad de Ambato, 

se puede llegar a Chibuleo san francisco, pasar por 

san Alfonso y llegar a la comunidad de pucara y 

seguir el sendero a el cerro Carihuayrazo y se 

puede observar el bosque en su esplendor. 

Este bosque primario más o menos cuenta con 

alrededor de 20 hectáreas, en los mismo que se 

puede encontrar algunos conejos silvestres, lobos 

de paramo, algunas venados y abundante flora 

propia de los páramos. 

 

 

 

 

Imagen 39 BOSQUE YAWAL 
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Nómina de atractivos  Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: Pataló  Categoría: Cultural intangible CHIBU PUKRU 

Kay pukkrupishi ñawpapika mashna chivukunata 

michik kashkakuna, ashtawanka chaymanta shi 

Chibuleo shutika kan. 

Ashtawanpish shuk yura  chibu panka nishka tyashka 

chaymanta shi Chibuleo  shutita churashkakuna, 

chay runakunata chaypi kawsahkamanta 

kunankaman ninkunanmi chay shutitaka, chaypishi 

tupana pacha kashka. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigacion propia. 

Ladera de Chibu Pukkru 

Categoría:    Sitios 

Naturales 

Tipo:               Paramo 

 

Subtipo:          Quebrada 

 

Jerarquía          I 

  Se localiza a 40 km de Ambato cerca de san 

Alfonso, alli podían encontrar en su infancia a los 

chivos que solían pastorear y además donde 

muchos de ellos se conocieron y más tarde 

formaron sus hogares. 

Se encuentra a una altitud  superior a los   

3800manm. Aquí se encuentran especies de flora 

como la chilca, kichwa, yagual, piguil, entre otros 

así mismo encontramos ganado vacuno (bravos) 

venados, algunas vicuñas y algunas aves de 

paramo como patos silvestres.   

 

 

 

Imagen 40 CHIVU PUKRU 
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Nómina de atractivos  Detalles del recurso (descripción) Versión runa shimi imagen 

Chibuleo: Pataló  Categoría: Cultural intangible SAN FRANCISCO APUNCHIK WASI 

San francisco apunchik wasika  kashkami  

shuk waranka iskun patsak ishkay chunka 

watakunamanta rurashka kan. 

Kay apunchikwasika ishkay chukchuy 

allpatami kawsashka mana urmashpa, 

chaymantami may sumak kawsaymanka  

kan. Shinami tawka  raymita, kayman 

shamushpa napayta yaya apunchikta 

karashpa raymita rurankuna. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigacion propia. 

Iglesia San Francisco 

Categoría: 

Manifestaciones     

Culturales  

Tipo: Arquitectura y 

espacios h. 

Subtipo:  Iglesia 

Jerarquía     III 

Se encuentra en la parroquia Juan Benigno Vela del cantón 

Ambato a unos 40 minutos, en la comunidad de Chibuleo san 

Francisco cerca de  la unidad educativa intercultural del 

milenio Chibuleo su nombre se lo dedica a san francisco de 

Asís y se venera a san Lucas  quien unos de los seguidores de 

cristo más referentes después de su cruzada en los siglos 

medievales (1000-1300DC) y termino siendo uno de los más 

importantes apóstoles del cristianismo.    Después 

considerando el apóstol ecologista, así este santo fue venerado 

en esta localidad de la época latifundista y más tarde por los 

minifundistas, así en las décadas de los 20  este templo obtuvo 

algunas renovaciones que se mantiene hasta los días de hoy, 

pasando hasta los terremotos del 49. 

Según dicen que fue traída la imagen por un morador de la 

época, el dueño de la hacienda y se dicen que este  santo  fue 

poseedor milagros desde curar enfermedades y hasta brindar 

agua en épocas de sequía.  

Imagen 41 IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
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Organización de la información 

Recursos y atractivos turísticos  

Ubicación geográfica 

El pueblo Chibuleo se encuentra ubicado en la sierra central, al Sur-Oeste de la 

provincia de Tungurahua, en el cantón Ambato, parroquia Juan Benigno Vela, a 18 

km. de la ciudad de Ambato, vía Guaranda. 

➢ Como llegar  

Para llegar a estas comunidades de la UNOPUCH desde Ambato se toma la vía 

Ambato-Guaranda, pensando por santa Rosa, llegando 

a la parroquia Juan Benigno Vela, y  a unos 5 minutos   

al margen izquierdo encontrara la entrada a Chibuleo, 

y   según la comunidad que desee ir de visita pues son 

7 comunidades; y  usted lo puede hacer pues están 

interconectadas, así también desde Ambato puede 

tomar el bus urbano VIA FLORES que se dirige a juan 

benigno vela y de alli tomar los taxi amigos que son 

camionetas doble cabina que prestan el servicio de 

transporte a esta comunidad.     

➢ Ima shina chayana 

Kayman chayankapaka ishkay ñanmi tyan, shukka Ambato- Guaranda ñanta hapishpa  

santa Rosata  llallishpa, Juan  Velapi chayash, chaypimi mashi antawakuna tyan 

(antawa tantanakuy), chayta hapishpa may kitillikuman chayankapaka ña kankuna, 

Ambatomanta rishpaka ATAHUALPA  antawata hapishpa Juan B. Velata llallishpa 

shuk chakata  rikushpa urayanami kanki shuk pirkata rikush chaypimi bienvenido a 

Chibuleo nin, chaypimi Chibuleo llaktaka sakirin ashunpipish kallarin.       

 

➢ Su clima 

Es un clima frio desde los 8 ha 16° de temperatura, y se 

recomienda usar ropa cómoda, si piensa subir al paramo se 

recomienda usar botas de caucho y llevar impermeables pues 

existe posibilidad de encontrarse con unas pequeñas 

lloviznas. 

Imagen  2 mapa de Chibuleo como 

llegar 
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➢ Pacha 

Kayman shamunkapaka yachanami kanki chiri kashkata 8-16° niki pataytami 

chirikaman chayan, urkuman rinkapaka botata, ruku churaykunatapish apana kanki na 

apyayankapaka.      

➢ Flora de la localidad 

Desde la comunidad hasta los páramos podemos 

encontrar las siguientes plantas entre arbustivas podemos 

observar al puchik, yanayanta, la achupalla, la illinshi y 

el romerillo lo predomina la paja y el romerillo, así pues 

los tipos arboleas tenemos chivo, yagual, y el piwil.    

➢ Yurakuna 

Kay allpapika ura  ayllumanta  pacha urkukaman achka yurakunami tyan shinami 

pampapi kawsakkunaka kaykunami  kan: puchik, yanayanta,  achupallata,  illinshita,  

romerillotapish ashtawan mishakkunaka kanmi  ukshakuna   romerillokunapish, 

ashtawan hatunllakunaka tyanmi: chivuta, piwilta, yagualtapish. 

➢ Fauna  

La fauna de estas comunidades no cambian o no difieren 

mucho por consistir casi los mismo ecosistemas  de la región 

interandina, así pues témenos las siguientes aves como: el 

gavilán, el picaflor, los mirlos, así también los ruku kurus, y 

los curiquinques, y animales como vicuñas, lobos, venadas,  

conejos, patos silvestres, entre otros. 

➢ Wiwakuna  

Tukuy wiwakuna  kaypí kawsakkunaka, mana  maymanta  wiwakunatachu charinchik  

ashtawanka urkukunapi wiwakuna kawsakta charinchik  shina: pakpayukuna (aves): 

gavilanta, picaflorta, mirlokunata, ruku kurukunatapish, wiwakunaka:    atukkuna, 

tarukakuna, llaminkukuna, kultakunatapish charinchik.    
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➢ Economía 

En la actualidad la comunidad se sustenta principalmente 

mediante la actividad agropecuaria su producción primaria 

es los cultivos andinos como: papas, habas azanorias 

blancas, de ciclo corto, entre los principales animales  están 

los bovinos, porcinos, avícolas, y otros menores como 

cuyes, conejos, los mismos son comercializados en las distintas plazas de  la localidad 

y los mercados de la ciudad de Ambato. 

➢ Kullkikamay  

Kay ayllukunaka kunan  pachapika tarpuymanta, michiymantapshi kawsankuna, 

chashnami kayta tarpunkuna: papakunata, hapaskunata, zanohoriatapish, chashnapish 

kay wiwakunata wiñachinkuna: wakrakunata, kuchikunata, llamakunatapish, 

uchillakunataka: sisukunata, kunukunatapish san Luis katuna pampapi katunkuna, 

ashunpish Ambato katuna pampakunapipish. 

Descripción del  pueblo Chibuleo. 

➢ Reseña histórica  

La palabra Chibuleo proviene de dos partes 

lingüísticas así por una parte tenemos: 

Chibu: su nombre proviene de una  pequeña arbusto  

que en quichua es chibu  yura (plata del chivu)  las 

mismas que en sus  bordes poseen espinas para 

ahuyentar a sus depredadores,  su color habitual es 

amarillenta, y se solía usar  en el arte de la hilada, así 

también en las ceremonias de los recién casados que se hacía una especie de choza 

para la noche de los recién casados.   Leo: proviene de la lengua Panztaleo, o 

Pamsaleos  estos se creía así pues se dice que por la parte del monte a veces pasaba 

un león y lo más probable era un jaguar o tal vez  un puma  que pasaba por los lugares 

además como lo dicho anteriormente a “su idioma así hay todavía unos residuos 

lingüístico así como. Pelileo,  Tisaleo entre otros. 

➢ Chibuleomanta rimay 

Chibuleo shutika ishkay shimillikunamantami shamun, kallarikpika chibu: shutika 

shuk yura shi tyashka chayka may kakakunapipish wiñanalla  kashka nin 

hapikkrikpika tispiklla kashka nin, ashtawanpish chivu wiwashi kaykunapika michirik 



117 
 

kashkakuna nin, leo nishka shimika  panzaleomantami shamun, chaymantami 

kunankaman Chibuleo shuti  kan.     

➢ UNOPUCH 

Es  una organización sin fines de lucro, que va en pro de 

las comunidades y a su vez  en relación  a la misma 

parroquia el mismo se inició en las décadas de los 70 que 

hoy en día es una  realidad pero es importante recocer 

que  los todo esto con llevo grades esfuerzos de toda la 

población en general de las que conforman la 

UNOPUCH.   En la actualidad las comunidades se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Chacapungo, san miguel, Pataló alto, san Luis, 

san Pedro, san Francisco, y san Alfonso, asentadas en las faldas del Carihuarazo. 

➢ UNOPUCH 

Kay hatun ayllu tantanakuyka mana kullkimantachu llankan ashtawanka tukuy 

runapak alli kawsaykunamantami  llankankuna,  kayka may sinchimi kashka  shinami 

70 watakunamantami kallarin, chashnami 2000-2002  ña mishu shimipi nishpaka legal 

karka, chashnami kanchis aylluta charinchi  tullpuypi rikuychi.    

➢ Traje típico del pueblo Chibuleo 

Desde la formación de estas comunidades  obviamente la 

vestimenta típica no es la propia pues tras la llegada  de los 

española y la conquista en si se modificó su elaboración y así 

tenemos las típicas vestimenta,  algunos predicen que fue impuesta 

por los patronos de las grandes haciendas de la época misma y 

perduro y sobrevivió hasta los días de hoy  en su gran parte así los 

hombres utilizan un poncho rojo con franjas de colores (kuychi), 

camisa blanca, pantalón de lana blanco y un sombrero prensado de 

copa corta y ala corta doblada hacia arriba, y en cambio las  mujeres usan faldones ( 

anaku) negros sujetos con fajas(chumpi) de colores, blusa blanca bordada y la 

pachallina negra sobre sus hombros y usan un sombrero similar al  del hombre. 

 

 

 

Imagen  3: Mapa de Chibuleo,  
Imagen de Gobierno Provincial de 
Tungurahua  
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➢ Churaykunamanta rimay 

Churaykunaka mana shi ñukanchik rurashka kan imamanta mishu 

shamushpa payshi maypi hacienda kashkapi paypak llankayuk 

kakta rikunkapashi tawka  churaykunata churachishka shinami 

ñukanchik churaykunawan chapurishpa kunankaman kawsan. 

Chashnami runaka shuk puka punchuta, yurak  ruwakata (camisa), yurak  warata 

(pantalón), shuk muchiku yuratapish churankuna, warmikunaka shuk  yana  anakuta, 

yurak tulpata (blusa), wallkakunata, uchilla pachallikunatapish.  

   

➢ Gastronomía típica del pueblo Chibuleo 

La gastronomía de este pueblo es muy variada desde una comida especial de fiesta,  

dolencia, ritual o religiosa hasta la gastronomía de un cotidiano vivir así el plato típico 

es las papas con cuy, en las fiestas más importantes, así también un api (sopa de harina, 

habas maíz,  arvejas entre otras para brindar en épocas de 

tristeza como un velorios, día de difuntos entre otros    

Además de ello para las épocas de minga se suele llevar el 

yaunushka (el cocinado), que consiste cocer mellocos, ocas 

habas y choclos en un mismo recipiente a veces se lo pone 

también papas, esto se lo comparte a todos  con el  kary 

uchú que es el ají molido en piedra y se suele acompañar con aguas aromáticas como 

de menta, tipo,  hierva luisa, canela y si es una minga grande se suele brindar la 

chichita de jora. 

Aunque en los últimos tiempos por la globalización se usa más las gaseosas como 

coca cola,  spritte entre otras pero aun nuestros mayores lo 

realizan en cualquier evento de suma importancia y no podemos 

olvidar al incomparable puro (trago- alcohol etílico), punta o 

traguito, para quitar el frio o para  dar más fuerza, es una 

expresión mal usada que aún se usa en estos lares, pero que con 

el pasar de los tiempos se los va dejando en el olvido.    
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Es importante también reconocer la evolución de la gastronomía de este lugar pues en 

los últimos años se incorporara la trucha frita con choclo,  papas o arroz, así también 

el queso con choclo, mas con la reactivación de los cultivos 

de la quinua, chocho, amarantu, entre otras plantas frutales  

de los cuales gran parte se los lleva al comercio en las 

poblaciones cercanas, y aún más para elaboración de 

batidos o jugos para el consumo local. 

 

➢ Mikuymanta rimay  

Kay llaktapika tawka murukunami wiwakunapish 

wiñachinkuna, ima mikuykunamanpish tyan, ima 

raymikunapipish, chashna: llaki, kushi, ima 

raraykunapipish, tantanakuypi, llankaykunapipish, 

shuk laya mikuymi rurankuna, chashna: minkapika  

yanushkatami rakirin tukuykunaman;   shuk alli 

raymipika papata, sisukunawan (cuy) kunkuna achka 

yakukunawan mentamanta, tawka yurakumantami timpuchish kunkuna,    ashunka 

aswatami karankuna. 

Ashtawanka mishki muritutapish wiñachishpa katunkapa,  mikunkapa, upyankapapish 

tarpushpa kankuna, shina kinwata, amarantuta, fresakunatapish helado nishkata rurash 

mikunkuna, ashtawanka chaykunata  katunkunami. 
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Recursos cultural- arquitectónicos 

 Iglesias de Chibuleo  

San Luis  

 

 

Términos; 

Mestizo=Mishu 

Hombre=Runa 

Hacer=Ruwana 

Casa=wasi  

 

La iglesia se localiza en la comunidad de san Luis  a pocos 

minutos de la parroquia juan benigno vela, ingresando por 

el margen izquierdo,  

Características  

Su clima es frio, a más de 3500 msnm, y posee vías muy 

bien cuidadas que llegan a la misma;  Es una iglesia de 

características semi- góticas y  sus moradores han hecho  

una reconstrucción pues la principal luego de algunos años 

lo necesitaba así desde los 90 es hogar de sus  su patronos 

san  Luis, la virgen María, entre otros donde se celebran 

importantes fiestas de la comunidad y también se da el 

catecismo. 

 

Ñawpapimi shuk mishu  runa tayta cura kachashka chaypi 

apunchikwasita rurachun, catesismota yachachinkapapish, 

ashtawan misa raymita ruwankapa,   chaymantami shuk 

apunchikwasita rurashkakuna, napayta karankapa, 

shinami kashka watakunapish llallinmi ashunpish kay 

wasiman chayankunami.   Chashnami san Luis, virgen 

Mariatapish   napayta karankuna. 
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Iglesia de San Francisco de Chibuleo 

San Francisco 

 

Ter:  

Términos  

Iglesia=Apunchik wasi  

Dios=Apunchik 

Seguidores/fieles=Katikkuna  

Temblor=Chukchuy  

 

 

 

 

Se encuentra en la parroquia Juan Benigno Vela del 

cantón Ambato a unos 40 minutos, en la comunidad 

de Chibuleo san Francisco cerca de  la unidad 

educativa intercultural del milenio Chibuleo su 

nombre se lo dedica a san francisco de Asís y se 

venera a san Lucas  quien unos de los seguidores de 

cristo más referentes después de su cruzada en los 

siglos medievales (1000-1300DC) y termino siendo 

uno de los más importantes apóstoles del 

cristianismo. 

Después considerando el apóstol ecologista, así este 

santo fue venerado en esta localidad de la época 

latifundista y más tarde por los minifundistas, así en 

las décadas de los 20  este templo obtuvo algunas 

renovaciones que se mantiene hasta los días de hoy, 

pasando hasta los terremotos del 49.   Según dicen 

que fue traída la imagen por un morador de la época, 

el dueño de la hacienda y se dicen que este  santo  

fue poseedor milagros desde curar enfermedades y 

hasta brindar agua en épocas de sequía. 

 

San francisco apunchikwasika  kashkami  shuk 

waranka iskun patsak ishkay chunka 

watakunamanta rurashka kan. 

Kay apunchikwasika ishkay chukchuy allpatami 

kawsashka mana urmashpa, chaymantami may 

sumak kawsaymanka  kan. Shinami tawka  raymita, 

kayman shamushpa napayta yaya apunchikta 

karashpa raymita rurankuna. 
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Choza Chibuleo (una de las ultimas) 

 

Términos  

Niño=Wawa 

Padre=tayta  

Madre=mama 

Hijo=churi 

 

 

Las ultimas chozas  de este tipo  de construcción de 

vivienda única y mixta, en el género ancestral y artesanal 

de nuestros mayores, pues se utiliza material de la zona 

como barro, paja estiércol de animales al llegada de  los 

españoles el de vacuno, esto se lo combinaba con el sigse 

(carrizo), y también con los chahuarquero (tallo del penco), 

el mismo que era confeccionado con los haciendo un hueco 

de acuerdo a la dimensión de la vivienda, en la misma 

compartían las cosas y sus animales. Con su vivir diario. 

 

Ñukanchik uchilla wawa wasikunaka ñawpa 

pachamantami tyankuna  kallarikpika rumi hutkitukunapi 

mitikurish kawsak kashkakuna, ashunpish llankanata 

yachakushka. Chaymantami allpamanta, rumimanta, 

kaspikunamantapish wasikunata rurashka.    Wasika shuk 

mama shinami kan, imamanta payka allpamanta rurashka 

kan.  Shinami  paypa kunwita karan .  
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Unidad Educativa  del Milenio Chibuleo 

 

Términos 

Escuela = Yachana Wasi 

Profesor/a = Yachachik 

Estudiante = Yachakuk 

Juego = Pukllay 

 

 

 

La unidad educativa del milenio intercultural 

bilingüe Chibuleo, ahora trilingüe se localiza a 20 

km de la ciudad de Ambato, en san Francisco de 

Chibuleo (UNOPUCH) de la parroquia Juan 

Benigno Vela, a más de 3600msnm,  aquí la 

institución cuenta todas las instalaciones de última 

generación, pues se aprovecha al máximo estas 

instalación, es importante recalcar la gran 

importancia que significa para los pueblos esta 

instancia pues aquí se trata de recuperar nuestras 

raíces lingüísticas que poco a poco va 

desapareciendo.   

 

Ñukanchik yachayka  tyashkami Kallarikmanta 

pacha, ashunpish mishukuna shamushpaka 

ñukanchik shimitaka mana allichu nishpa makak 

kashka nin rimakpika.   Ashtawanpish tawka 

shimikukunata wañuchishkakunami, chashnami 

kañari, Purwa, Pamsaleos Tomabelas 

ashtawankunapish,    shinami kichwalla 

kawsashka kunankamanka sinchi kashkamanta,     

chaymantami mana kichwapika rimana kashka,  

kuchi shimiku nishpa, rimak kashkakuna nin.  

Kunanka  ñukanchik shimipimi rimanchi, 

killkanchi, shinapish achka sinchimi kashka, 

yawar, samay, wakaykuna, makanakuykuna, 

piñanakuykunapish tyashka, chashnapish shimika 

kawsanmi huyayay.      
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Recursos naturales de Chibuleo 

Laguna de Inabuela  

Términos 

Laguna=Kucha 

Rio=mayu  

Cerro=urku 

Nevado=razu 

 

 

 

Se localiza a más de 4151 msnm, colindantes con el cerro 

Carihuarazo y próximo al tayta Chimborazo,  a más de 

una   hora de Ambato, se llega a san Luis, de alli se dirige 

por un sendero al Carihuayrazo y al margen izquierdo 

esta la laguna a 30 minutos de Chibuleo,    Se  dice que 

una laguna muy mítica que en sus tiempos más de 

alborada no permitía el ingreso a sus alrededores, así 

cuenta que esta laguna solía absorbe a las personas que 

pasaban por esos lugares y que jamás se los volvía a ver, 

pues el cerro chungaba  (absorber) y se cree que esto 

podría pasar porque posiblemente en esta laguna se solían 

realizar algunas ceremonias o rituales de agradecimiento 

a su mama pacha y se dejó de hacerlo. 

 

Inabuela mama kuchaka Chibuleo urkupimi kan kayka  

ñawpapimi runakunata  chunkashpa mana kacharik 

kashka nin, may ñawpapimi chaypishi  inka runaka 

paywan rimak  kashka nin, kunanka paymantami yakuta 

amunkuna mikunkapa, tarpunkapapish.       

Kunan punchakunapimi yaku raymitapish kutin yuyarish 

rurakrinkuna, imamanta yakuka  kawsayta 

karashkamanta, tukuyman allí kan, mana tiakpika 

wañuymi mishanka kay allpapika. 
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Pataló loma Pucara kucha  

 

Terminos 

Pronombres 

personales  

Yo=Ñuka 

Tu =Kan  

El=Pay 

Nosotros=Ñukanchik 

Ustedes=kankuna 

ellos=paykuna 

 

Este atractivo natural se  localiza en los páramos de 

Chibuleo, a más de 45 minutos de Ambato, con más 

3900msnm. Posee un clima frio desde los 6°c en épocas de 

frio se recomienda usar ropa de paramo; además  tiene una 

historia muy fascinante pues se dice que en esta lugar los 

grandes yachak  pide consejo al mundo místico para 

contactarse con la pachamama y existe una leyenda que  si 

llegas con toda la fe un medio día al lugar se presenta una 

cascada muy grande que no solo te refresca sino te cura de 

todas las dolencias cerca de una pequeña laguna a sus 

faldas cerca de otro importante atractivo natural 

denominado cascada paloma pacha. 

 

Ñukanchik kuchakunaka may sumak allikunami kan, 

chaypimi chawllitakunapish kawsankuna, kulta, ashtawan 

uchilla wiwakunapish,  chashnami shuk warmimi shuk 

puncha urkuma rishka nin ,wiwikata  michinkapa chaypimi 

shuk kuntur rikushka nin, chaypimi payta munashka nin, 

chaymanta runa tukushpa paytaka muspachishpa 

ninkunami, shinami warmika payta katishpa rishka,  

chaymantami ayllukunaka payta mashkaskpa purikukpi, 

shuk uchilla allku shi  payta mutkishka nin, chayakpika 

ñashi paypish kuntur rurarish kashka nin, chaypimi 

makanakush paytaka ayllukunaka apashpa llaktaman 

tutina kashka rimankunami, chaymantami chay kuchapi 

kunturka  mitikurishpa shuk uchilla wankapi kwytsakunata 

rikushpa apankapa kawsay kashka nin. 
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YANA URKU - PUKARA 

 

Terminos 

Perder=Chinkana  

Caminar=Purina 

Llegar=Chayana 

Madre, tierra=Allpa 

mama 

 

 

 

 

Es una elevación a lado del Carihuayrazo con una altura 

de 4200 msnm. Es fría a  6° y posee una precipitación de 

1000mlm anuales.    Que posee una gran variedad 

leyendas , historias y mitos, es una elevación  que en su 

forma natural en sus franjas parecieran esculpidas unos 

monumentos gigantes de piedra en forma de un toro, un 

jinete en su caballo, y  otros aseguran que es un cerro 

bravo, para llegar a este lugar se lo puede hacer por san 

francisco, o también por Pataló en caminos de herradura 

donde aún en sus márgenes existen casi moribundas y sin 

socorro algunas cosas propias de nuestras generaciones 

pasadas extinguiéndose con los años del siglo como cuan 

un viejo diera sus últimos pasos en esta vida, donde las 

frías corrientes de viento golpean suavemente tu rostro 

como dándote la bienvenida y no queriéndote dejar 

marchar de retorno. 

 

Kay urkutaka ñawpa yayakunami achkata 

manchashkkuna nin, kay urkuka chunkashpa 

chinkachishpami shitaklla kashka nin, ashunpish 

manashi chaylla kana kashka   nin kay urkupi  shuk hatun 

ruku wakra shi tyashka chayka samanatami  munashka 

nin chaypimi shuk chakra shamushpa kanta napana kana  

nin , chay chakraka imata kushpaka sumaymana shi 

kawsayta charina nin. 
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LLANO  PUKA SACHA 

 

Terminos 

Ayer=Kayna 

Hoy=Kunan 

Mañana=Kaya 

Pasado=Sarun pacha 

 

 

 

 

 

Esta llanura  está a una altitud de  4424m.s.n.m. 

Temperatura: 7 a 18º C. Precipitación 1000 

mm/año Ubicación del Atractivo: Se encuentra a 

30 Km. de Ambato, en el sector de Pataló loma. 

Esta llanura es de gran importancia pues una de 

las micro cuencas cercana al Carihuayrazo, posee 

almohadillas y lo más importante una las zonas 

con más micro organismos como orquídeas y   

paja de páramo, árboles de yagual que rodean al 

valle y almohadilla que guardan las aguas de las 

montañas y de Fauna conejos,  Patos silvestres, 

ligles, gavilanes   y vicuñas que merodean por alli. 

 

Kay pampaka ñawpa pachapika ñukanchik 

panzaleos mashikunapak tantarik pukkru shi 

kashka.  

Chaypishi mama killata, allpamamata, ninata, 

yakutapish napayta karak kashkakuna. Takiwan, 

tushwywan, pukllaykunawanpish, kaypí 

tantarishpa imakunata yanuhspa, tukuykuna 

upyana, mikunapish kashka.   
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Cascada Paloma Facha  

 

Terminos 

Elementos naturales 

Tierra=Allpa 

Agua=Yaku 

Fuego=Nina 

Viento=Wayra  

   

En la actualidad se pude llegara este sitio desde San 

Francisco subiendo hasta 4247 m.s.n.m. con una 

temperatura desde 7 a 18º C. con y una  precipitación 

desde  1000 mm/año; La cascada tiene 

aproximadamente 5,50m de altura se origina de los 

deshielos del  Carihuairazo, así pues esta cascada se 

asemeja a una paloma con las alas desplegadas, pues 

sus aguas cristalinas bajan por las unas rocas que da 

esta figura antes mencionada, el mismo desemboca en 

el rio Minas. La flora más sobre saliente en este lugar 

son los siguientes:  trencilla, o cola y caballo mortiño, 

almohadilla, paja, lengua de vaca gulag,   sangre de 

toro, y sus principales animalitos son  lobos de páramo 

o atuk,  conejos silvestres y a veces en las madrugadas 

venados o tarukas. 

 

Kay mayuka ñawpa yayakunapak mana alli wayratami 

pichak kashka, shinapish alli yakitu kashkamanta  

upyanaman apana kashkakuna, chayta purik:  

michiwan, imakunawanpish;  tawkakunami chayta 

purishpaka shuk uchilla ninatami rikuk kashkakuna, 

chayka paykunawan pukllak kashka mitikurish mana 

hapichishpa, shinami kunankaman chayka rikurin 

ashtawanpish mana hapinchichu. 

 

 

 

 

 



129 
 

Pukara saruk ukshapampa 

 

Términos  

Números=Yupaykuna 

Cero=Illak 

Uno=Shuk 

Dos=Ishkay 

 

 

Es una elevación continua del Carihuayrazo es una 

elevación muy importante pues desde la misma se podía 

divisar el movimiento del transitar de las poblaciones 

aledañas y cercana de la misma se podía establecer 

algunas resoluciones para defensa, y resguardo del 

pueblo en sus épocas más antiguas  de formación en la 

época incaica se lo usaba como un sitio de adoración, 

militar y más tarde   descanso, el mismo que posee una 

belleza muy impresionante. 

 

Se puede llegar a este lugar  localizado  a más 30 km de 

Ambato, con una altura que sobresale más de 4500 

msnm. Desde varias localidades desde san Francisco, y 

del rio blanco, ES UN LUGAR único con valles y ríos 

como el rio blanco, y el Casimiro, su vegetación y fauna 

es similar a los demás atractivos por estar en la misma 

posición geográfica. 

 

Kay pampaka ñawpapika may sumak pukkru shi kashka 

imamanta, chaymanta shi ñawpa yayakunaka 

kaymantashi ukhsata, uchilla chakishka 

yuritakunatapih, wasiman shi  apana kashka yanunkapa, 

chaymanta shi utka rina kashka nin urkumanka.      
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Ladera de chibu pukkru 

 

Términos  

Ropa=churaykuna 

Sombrero=Muchiku 

Zapatos=Usuta 

Faja=Chumpi 

Falda o pollera =Anaku 

 

 

Se localiza a 40 km de Ambato cerca de san Alfonso, 

alli podían encontrar en su infancia a los chivos que 

solían pastorear y además donde muchos de ellos se 

conocieron y más tarde formaron sus hogares. Se 

encuentra a una altitud  superior a los   3800manm. Aquí 

se encuentran especies de flora como la chilca, kishwar, 

yagual, piguil, entre otros así mismo encontramos 

ganado vacuno (bravos) venados, algunas vicuñas y 

algunas aves de paramo como patos silvestres.   

 

Kay pukkrupishi ñawpapika mashna chivukunata 

michik kashkakuna, ashtawanka chaymanta shi 

Chibuleo shutika kan.   Ashtawanpish shuk yura  chibu 

panka nishka tyashka chaymanta shi Chibuleo  shutita 

nishkakuna. 

Chibu pampaka allitami apamushka mashikunamanka 

ima ruraykunapika  chaypishi tupana karka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

La quebrada de Toallo  

 

Términos  

Partes de una  cosecha 

Siembra=Tarpuna 

Regar=Tarpuna 

Cosechar=allana 

Vender=katuna 

  

Es un lugar muy hermoso de muy fácil acceso se pude 

llegar siguiendo el rio Ambato, o también desde Pataló, 

tiene una singularidad única presenta un pequeño bosque 

nublado montano aquí se pude encontrar una gran 

variedad de especies de flora tales como: mortiños, 

lengua de vaca,   ñachak, Kuri sisa, flor de novio, motilón, 

mortiño, puma maqui, cunumaqui. Arbustivos como: 

achupalla, Yana yanta,  y arbóreas como: piguil, yagual, 

chivo entre otros. Estas especies se encuentran en 

diferentes hábitats, la mayor superficie del páramo así 

también fauna como: Venados, conejos, lobos, vicuñas, 

curiquingues, perdiz, gavilanes, pica flor, mirlos, tunqui, 

etc.   Se recomienda llevar ropa adecuada, y buen calzado 

para ingresar en sus bosques, pues su altitud de más 

3900msnm, hace que sea un lugar frio desde los 7°  y con 

vientos fuertes además de ello, siempre es prominente a 

lluvia. 

 

Kay kakatashi ñawpapika shuk mana alli samay shi 

chayta purik kashka, upyashkakunatashi   apashpa alli  

makashpa sinkuchishpa kachana kashka nin.  

Chaypishi shuk runa machakshina tukushpa chaytashi 

rishka chaypimi shuk  uchilla runa shi llukshishpaka 

makankapa  shayarishka   nin, chaymantaka  

kallpashpashi mishashka nin.    Chaypimi may sumak 

wiwa, Yurakuna tyan. 
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Puka sacha  

 

 

Terminos  

El paramo 

Paramo=Urku 

Paja =Uksha  

Llanura=Pampa 

 

 

 

Es un riachuelo que alimenta a la laguna Inabuela, que 

en tiempos antiguos servía como medio de purificación 

puesto que en estos lugares los yachakkuna (sabios) 

venían estos sitio para recibir la energía de la madre 

naturaleza(allpa, mama )y también al wiracocha (al dios 

de la creación y la vida, así estos lugares poseen una 

gran importancia aunque a simple vista no lo aparenta, 

se puede llegar desde varios puntos a este lugar desde el 

rio blanco, desde san Alfonso Pataló, por los diferentes 

chaquiñanes de la localidad, se localiza a 1 hora y media  

de Ambato, y además se puede encontrar en su trayecto 

aves, como los gavilanes, algunos zorros de paramo, y 

entre otras especies de flora y fauna propia de la 

localidad.    

 

   Kay uchilla mayuka Inabuela kucha, kuchitupimi kan, 

chaypimi shuk uchilla mayu shuk pataymanta urman   

chaypimi yakuka  ashtawan chiri kan; chaypimi chawpi 

punchakunapi  lalay raymipi armarishpa uchupata  

hapinama rina  karka ninkunami.   
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Manifestación cultural - religiosa 

La fiesta de los reyes 

 

Terminos  

Fiesta=raymi 

Danza=tushuykuna 

Música=takikuna 

Gastronomía=mikuykuna 

 

 

Esta festividad se lo efectúa en el mes de enero, los días 

19 ha 22 del mismo, en la comunidad de san francisco, 

es una localidad semi-fría a más de 3500msnm; en 

donde se efectúan  una procesión      eucarística por las 

calles de las comunidad, además en la cancha  de la 

comunidad  se efectúa las danzas, cabalgatas con 

disfrazados de la época, además de ello se efectúan 

dramatizaciones con vestimenta mixta es decir 

autóctona y referente a la fecha(representa el 

nacimiento de Jesús y la persecución que sufrió por 

parte del rey Herodes según los pasajes bíblicos)que se 

efectúan cada año.  

 

Kay raymika ñukanchik apunchikpa wachaymantami 

riman, uchulla kakpimi Herodes nishka apuk runa payta 

katirka wañuchinkapa, ashunpish paymi mishashka nin, 

kayka biblia nishka kamupimi willan, Kay   killa 

killlapimi rurarin.  
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La fiesta del Corpus Cristy 

Terminos  

Animales=wiwakuna 

Perro=allku 

Gato=mishi 

Ratón=ukucha 

Conejo=kunu.  

 

 

 

La fiesta del corpus Cristi se efectúa en el mes de junio, 

una fiesta de origen católica incorporada, en remplazo de 

nuestras festividades autóctonas como el inti raymi y se 

dice que se incorporaron con motivos de dominios pues 

nuestra gente fue muy espiritual y así aparecen los 

comparsas que usaban atuendos de la época y así    las 

partes más fuertes de danzante es el penacho o cabezal, 

que pesa alrededor de 30 libras.   

 Esta festividad se realiza  el 23 y 24 de junio, en el marco 

de la fiesta mayor de las Octavas de Corpus Christi. En 

estas fiestas  llegarán de los cuatro puntos cardinales para 

que bailen simbolizando los suyos en la vía  Ambato-

Guaranda cerca del nuevo mercado. 

 

Corpus Cristi raymika ñukanchipa yayakunamantami 

riman ashunpish  yaya  curakunami kaytaka karashka, 

paykunata katichunkuna, ñukanchita muspalla  rikushpa 

chayta rurashkakuna mana ñukanchik raymita 

rurachunkunanishpa.    
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Fiesta de los difuntos o finados 

 

Terminos  

Casa=Wasi 

Mesa=Mikunapata 

Silla=Tyanapata 

 Cuarto=Uku 

Puerta=Punku 

Día de los muertos= 

Wañushpaka puncha  

Muerto=wañushka  

Familia=Ayllukuna 

Hijos=Churikuna 

Esposo=Kusa 

Mujer=warmi 

 

Desde el 2 al 5 de noviembre en las pampas de los 

cementerios de las comunidades Unopuch, se trata de 

retomar la tradición de las guaguas de pan y la colada 

morada así también llevar los platos típicos de la localidad 

para brindarlos a sus difuntos, se dice que hace más 20 años 

no se efectuaba estas actividad en la localidad, pero que 

gracias a su organización  se efectua con gran alegría pues 

era  una época de regocijo para la familia pues se reunían 

en la casa de los  abuelos, y convivían gratos momentos para 

ver cómo estaba la familia, y donde se les inculcaba valores 

de ética y otros saberes de reciprocidad con el ayllu 

(familia-amigos) así también entonando canciones triste y 

recordando a sus seres queridos, al igual esta tradición es 

brindada por la religión católica pero en nuestras tierras ya 

existía  pues nuestro conocimiento es cíclico y se dice que 

todo retorna y eso es una causa muy importante por lo cual 

se efectuaban grandes nichos en los cuales se realizaban 

ceremonias de agradecimiento. 

Wañushkakunapak puncha  

Kallarikmanta runaka tapurishkami imata tukunchi 

wañushpaka, mayta rinchi, ashunpish payka allí 

yuyaykunatami hapishpa, pay ima shina kashkata rikuchin 

wawakunata, runakunata, tukuykunatapish, Kay yuyayka, 

rimarsihpami kaykamanka shamushka ñukanchik ñawpa 

yayakunapak yuyayka paktanakushunchik.  

Kay raymika sumakmi kan, chaymantami wawa  tantata, 

colada apita rurashpa tukuykunaman karana kan allí 

samayta hapinkapa, chaymantami mikunatapish rurashpa 

wañushkakunata rikunama apashpa rina kan.    
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El Inti Raymi (fiesta del sol) 

 

Términos  

Fiesta=Raymi 

Chicha=Aswa 

Cuy,asado=Kuy 

kusashka  

 

 

 

Para el pueblo Chibuleo el inti raymi es una celebración 

muy importante pues representa el tiempo de 

productividad y la fecundidad y además uno los cierre e 

inicio de una nueva vida, así pues antes de la llegada de los 

españoles esta festividad como tal ya se efectuaba en las 

diferentes ayllus de la apyayala, a los elementos de la 

pachamama, y esto ha perdurado hasta la fecha.   San  

Francisco, san Luis  y sus demás hermanas comunidades 

realizan estas  festividades con las ceremonias, se  realizan 

en las pampas de esta comunidades, los ritos consisten 

realizar la conexión con el   pachakamak mediante el uso 

huancas sagradas, o nichos ceremoniales que se localizan 

a lado de lagunas, cerros, riachuelos, entre otros que son 

puertas que unen a los churis, con los ayas es decir que un 

yachak y un apuk (el chamán y el anciano del pueblo ) los 

mismos son quienes dirigen el rito, y son como una especie 

de sacerdote que oficializan una eucaristía. 

Ñawpa yayakunaka ñukanchik mama pachawanmi rimak 

karka, payka imakunata rurachunmi kachana kashka, 

chashnami hatun pirkakunata kay kaman charinchi, 

shinapish runakunaka mama pachamata  shuk napaytami 

karak kashka llama yawarwan, chichawan chapushpa 

paymanka uchilla tinakapi karak  kashka nin, chaypimi 

shuk yachakka hutkuta rurashpa chaypi churana kashka  

nin, kunan punchaka shuk raymitami ruranchi paykunata 

napashpa murukunata karashkamanta kunan kaman, 

chaymantami kay uchilla markaka kay raymita 21 sitwa 

killapi rurankuna, paykunaka mishhki murukunata 

apashpa shamunkuna allí churaywankunapash allí samayta 

hapinkarayku.     
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Pawkar raymi 

términos  

Flor=Sisa 

Planta=Yura 

Monte=sacha 

Florecer=Sisay 

  

 

 

Para poder comprenderé mejor según Wikipedia” Pawkar 

Raymi (en kichwa  ‘fiesta del florecimiento’) es una antigua 

ceremonia religiosa andina en honor a Pachakamak, cuyos 

preparativos inician anualmente desde el mes de enero, 

celebrándose el 21 de marzo”, para agradecer y compartir los 

productos recibidos de la misma. “El Pawkar Raymi también 

es conocido, en algunas comunidades, con el nombre de Sisa 

Pacha (época del florecimiento) o TumariPukllay (juego 

ceremonial con agua y flores)” así pues el Pawkar raymi se 

celebra en la unidad educativa intercultural bilingüe de 

Chibuleo, donde todos los niños y niñas acuden de gala 

autóctona  para brindar pleitesía, y agradecimiento, también 

se los suele funcionar con el carnaval donde danzan y bailan 

y hacen alguna dramatización en relación a la festividad, en 

la comunidad de san francisco, a más de 3500msnm, además 

se recomienda usar ropa de paramo en estas épocas, pues 

suele llover.  

Pawkar raymika kallarikpika napaytami karan allpa ima 

kushkamanta chashnami allpapi shuk hutkuta rusrash 

chaypimi aswata churana kashka, hayac yakuwan ima 

yawarwan chaypimi sisay pacha kalllarina kashka.    

Imallakunaka achkami kuna kashka rimankunami ñukanchik 

ñawpa yayakunaka. 
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Pase del niño 

 

Términos  

Pasar=llallina 

Regresar=kutina 

Seguir=katina 

Esperar=shuyana 

Llegar=chayana 

 

En la comunidad de san , en la unidad educativa intercultural 

bilingüe  del milenio se realiza el tradicional pase del niño 

anualmente cada 25 de diciembre , es una ceremonia combinada 

pues mescla la religión católica con originario así  existe una 

fusión pues por un lado se recuerda la llegada de Jesús hijo de 

dios a este mundo para que se cumpla las profecías cristina y por 

otro lado la celebración del kapak raymi o también  fiesta del 

creador del  universo,  así el  21 de diciembre anualmente, los 

pueblos indígenas celebran el nacimiento del sol como el inicio 

de un nuevo ciclo. Con costumbres y tradiciones religiones 

similares, pues se destaca como un hecho importante, 

celebrándose con gran alegría, acompañado de bailes, música, 

comida, y bebidas  poniendo de manifiesto un universo de 

constelaciones materiales y simbólicas según algunas carencias 

del pueblo Chibuleo.   En esta festividad los niños se disfrazan 

de personajes de la época de natividad de Jesús y también  de los 

diferentes pueblos de la nacionalidad ecuatoriana respetando la 

pluriculturalidad de los pueblos hermanos. 

Ñukanchik apunchikpa puncha kashkamanta,  kay pachaman 

chayashkamanta, chaymanta   napayta karankapa, ima shina 

kashkata runanchi  payta mana kunkarinkapa, paypa yawarta 

ñukanchimanta  karashkamanta mana sapáy wañuchichun. 

  Shinami tukuykuna payta katikkunaka kay punchaka may 

sumak rimayta, takikutapish payta yuyarishpa  tantarishpa 

ruranchi.   
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Carnaval de San Pedro 

términos  

Animales=Wiwakuna 

Burro=Chantazu  

Gavilán =Anka 

Cóndor=Kuntur  

Serpiente=Amaru 

 

 

 

Estas fiestas son tradicionales propiamente con influencia 

occidental pues el carnaval como tal es una fiesta pagana 

que llego con los española que al llegar a nuestros territorios 

se fusiono con el lalay raymi fiesta que pretendía limpiar el 

cuerpo en cercanías de las montañas en las lagunas, ríos  y 

demás sitios sagrados, por medio de la purificación a través 

del agua , plantas medicinales como el chini (ortiga) hojas 

de altamisa, santa maría, shulalo, entre otras plantas que se 

usaba para estos ritos que se hacían en estas épocas de fiesta 

así también se solía beber la chicha, también el chawar 

mishki, y además se comía algunas alimentos propios de la 

localidad. 

Actualmente esta festividad se la efectúa con unos cambios 

y adaptándose a la época así pues se mantiene vigente esta 

festividad  fusionándola con algunos eventos propios del 

momento, se realiza en la localidad de san pedro en donde 

se efectúa esta fiesta popular donde en épocas de sol suelen 

tirar con agua y otros.   

Lalay pachaka ñawpa pachamantami shamun, ñukanchik 

yayakunaka ña pukllak karkakuna, shinami mishu 

shamushpaka payka yuyaytami chapuchishpa ñukanchik 

yuyaykunataka chinkachisha nishka.        

Kay raymika sisay killlapimi karka chaymantami shuk 

napayta karana karka, allpaman llama yawarwan, chaypimi 

shuk makanakuy pukllay tyashka,  mishakkunaka  may alli 

sinchi runashi  rikurina karka, kary tukuna  pacha shi chay 

punchaka  kashka. 
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Costumbres, tradiciones y saberes de Chibuleo 

Ponchos 

términos  

izquierdo=lluki 

derecho=alli 

arriba=hawa 

abajo=urin 

En la actualidad debido a la facturación de la  industria la vestimenta 

ha cambiado aceleradamente en nuestros pueblos, y nuestra 

vestimenta se ha quedado relegado en el pasado, pero aún existe el 

arte presente en esta comunidad, a pocos minutos de la parroquia en 

el este sector existen pocos artesanos como la casa de don  Francisco 

Espín  y su esposa la señora Manuela Modosita que son uno de los 

últimos artesanos de esta comunidad, pues  ellos confeccionan en 

telar y además artesanía a mano,  así  ellos efectúan son ponchos, 

chumpis, bayetas cintas de sombrero, zamarros, chicotes, 

shikras(bolso), ashankas (muebles de cocina), y mullus(collares) 

pese a su edad aun lo desempeñan con mucha esmero y dedicación.     

 

Kay shuyuyka ayllu llaktamanta karashkami kan, shinapish 

ñukanchik punchitumanta rimashpaka puntapimi ninakanchi  

ñukanchik maymanta shamushka,  ashunpish ima kashkata rikuchin, 

maypakchirurayka ña mari wañukun, ashunpish kunankamanmi 

runakunaka chaykunata rurankuna, kawsay kashkamnta.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

Casa artesanal  SOMBREROS DE LANA de don MAÑO 

 

Términos  

Lápiz=killkanakaspi 

Libro=kamu 

Mochila=shikra 

Hoja=panka 

 

En esta localidad se encuentra  un señor muy particular que 

desde más de 15 años efectúa unas de la más importantes 

indumentarias tanto para el hombre y la mujer, es el sombrero  

donde se puede observar cómo se elabora desde la elección 

del materia(lana de cordero) hasta la venta del mismo de 

forma muy tradicional,  les hablaremos de don  Manuel 

Pilamunga quien es uno de los pioneros de esta actividad en 

la comunidad tanta es  su buena calidad de producto que es 

muy reconocido en la localidad y también a nivel de los 

artesanos de esta rama. 

 

Ñukanchik muchikukunaka may sumak allimi kan, 

imamanta, ñukanchik ñawpa mama- yayakunaka chayta 

rikushpa paypura riksirishpa allita naparish  kashkakuna  nin, 

shinapish muchikuka makanakuypipish, hapishpa  

makanakushkukuna nin, ashtawanpish yakuta upyanaman 

hapishpa karka ninkunami., ñukanchik wiwakunamanta 

millmata hapishpa ruwak kashkakuna rimankunami.    
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Casa artesanal de don José Sisa   

 

Términos  

Partes del cuerpo 

Cabeza=Uma 

Brazo=Rikra 

Pie =Chaki 

Oreja=Rinkri 

 

Es  importe reconocer la importancia de confecciones 

de la indumentaria de los Chibuleo así tenemos este 

lugar donde se confecciona los ponchos (5 al día) pues 

la demanda de los mismos es muy bueno, por su calidad 

y durabilidad, también hacen ponchos de otras pueblos 

de nacionalidad kichwa, así también  menciona que toda 

su familia desempeña un rol primordial para la misma 

pues cada uno elabora una función determinada para la 

elaboración de los mismos.   Además se confecciona los 

chumpis (las fajas) que son de diferentes formas y 

tamaños desde una para un bebe y para mortajar a un 

muerto, los mismo mismos se efectúan dependiendo la 

ocasión. 

 

Ñukanchik ñawpa mashikunapak ima rurashkakunaka 

kunankamanmi kawsan, paykunapa rurashkakunaka 

shimi, shimillakunapimi karashka kunankaman,  

chaymantami kunan punchakunapika mashikunaka 

imakunata llankashpa katinkuna. 

Shinapish llakayka kaspimanta, wiwamanta, 

allpamantapish imatatak rurashkami shina, wasiman, 

llakayman, pukllayman, mikunkapapish, allillata 

utkashpa rurankapa alli  kawsayta charinkapa.   
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Fundación SISAY 

 

 

Términos  

Estrella=Kwyllur 

Luna=Killa 

Tierra=Allpa 

Universo=pacha 

 

 

Es una organización indígena integrada de ocho  mujeres 

que se dedican a la confección de sandalias con diseños 

propiamente andinos, e los cuales diseñan con mención a 

la cruz andina, y el mismo tiene más acogida internacional, 

pues se los llevan los familiares de los migrantes a EE.UU 

y también a EUROPA.  Se localiza en la comunidad de san 

Luis del pueblo Chibuleo de UNOPUCH,  además de ello 

confeccionan otros tipos de artesanía como blusas, mullus 

wallkarianas, guantes entre otras artesanías con material  

de la localidad como la lana de la llama, vicuña, y la lana 

de la oveja.   Los mismos que se distribuyen en las plazas 

locales y también estos productos se los envía a otros 

países mediante los familiares de los migrantes, una 

alternativa con ficción andina con nuestro propio sello 

autóctono propio de nuestra tierra. 

 

Kay warmikunaka ñawpa yayakunata yuyarish ima 

shinami kawsay karka yuyarishpa  kaytaka rurankuna, 

wachkitu kashpapish allí yuyaytami ñukanchik mama 

yaytukunapish chasrikakauna. 

Shinami shikrakunata, churaykunata, wasihillaytapish 

rurashkakuna, kay yachayka kunankamanmi kawsan, 

chaymantami ñukanchik mashikunaka kaytaka rurankuna, 

tantarishpa shuk minka shinalla chaykunata  sumaymana 

ruwankuna.   
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Organización ataychi  

 

Terminos   

Cavar=pampana 

Regar=hichana  

Caminar=purina 

Trabajar=llankana 

Descansar=samana 

 

Es una fundación comunal del mismo Chibuleo, que busca  el 

beneficio de todos pues depende propiamente del esfuerzo 

mancomunado  para la ejecución de todas actividades agro-

pecuarias para la obtención de divisas económicas. 

Donde todos interactúan, siembran todos y lo cosechan todos;    

donde el beneficio económico se reparte para la fundación y a 

los miembros que la integran,  sin duda alguna  una especie de 

comunismo que si se trabaja bien se lo puede llevar con éxito.     

Así mismo se trata de ejecutar un turismo comunitario pues ya 

se viene trabajando en una implementación de chozas,  

truchas, se piensa también efectuar rutas senderos en las 

comunidades que  son parte de la misma. 

 

Ñukanchik  ñawpa yayakunapak   yuyaykunaka 

kunankamanmi kawsan, shinami makipurashpa shuk uchilla 

tantanakuy rurashpa shuk makilla, shuk shunkulla, shuk 

yuyayllata   rurashpa murukunata, wiwakunatapish 

wiñachishpa katunama llankankuna. 

Kay llakayka maki mañachi shinami kan, tukuymanmi 

kullkika paktarin ashtawanka paypak tantarik ayllumanmi rin, 

tukuyman kutin imakunata rurankapa. 
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Feria Chibuleo 

 

 

Términos 

Camino=Ñan  

Rio=Mayu 

Laguna=Kucha 

Entrada=Yaykuna  

 

Todos los pueblos al tener producción agrícola,  ganadera y 

otras ofertas( arte, medicina, herramientas para todo uso, entre 

otros) necesitan un espacio para su comercialización, es así que 

Chibuleo no es la excepción así en el sector el puente, barrio la 

compañía junto al centro de acopio de leche esta esta feria del 

pueblo del mismo Chibuleo con productores locales ( todas las 

comunidades parte de la Unopuch)  y foráneos de  distintas 

comunidades   que se dan cita todos los miércoles desde las 5 

de la mañana hasta las 4 de la tarde donde podrá encontrar 

productos frescos y  naturales y convivir una experiencia 

directo con la gente que le atiende con amabilidad y calidez 

haciéndole parte de comunidad, donde además podrá encontrar 

artesanías hechas por hombres y mujeres que trabajan con 

ahínco para solventar sus necesidades  económicas de los suyos 

y aportar al desarrollo local y poder subsistir en este duro 

trajinar de la globalización tecnificada  del siglo XXI pues aún 

mantienen su forma más rustica de producción. 

 

Ñukanchik allpitapika achka muritu, sachitakuna, 

wiwakunapish tyan, chaymantami shuk allpitata rikurkanchik 

chaypi tukuy ima tiayashkata katunkapa, chaymantami sector 

el puente nishka kuchupi rurarkanchi, tukuykunami ima 

katunaman-rantinapapish shamunkuna tukuy kwyllur punchata 

shamunkuna. 
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Grupo cultural Chibuleo wamprakuna   

 

Términos  

música =ttaki 

baile=tushuy 

entonar(instrumento) 

=takina 

Vueltita=muyuchishpa 

 

 

 

Es un grupo de danza y música de esta comunidad pues ellos 

representan las siete comunidades de la organización  que 

corresponden, así mismo las personas que la conforman, 

utilizan instrumentos autóctonos como  los pingullos, 

bocinas, bombos  charangos y quenas que eran usadas en 

épocas de fiesta y de lamentos.     Sin embargo en los días de 

hoy esto ha evolucionado al margen de la tecnología, esto no 

es impedimento para seguir con los métodos  antagónicos de 

esta cultura que aún perdura hasta estos días.    Se los puede 

encontrar en san francisco con el señor segundo Ticsi quienes 

son parte de este grupo, además hay otros como 

Chibuleomanta, fusión música  andina y moderna. 

 

Takimi tushunkapa, pukllankapa, ashtawanpish 

makanakwymanpapish kan. Shinami takika may sumak allimi 

kan, ima raymipi, ima ruraypi, ima llakikunapipish. 

Takika ñukanchik imata rurashkata, rikushkata, uyashkata 

ima kawsashkatapish willan, shuk kamu shina. 

Shinami uyana kanckik tawka punchakunapi, mana 

kunkarinkapa, ñukanchik ñawpa kawsaykunata ima shina 

kashkata kashkamanta. 
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Grupo de danza Chibuleo 

 

Términos  

Grupo=Tushukkuna 

Espectadores=Rikukkuna 

Músicos=Tushukkuna 

Lugar de baile =Kancha.  

 

 

Este grupo de se localiza en el corazón mismo de las 

comunidades de Chibuleo a media hora de Ambato es 

un  grupo de danza de jóvenes que tratan de rescatar las 

tradiciones de danzantes típicos de la localidad,  así pues 

los jóvenes Samay    Inaguano y Mario Baltazar son 

coordinadores de este grupo que buscan incentivar   a 

los jóvenes de la localidad a continuar con este legado 

ancestral.   con la  misma tratar de mantener viva nuestra 

cultura y sin duda alguna lo más importante es 

garantizar la supervivencia de nuestra cultura para 

futuras generaciones. 

 

Tushuyka ñawpa pachamantami shamun, kayka 

raymipi, pukllaypi, imapipish kanmi, chaymantami 

tushuyka apunchikkunaman kan. 

Imamanta tushuytaka ruranchi?   Tushunchik 

napankapa, allpata, yakuta, ninata, wiwakunatapish, 

ashtawanpish mana  alli samaykunata hapishnkamanta, 

kay yakuka hapik kashka nin.  Ashunpish kay yakuka  

upyankapa,  mikushka tushushpa napayta karanchi. 

Ñukanchik intita, killata, allpata, pay shina 

tukushpatushunchi. 
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 Centro de acopio de leche Chibuleo. 

 

Términos  

Leche=Ñuñu 

Vaca=Warmi wakra 

Becerro=vizhi 

Toro=Wakra 

Perro=Allku 

Gallo=Atallpa  

Ubicada en la entrada a Chibuleo en el sector el puente la 

Condamine, donde se encuentra el centro de acopio de leche 

a margen izquierdo  vía Guaranda, entrada a san Luis donde  

a diario ingresa de alrededor de 2000 litros de leche y sigue 

en aumento, el mismo que tiene el proceso de enfriamiento 

para su futura distribución a Parmalat y también se efectuaran 

quesos, en años   posteriores se provee ampliar más 

maquinarias para otros derribados,  con el fin de desarrollar 

la matriz productiva de la planta y la comunidades de la 

Unopuch, con el propósito de mejorar la economía local y 

aledaña.   Así este lugar podría contribuir en el futuro, pues 

sería parte de una ruta planificada y además es importante 

recalcar que el manejo lo efectúan los mismos comuneros de 

la organización obviamente ya tuvieron una basta y amplia 

capacitación. 

Ñuñumanta rimashpaka kayka shamunmi españoles nishka  

mashikunamanta pacha, kayma  chayashpami amurkakuna 

wakrakunata, chibukunatapish, chay pachamantami paypa 

ñuñuta lluckchishpa kizhilluta ruranchi quishilluta, 

ñuñutapish upyanchi,  chaymanta pacha   paypa aycha, tukuy 

wakramanta imallakunatapish ruranchi, chashnami shuk 

ñawpa rimay kawsan ninmi, shuk hatun runashi urkuman rina 

kashka chaypi  shi shuk hatun ruku wakrashi    payta katishka 

nin,  satmankapa, chay runashi shuk yaku hutkupishi 

yaykushka nin,   chaypishi shuk uchilla naranja  rikurishka;   

chaymantami paywan shitashka nin wakrata chaymantami  

wakraka rikushpa  mikushka nin, chaypa washaka wakraka 

uchilla narajashina tukushka nin, chaymanta washaka chay 

runaka chariyuk shi rurarishka nin. 
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Lugares cerca de Chibuleo  

El Carihuayrazo 

términos  

frio=chiri 

cansado=shaykushka 

acalorado=kusashka 

 

 

Se localiza en la parroquia juan benigno vela, cantón 

Ambato provincia de Tungurahua, es una elevación maciza 

que generalmente se encuentra cubierta por nieve, posee dos 

caras de acceso, del norte y del este con tres picos del norte 

que muestra dos cuencas y la otra del este  que esta frente a 

mocha, de las cuales se forman ríos lagunas de una belleza 

muy impresionante.    Sus elevaciones difieren mucho 

dependiendo a las puntas que se quiere acceder sus 

elevaciones varían desde los 5010 hasta los 5025msnm.   

 

KARIWAYRASO urkituka may achka allimi kan, 

chaymantami yaku shamun, wiwakunapish kawsan, 

yuritakunapish kawsankuna, ñukanchimanka allitami karan, 

shinapish ñukanchika mana kaytaka allita ruranchichu, 

hatun yachakkunaka chaypimi napayta. 

karak  karka ninkunami, 

Ñawpa rimay, Tayta Chimborazo, tayta Kariwayrazowanmi 

shuk makanakuypimi chayashka nin, imamanta mama 

Tungurahua shi mitikurish Kariwayrazowanmi purik 

kashka,  chaymantami tayta Chimborazo shuk puncha 

hapishpa allita  makashka nin, chaymantamari 

kariwayrazoka   chashna sakisrishka nin. 
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. Laguna Palandahua 

 

Términos  

Limpio=Chuwa 

Sucio =Shuyu 

Agradable=Sumak 

 

 

Es un sitio sagrado desde tiempos muy antiguos la misma 

que servía como medio de chakana con el universo, y con 

el pacha el mismo que estaba siendo vigilado por sus 

lobos de paramo, conejos silvestres, ligles, y más tarde 

algunos bravos astados que resguardaban los páramos de 

Chibuleo.  Se localiza entre las quebradas de sankachupa 

y pallaloma, su superficie mayor a una hectárea entre 

meandros y almohadillas que conforman esta laguna. 

 

KAY KUCHAKA: mana alli kashkachu, chaypishi shuk 

kuychi shayarishka ninkuna,  chaypi armarikpika shuk 

kunuk yakushi tukunlla payman mukurishpa 

shamukpika, mana chashna kakpika chiri yakushi kanlla, 

manchachishpashi kachanlla    tamyawan katishpa. 
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RIO AMBATO 

 

Términos  

Quebrada=Kaka 

Pájaros=Pishku 

Piedras=Rumi 

 

 

 

 

 

El rio Ambato es uno de los principales caudales que 

genera beneficios a la población ambateña y de manera 

especial a todos quienes  hacen uso de este recurso ,que 

sin duda alguna es uno de los importantes para la vida 

diaria de las poblaciones que hacen uso de este recurso no 

renovable. 

El rio se  origina con la unión de dos ríos pequeños que al 

unirse forman el rio Ambato los mismos son el rio blanco 

y el rio colorado, los mismos nacen desde los deshielos 

de los cerros Carihuayrazo y Chimborazo, así pues 

forman un rio más grande y de un caudal muy lindo.  

 

Kay yakuka ishkay mayumantami hatunyashpa shuk 

hatun mayu rurarishpa shamun Ambato mayu 

tukunkakaman. 

Chay yakukunaka shamunkunami Carihuayrazo 

mayukunamanta, Chimborazo mayukunamantapish 

tantarishpa tawka chawllakunatashi apamunkuna. 

Paykunashi  makanakush kawsankuna mama 

Tungurahuamanta.      
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Bosque de yagual 

 

Términos  

Colores=tullpuykuna 

Amarillo=killu 

Blanco=yurak 

Negro=yana 

 

 

Es un bosque primario, que se localiza a una altitud de casi 

4000 msnm;   los mismos se encuentran a 40 minutos de la 

ciudad de Ambato, se puede llegar a Chibuleo san 

francisco, pasar por san Alfonso y llegar a la comunidad de 

pucara y seguir el sendero a el cerro Carihuayrazo y se 

puede observar el bosque en su esplendor. 

Este bosque primario más o menos cuenta con alrededor de 

20 hectáreas, en los mismo que se puede encontrar algunos 

conejos silvestres, lobos de paramo, algunas venados y 

abundante flora propia de los páramos. 

 

Kay pampakunapika ñawpa kawsaypimi kayman shamuna 

kashka,  yantata apankapaka imaykunta rurankapapish, 

ashtawanpish ñawpa yayakunaka kichuzh kashkakuna nin 

chayta purikpika.   Shinami mitikurish  chayta rishpaka 

purik     karkakuna ninkunami, kaypishi shuk wakra. 
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Leyendas de Chibuleo (ñawpa rimaykuna) 

La leyenda del cóndor (kunturpa rimay)  

Se dice que había una joven  todos los días salía a pastorear sus ovejas, y que subía a 

los páramos todos los días con su mascota , así pues en el cerro existía un   cóndor que 

se enamoró de la joven ,se hizo hombre para enamorarla y así fue, luego se la robo un 

día cuando pastoreaba a sus oveja, y cuando la encontraron ya estaba casi convertida 

en cóndor tenia plumas en todo su cuerpo, y la llevaron a casa, entonces el cóndor 

nuevamente fue a robarla y nunca más la volvieron a verla. 

Ñawpa punnchami shuk kwitsa tyashka, chayshi tukuy punchakuna urkuman  rina 

kashka paypak millmakunata michinkapa,  allkuwanpish, chaytashi shuk kuntur  

pawashpa payta rikushka, paytashi munashka warmi  tukuchun,  runa tukushpa 

paytaka shuwashpa rishka, ña payta tarikpika ñashi kuntur tukushpa kashka, 

chaymantaka kichushpa shamushkakuna, chaymantami kunturka kutin shuwashpa, 

mana shi paypa ayllukunataka  tarichishka. 

La leyenda del duende  (uchilla millay runapak rimay)   

Se dice que cuando las solteras de la antigüedad y hasta unos años  atrás salían a 

pastorear sus ovejas, y se quedaban hasta bien de tarde, desobedeciendo  a sus padres 

y este personaje solía seguir con latigazos a las mismas, incluso algunos cuenta que 

solía botar con piedras y era mejor regresar pronto y con los mandados de la familia 

pues sino apenas un poco de niebla y sucedía esto. 

Ninkunami ñawpa kuytsakunaka shuk uchilla mana alli samay shi makak kashka, 

chicotewan, ashtawanka rumiwanshi katiklla kashka,  imamanta yayakunata mana 

kazhuk rurakpi, shinami chayta  nanchashpa utkalla kutik kashkakuna. 

 

El curandero (yachakpa rimay)  

Se cuenta que  en la antigüedad la gente que no tenía alguna cosa solía llevar otra para 

intercambiarlo en los cerros en los pucaras o lugares de descanso, así pues don Paolino 

Sisa un morador de la comunidad de san francisco Chibuleo salió al cerro con esa 
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intención pero cuando subía   una nube cubrió la cima  de la montaña, y de la misma 

cayo un rayo impactándole, pero lo increíble es que no  murió sino más bien obtuvo 

grandes sabiduría para curar enfermedades pues tenía un arma que hallo  a su lado 

cuando despertó, una mazorca de oro, pues ello era que le daba la sabiduría y algunas 

fortunas. 

Ñawpapimi urkuman rina kashka imakunata mashkankapaka, ashtawanpish maypi 

tantarikunapipish imakunata mashkana karka. Shinami shuk runa san francisco 

Chibuleomanta urkuma rina kashka,  chaypishi Paolino  Sisa nishka shuk illapa 

hapishpa ña wañuyta rikushka, chashnapish na shi wañushka hatarikpika paypa  

kuchupika shuk Kuri sarita shi kashka chaymanta pacha hampinata yachakushka,  

ashtawanka imakunatapish kuna kashka nin.    

Facilidades turísticas 

 

En estas comunidades de la Unopuch podemos encontrar algunas facilidades pues va  

creciendo  con el desarrollo del milenio así podemos encontrar desde la parroquia hasta 

las comunidades así: 

Medios de transporte  

Transporte  Dirección 

Desde el centro de Ambato 

Vía Flores: Juan Benigno Vela 

Parque 12 de noviembre 

Cooperativa Transportes Atahualpa Plaza Pachano ( Huachi ) 

Transporte Flota Bolívar  Terminal terrestre 

Desde la parroquia Juan Benigno Vela  

Cooperativa taxi amigo(camionetas ) 

Se puede tomar en la parada de los buses 

Vía Flores 

Lugares donde pude encontrar alimentación y snaks  

Nombre Dirección 

Doña Mary Frente a la  iglesia de San Francisco 

Mercado San Luis  Los días miércoles sector La Condamine  

Tienda don Milton   Sector  Centro San Luis  

Pollo Latino (restaurant)  En la entrada a Juan Benigno Vela 

PERICANTO (restaurant)  Entrada Juan Benigno Vela   
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 Centros turísticos comunitarios   

Nombre  Dirección  

Centro Comunitario Pataló Alto Chibuleo San Luis Juan Benigno Vela  

Centro de salud en Chibuleo 

Nombre  Dirección  

Parroquial centro  Juan Benigno Vela  

Centro de Salud Chibuleo Sector Echaleche (San Francisco)   
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Diseño de la Guía turística intercultural del pueblo Chibuleo (didáctico) 

 

 

Con el presente trabajo se busca difundir los principales atractivos y recursos 

turísticos, implementando la lengua materna de los pueblos andinos  como inter-

locutor para su difusión y preservación para futuras generaciones donde puede 

aprender palabras claves en el idioma quichua,  agregándole al  guía, un nombre 

significativo de grandeza y de lucha así se le denomino como: 

 

“CHIBULEO UN RICONCITO MAS CERCA DE LA PACHAMAMA 

QUE ENCANTA Y ENAMORA”. 
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6.9 Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta  

Tabla 18: Plan de monitoreo y evaluación de propuesta. 

Preguntas básicas  Explicación  

1.- ¿Que evaluar? El ingreso de visitantes 

Información estadística  

2.- ¿Por qué evaluar? desarrollo turístico 

3.- ¿Para qué evaluar? Evaluar el guía turístico intercultural. 

4.- ¿Qué criterios usar? Certidumbre, y Validez del guía turístico 

intercultural 

5.-indicaciones Datos estadísticos actualizados 

Porcentaje de visitantes 

Porcentaje de iniciativas turísticas 

6.- ¿quién evalúa? Manuel Paucar  

Unopuch 

Comunidad  

7.- ¿cuándo evaluar? Cada trimestre 

8.- ¿cómo evaluar? Mediante visitas de campo 

9.-fuentes de información Centros de información turísticas  y 

autoridades de la parroquia, 

comunidades  

10. ¿Con que evaluar?  Entrevista. 

 Fuente: investigación propia  

Efectuado por: Paucar, M (2019)
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN  

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Encuesta dirigida a los moradores de las comunidades de la Unopuch de la parroquia 

Juan Benigno Vela cantón Ambato. 

Datos informativos: 

Provincia: Tungurahua      

Cantón: Ambato                                              

Parroquia: Juan Benigno Vela   

Encuestador: Manuel Paucar  

Fecha: 

Encuestado: Sexo:   M   F  

Objetivo: 

Recabar información para realizar   la Investigación del potencial  turístico de las 

comunidades  de la unión de organizaciones del pueblo Chibuleo (UNOPCH)  como 

aporte al desarrollo turístico de la parroquia Juan Benigno Vela   cantón Ambato, como 

un requisito previo la obtención del título de: Licenciado en Turismo y Hotelería 

Instructivo: 

Señor (Sra.) 

Sírvase a marcar con una x la alternativa que usted considere pertinente con la 

información permitirá realizar el trabajo de investigación con veracidad. 

1.-  ¿Conoce usted, Un recurso  natural o cultural  en su comunidad que aporte al 

desarrollo turístico de la  parroquia Juan Benigno Vela? 

 Sí    No 

2.-  ¿Según  su  criterio,  es  necesario  la existencia   de   un   inventario   de   los   

recursos naturales y culturales  que posee las comunidades de la UNOPUCH de la 

parroquia Juan Benigno V.? 

 Sí     No 

3.- ¿Considera usted que, en la actualidad, las comunidades de la Unopuch son un 

destino turístico  en la parroquia Juan Benigno Vela?     

Sí     No 
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4.- ¿Si existiera una adecuada difusión del potencial    turístico de las comunidades  de 

la Unopuch, cree usted que existiría más afluencia de visitantes? 

 Sí     No 

5¿La promoción del potencial  de atractivos turísticos, cree usted que es 

responsabilidad de las autoridades locales? 

 Sí       No 

6.- ¿Cree usted que los zonas  turísticos de las comunidades de la UNOPUCH son 

aprovechados adecuadamente? 

 Sí       No 

7.- ¿Según su criterio, trabajaría usted, en el turismo, si los recursos turísticos le  

generarán ingresos económicos?      

Sí       No 

8.- ¿Ve usted al turismo como una fuente de desarrollo económico para su comunidad?  

                   Sí          No 

9.-   ¿La   parroquia  Juan Benigno V; ofrece actividades e instalaciones turísticas 

adecuadas que faciliten el desarrollo del turismo?      

Sí      No 

10.- ¿Una adecuada promoción del potencial de los  atractivos turísticos   ayudará  al 

desarrollo turístico de la parroquia y las comunidades?       

Sí      No  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gracias)Yupaychani
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Imagen  4 MAPA DEL PUEBLO CHIBULEO GOBIERNO PROVINCIAL 
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