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RESUMEN EJECUTIVO  

Cotocollao  parroquia urbana de la ciudad de Quito, una de las 33 que conforman la capital 

de Ecuador. Está ubicada al noroeste de la urbe, entre El Condado (norte), La Concepción 

(sur), Ponceano (este) y Cochapamba (oeste). Esta parroquia cuenta con una  gran historia, 

en este lugar se han asentado una grupo importante de la cultura Yumbo, con sus 

significativas manifestaciones culturales llenas de historias heredadas de sus antepasados, 

cuya importancia radica en la adoración y agradecimiento a la madre tierra. La presente 

investigación tiene como objetivo promover la fiesta de la Yumbada que se desarrolla 

cada año en la Parroquia de Cotocollao, saber que aceptación tienen en la población y 

cuan alto es el riesgo de desaparecer, para lo cual se realizó una investigación de campo 

y se identificó la problemática que afronta esta fiesta  

tradicional.  

 Luego de haber realizado el trabajo de investigación, y en base a los resultados obtenidos 

sobre la fiesta de la Yumbada de Cotocollao, se concluye que esta fiesta necesita el apoyo 

de los diferentes niveles de las autoridades para revalorizarla y difundirla a todo el país y 

no perder esta tradición que es autóctona de esta parroquia.   

La presente investigación contiene una propuesta para la revalorización de la fiesta de la 

Yumbada de Cotocollao, con el propósito de promoverla, fortalecerla, mantenerla y 

fomentar el interés de los turistas nacionales y extranjeros.  
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ABSTRACT  

  

Cotocollao urban parish of the city of  Quito, one of the 33 that make up the capital of 

Ecuador. It is located northwest of the city, between “El Condado”(North), “La 

Concepción” (South), “Ponceano” (East) and “Cochapamba” (West). This parish has a 

great history in this place has settled an important group Yumbo culture, with its 

significant cultural manifestations of inherited filled stories of their ancestors, whose 

importance lies in worship and gratitude to Mother Earth.  

This research aims to promote the party Yumbada that takes place every year in the parish 

of Cotocollao, to know that acceptance on the population and how high is the risk of 

disappearing, for which a field investigation was conducted and identified the problems 

facing this traditional festival.  

After doing the research, and based on the results obtained on the feast of the Yumbada 

of Cotocollao concluded that this party needs the support of different levels of authorities 

to revalue and spread throughout the country and not losing this tradition that is 

indigenous to this parish.  

 This research contains a proposal for the revaluation of the party Yumbada Cotocollao, 

in order to promote, strengthen, maintain and promote the interest of domestic and foreign 

tourists.  
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INTRODUCCIÒN  

  

La fiesta de la Yumbada representa para los habitantes de cotocollao una de las más 

hermosas tradiciones de índole religioso, que posee actividades festivas ancestrales y 

culturales.  

En esta fiesta tradicional se evidencia una serie de representaciones y personajes 

característicos y únicos que veneran a su patrono San Sebastián.  

El tema del proyecto nace al saber el valor que posee la  fiesta de la Yumbada  de 

Cotocollao, ya que se debe reconocer que es nuestra realidad, nos pertenece, forma parte 

de nuestra cultura y nos identifica como únicos.   

Al tratar este problema en forma clara identificando a la Fiesta de la Yumbada, como 

nuestra cultura estamos hablando de unidad, paz y armonía, por lo tanto, tendrá un valor 

mediato a los que los habitantes de cotocollao reconozcan en esta fiesta su identidad 

cultural.  

Este proyecto traduce el sentir de los habitantes de Cotocollao con respecto a la fiesta de 

Yumbada, aquí evidenciaremos el valor que posee esta tradición para que permanezca y 

no desaparezca.  

Al tratar este tema, se está colaborando con el proceso de identidad cultural de la parroquia 

de Cotocollao a nivel nacional e internacional.  
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CAPÌTULO I  

1. Antecedentes  

Tema:  

El patrimonio inmaterial, parámetros para una declaratoria de patrimonio cultural 

inmaterial de la nación estudio de caso: la Yumbada de la Magdalena.  

Institución:   

Universidad Internacional Sek.  

Trabajo de grado previo:  

A la obtención del título de Ingeniero en administración turística y hotelera.  

Autor:  

Doris Jaqueline Chamorro Quitama.  

Director:   

Dr. Patricio Guerra.  

Año:  

 2013  

Conclusión:  

Del presente trabajo de investigación de la Srta. Doris Chamorro se toma en cuenta un 

párrafo del contexto donde describe el territorio lo cual es importante para la investigación 

del presente proyecto.  

Tema:     

Rescate de la identidad cultural de la fiesta Pawkar Raymi de la Parroquia san Lucas.  

Institución:   

Universidad Nacional de Loja.   
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Autor:     

Gabriela Jazmín Yaruqui Paltin.  

Director:     

Ing. Nancy Bermeo.  

Año:   

2012  

Conclusión:  

Del proyecto de investigación de la señorita Gabriela Jazmín  Yaruqui Paltin se tomará la 

parte del planteamiento del problema debido a que los problemas que influyen en el sector 

son similares a los de la propuesta del proyecto, esto es importante para el desarrollo del 

proyecto.  

Tema:     

Rescate y valoración de la memoria colectiva desde la cultura popular de los huaqueros 

del Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, para reafirmar la identidad del pueblo Pasto.  

Institución:   

Universidad politécnica Estatal del Carchi.  

Autor:     

José Luis Villarreal Yandún.  

Director:   

 Dr. Jaime Gustavo Figueroa Alvarado.   

  

AÑO:   

2013  
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Conclusión:  

Del presente proyecto del señor José Luis Villarreal Yandún nos basaremos en la parte 

de la justificación ya que el fin de la propuesta es rescatar y, revalorizar y preservar las 

tradiciones y cultura esto ayudará a complementar el proyecto.  

Tema:     

Rescate documental de la cultura popular tradicional en los cantones del área central de la 

provincia de Heredia.  

Institución:   

Universidad Nacional Facultad de Filosofía y Letras Escuela de Bibliotecología,  

Documentación e Información.  

Autor:     

Bach. Elbethia Esquivel Alfaro.  

Bach. Luis Paulino Masís Esquivel.  

Director:     

Dra. Magally Morales Ramírez.  

Año:   

2012  

Conclusión:  

Del presente proyecto de la señorita Elbethia Esquivel Alfaro se tomará la parte del 

planteamiento del problema debido a que los problemas que influyen en el sector son 

similares a los de la propuesta del proyecto esto ayudara para un mejor desarrollo del 

proyecto.  
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1.1.-Contexto  

Ecuador es un país situado en la parte noroeste de América del Sur, limita al norte                        

con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico. El país tiene       

una extensión de 283.561 km².Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre 

por lo cual su territorio está localizado en ambos hemisferios. Comprende dos espacios 

distantes entre sí: el territorio continental al noroeste de América del Sur con algunas    

islas adyacentes a la costa y, el archipiélago o provincia insular de Galápagos, que se 

encuentra a 1000 kilómetros de distancia del litoral ecuatoriano en el Océano Pacífico. 

(Mora, 2014 Geografia del Ecuador.http://www.uneop tiondeplus  

.org/?es/ecuador_geografia. 2014/10/12)  

Ecuador está dividida en 4 regiones que comprenden 24 provincias, como son:   La   

Región Costa, Sierra, Amazónica y Región insular. Para el efecto se va a dar un 

conocer un poco más de la provincia de Pichincha con su cantón Quito. Es una de las 

provincias que conforman la República del Ecuador, se encuentra ubicada al norte del 

país, en la zona geográfica conocida como sierra, cuya capital administrativa es la 

ciudad de Quito se dice que los primeros asentamientos registrados datan hace 10 mil 

años de antigüedad cerca del sector del Inga, tuvo distintos períodos migratorios 

provenientes de la serranía como la Cayambis, Quitus, Yumbos y de la región costa 

como los Caras. Más adelante fue conquistada por los incas al mando de Huayna 

Cápac. La primera colonización de esta región por parte de los españoles se dio el 6 de 

diciembre de 1534 con la fundación de la ciudad de Quito, durante ese período la 

entidad máxima y precursora de la provincia sería el Corregimiento de Quito, después 

de la guerra independentista y la anexión de Ecuador a la Gran Colombia, se crea 

http://www/
http://www/
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Pichincha el 25 de junio de 1824. (Troyano, 2012 Provincia de Pichincha.http:/ 

/tareasdetodo unpoco. blogspot. com/2014/10/15)  

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 33 parroquias urbanas entre ellas 

Cotocollao, la cual constituye una parroquia urbana la ciudad de Quito. Está ubicada 

al noroeste de la urbe, entre El Condado (norte), La Concepción (sur), Ponciano (este) 

y Cochapamba (oeste). El uso del suelo en Cotocollao es esencialmente residencial, 

sin embargo tiene una zona comercial muy activa alrededor de la avenida De la Prensa, 

conocida como el Bar rio Chino de Quito, principalmente por la abundante existencia 

de negocios y residencias de los inmigrantes chinos. Cotocollao es uno de los sectores 

más antiguos de la ciudad, y fue de hecho una ciudad independiente hasta mediados 

del siglo XX, cuando inició su rápida incorporación a los límites de la metrópoli 

quiteña que crecía de manera asombrosa tras el boom del petróleo. Nacida de los restos 

de un asentamiento prehispánico de los cotocollaos, esta parroquia evolucionó durante 

la colonia y los primeros años de la república como una pequeña ciudad tranquila y de 

calles estrechas que giraba en torno a la iglesia y la plaza principal, donde muchos 

quiteños tenían haciendas y casas de descanso.A inicios del siglo XX inició su 

incorporación al Quito metropolitano, sobre todo con la llegada de una línea del tranvía 

a gas, que la unía con la estación del tranvía eléctrico en la avenida Colón, donde 

terminaba Quito por aquella época. Desde inicios del siglo XXI el sector se convirtió 

en un polo de atracción para migrantes chinos, quienes no solo instalaron sus viviendas 

en las casas del sector, sino que también lo llenaron con sus negocios de productos 

asiáticos a bajo costo; es por ello que el sector ha tomado el nombre popular de Barrio 

Chino de Quito.  (Peñafiel, 2014 Parroquia de Quito http:// www. forosecuador.ec/ 
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forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/5544-parroquias-de-quito.2014/20/10) 

Mediante todo este desarrollo y cambio también sobresale dentro de esta parroquia la 

principal fiesta la Yumbada “La larga historia de Cotocollao como centro de trueque 

precolombino, es la que atrae la atención de las y los estudiosos de la Yumbada quienes 

quieren entender el sentido y los orígenes del baile y sustentar lo subrayado por los 

participantes de hoy, cuando dicen que la Yumbada más legítima y ancestral pertenece 

a Cotocollao, En la Yumbada bailan jóvenes, mujeres, niños y ancianos. En épocas 

anteriores solo podían bailar los hombres. El agua es el elemento fundamental de la 

Yumbada. Los bailarines de la Yumbada de Cotocollao llevan una lanza hecha de 

chonta negra que representa a los rayos del sol. Todos usan pelucas largas con cintas 

atadas alrededor de sus cabezas. Los trajes varían entre faldas y un pantalón corto. 

Todo depende de si representan a un yumbo hombre o a una mujer, de acuerdo con el 

nombre de la montaña, cerro o volcán con el que se conecten en el ritual. Acompañan 

a los danzantes 2 personajes: los monos, protectores de los yumbos contra el contacto 

con los humanos, y el mamaco o pingullero, quien toca un pequeño tambor con su 

mano izquierda y un pingullo (flautín tradicional andino) de 3 notas con la 

derecha.(Ecuadorextremo, 2014 La Yumbada de Cotocollao http:// www. 

Ecuadorextremo.com/provincias.htm 2014/10/24)  

  

  

  

  

1.2.-Justificaciòn  
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La presente propuesta  está destinada a revalorizar y rescatar la fiesta tradicional de la 

Yumbada de Cotocollao y concientizar a las nuevas generaciones  sobre la importancia de 

conservar la tradición de nuestros antepasados, rescatar esta fiesta es importante y así 

mismo darla a conocer tanto nacional como internacional  para no perder la identidad que 

hace a nuestro país exclusivo por sus tradiciones y costumbres de esta forma ayudaremos 

a  fomentar esta tradición. Así convertirla en un atractivo turístico con características 

propias.  

El Ecuador y en especial las parroquias de Quito, tienen una cultura múltiple que establece 

un legado que se ha tratado de conservar de generación en generación, las fiestas 

religiosas, las costumbres en las fiestas, la gastronomía, las mingas y ritos de las siembras 

y sobre todo la vestimenta, son parte de esa riqueza cultural que no se quiere perder y que 

se debe preservar, regenerar y cuidar. Pero el problema es cuando alguien trata de destruir 

esta tradición de nuestros antepasados, ya sea intencionalmente o sin voluntad propia, 

como es el caso de muchos jóvenes que se dejan influenciar de otras culturas y pierden su 

identidad cultural. Por lo cual, mediante este proyecto se buscará recuperar y revalorizar 

la identidad cultural de esta tradición, difundiendo la tradición de la Yumbada con mayor 

énfasis a nivel de la parroquia para transmitir a nuestras nuevas generaciones lo valiosos 

de nuestro Ecuador especialmente, la tradición y costumbres de la parroquia de Cotocollao 

“La Yumbada”.  

  

  

1.3.-Definiciòn del problema central  
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La Yumbada es una fiesta tradicional que junta la tradición católica de Corpus Christi 

y el solsticio de verano, que es cada 21 de junio. Los solsticios y equinoccios eran 

acontecimientos de gran relevancia para la cultura del pueblo Yumbo. En Cotocollao, 

la Yumbada tiene una serie de actividades como la recogida de los yumbos (en la 

víspera de Corpus Christi), la visita a los priostes (quienes financian la fiesta), la toma 

del parque, la quema del castillo, etc. Entre los actos más destacados está una danza 

que recrea la llegada de los incas y la matanza a la comunidad de los Yumbos.  

            (Mendez,.2014 La Yumbada de Cotocollao www.elcomercio. com. ec/ actualidad/ 

quitoyumbada-de-cotocollao-tradicion-ancestral.html.2014/10/31)  

La Yumbada de Cotocollao es una tradición ancestral  que se ha venido dando  de 

generación en generación  pero ya no con las mismas características que han dejado 

nuestro antepasados, por lo  cual, está cada vez con más riesgos de desaparecer por 

despreocupación de los moradores, así mismo por la despreocupación de las nuevas 

generaciones, la progresiva pérdida de la cultura autóctona, lo cual  es perjudicial para el 

pueblo dueño de una gran riqueza cultural. Esta tradición  nos identifica como únicos por 

tener riquezas ancestrales exóticas en nuestro país, pero lamentablemente esta costumbre 

poco a poco va desapareciendo y cambiando su origen por lo cual es importante realizar 

el rescate y revalorización de la tradición popular, que se manifiestan en las zonas en 

estudio de la parroquia de Cotocollao, preservando de esta manera la raíz que le dio origen 

a la misma, con el propósito de que no queden únicamente en la memoria de los abuelos, 

permitiendo a las presentes y futuras generaciones conocer la riqueza de sus raíces 

culturales.   
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CAPÌTULO II:  

2.-Analisis de involucrados.  

 
  

Gráfico 1: Mapeo de involucrados.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

2.1. - Mapeo de involucrados.   
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2.2.-Matriz de involucrados  

  

  

Beneficiarios  

  

Directos  

  

  

Indirectos  

  

%  

      

Comunidad  

     15%  

  

Administración Zonal la 

Delicia  
  

     10%  

  

Yumbos de Cotocollao  

  

     30%  

  

Dueños de negocios  

     10%  

  

Investigador   

  

     20%  

  

Turistas Nacionales y  

Extranjeros  

  

     15%  

  

Agencias de viajes  

  

     3%  

  

Estudiantes de Turismo  

  

     7%  

            

TOTAL  

  100%  

Tabla 1: Matriz de análisis de involucrados.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  
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2.3.-Análisis de involucrados  

Se considera que los Yumbos de Cotocollao se beneficiarán en un 30 % ya que son la base 

fundamental para el desarrollo de la tradicional, esto se llevará a cabo con la ayuda de la  

Administración Zonal la Delicia con un 5 % de participación en la difusión de la fiesta 

tradicional de esta manera ayudará en la organización y desarrollo de este grupo ancestral, 

además  se beneficiarán los dueños de los negocios aledaños a la zona la Delicia con un 

10 % ya que los mismo contribuirán a un mejor desarrollo económico y social de la 

Parroquia de Cotocollao.  

En la parte indirecta de los involucrados se destaca la investigadora con un 20 % ya que 

por medio del desarrollo de esta investigación de campo podrá adquirir nuevos 

conocimientos para el desempeño académico y laboral, los turistas nacionales y 

extranjeros con un 15 % por que tendrán gran oportunidad de conocer las maravillosas 

costumbres y tradiciones que existe en la Parroquia de Cotocollao como es la  fiesta de la 

Yumbada, también se involucrarán a las agencias de viajes con un 3 % con las que se 

podrá realizar convenios con los representantes de la Zona la Delicia, así los turistas 

tendrán interés de conocer y visitar la Parroquia de Cotocollao, también se beneficiaran 

los estudiantes de turismo con un 7 % ya que mediante esta investigación podrán conocer 

la historia de esta tradición siendo raíces propias de nuestros antepasados, que 

involucrarán en su campo académico y profesional.  

  

  

CAPÍTULO III  

3.-Problemas y objetivos  
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Elaborado por: Soledad Tipán I.  

3.1 . Árbol de problemas   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROBLEMA   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfico 2: Árbol de problemas.   
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Gráfico 3: Árbol de objetivos.  

. Árbol de objetivos 3.2   

  

       OBJETIVO    

Mejorar el  

presupuesto  

económico  

para  el  

desarrollo  

de la fiesta.   

Mejora r    

el  

desarrollo  

de la  

fiesta .   

  

Generar  

mayor interés  

a los turistas  

nacionales y  

extranjeros .   

INFORMAR SOBRE  

LA   FIESTA DE LA  

YUMBADA EN LA  

PARROQUIA DE  

COTOCOLLAO   

Involucrar a las  

nuevas  

generaciones  

para que  

participen en las  

actividades  

tradicionales.   

Difundir   la  

fiesta de la  

Yumbada .   

Involucrar   a   

las  

autoridades .   

  

Promover   

la cultura  

de lectura   

sobre la  

tradición.  

Concientizar a  

la gente sobre  

la fiesta de la  

Yumbada.   

  

OBJETIVOS GENERALES   

OBJETIVOS ESPECIFICOS   
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Elaborado por: Soledad Tipán I.  

3.3-Anàlisis del árbol de problemas  

En las siguiente propuesta se ha encontrado que el problema  es la escaza  difusión de 

fiesta de la Yumbada de Cotocollao por lo cual da como consecuencia el desconocimiento 

de esta fiesta tradicional, esto afecta a que haya poca afluencia de turistas tanto nacionales 

como extranjeros, este problema se viene dando por la  baja cultura de lectura que tienen 

la sociedad en sí, esto ha  hecho que por esta despreocupación haya desconocimiento de 

la fiesta tradicional. En este aspecto también afecta la despreocupación de las autoridades 

por lo cual hay bajos presupuestos económicos para el desarrollo de la fiesta lo influye a 

que haya poca concientización sobre la misma, lo cual hace que las nuevas generaciones 

participen en tradiciones y costumbres diferentes alas de Cotocollao.  

Para poder desarrollar los siguientes objetivos se trabajará conjuntamente con el barrio de 

Cotocollao especialmente con las autoridades de la Administración Zonal la Delicia, para 

así poder revalorizar esta fiesta tradicional como la es la Yumbada de Cotocollao y que se 

siga desarrollando como al inicio, así también es necesario involucrar a  los jóvenes para 

que participen en estas actividades tradicionales ya que ellos son el eje principal que nos 

ayudará a difundir esta fiesta tradicional y a mantener las tradiciones que tiene el Ecuador.  

La revalorización y promoción de esta fiesta se orientará hacia los  turistas nacionales 

como extranjeros, que disfruten de esta fiesta ancestral como una tradición de cada año y 

que cada vez sean más quienes visiten, y así rescatar las riquezas culturales del país y  

difundir tanto nacional como internacional para que esta tradición no desaparezca.  
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CAPÌTULO IV  

4. Análisis de alternativas 4.1. 

Matriz de análisis de alternativas  

MATRIZ  DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS   

Objetivos  Impacto 

sobre el 

propósito  

Factib. 

Técnica  

Factib. 

Financiera  

Factib. 

Social  

Factib. 

Política  

Total  Categorías  

Dar a 

conocer la  

fiesta de la  

Yumbada  

  

  

3  

  

  

3  

  

  

2  

  

  

4  

  

  

3  

  

  

15  

  

  

Alto  

Valorizar la 

cultura de 

la lectura   

  

3  

  

2  

  

2  

  

3  

  

2  

  

12  

  

Alto  

Involucrar 

las  

autoridades  

  

4  

  

3  

  

3  

  

4  

  

3  

  

17  

  

Alto  

Promociona 

r la fiesta en 

el  

Ecuador  

  

3  

  

3  

  

4  

  

3  

  

3  

  

16  

  

Alto  

Generar 

mayor  

interés a los 

turistas  

nacionales 

y  

extranjeros   

  

  

  

4  

  

  

  

3  

  

  

  

4  

  

  

  

3  

  

  

  

2  

  

  

  

16  

  

  

  

Alto  

Mejorar el 

desarrollo 

de  la fiesta  

  

4  

  

3  

  

3  

  

4  

  

3  

  

17  

  

Alto  

Generar 

ingresos 

económicos  

  

3  

  

2  

  

3  

  

3  

  

3  

  

14  

       

Alto  

Involucrar a 

las nuevas  

generacione 

s para que  

continúen 

con la 

tradición  

  

  

  

4  

  

  

  

3  

  

  

  

2  

  

  

  

3  

  

  

  

3  

  

  

  

15  

         

  

  

Alto  

Tabla 2: Matriz de análisis de alternativas. /Elaborado por: Soledad Tipán I.  
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RANGOS  1-5 muy bajo  6-11 bajo  12-20 alto  21-25 muy alto  

  

 Explicación:   

De acuerdo al análisis realizado se puede apreciar que los objetivos tiene un valor de 

categoría ALTA, por encontrarse en un rango de 12-20 debido que se cuenta con el apoyo 

de las autoridades, la comunidad, cabecilla de los yumbos, con esto se puede decir que el 

apoyo está en un rango de probabilidad para lograr y llevar acabo la propuesta planteada 

de la misma manera uno de los principales objetivos es  lograr que esta tradición 

sobresalga y prevalezca, para  así poder dar a conocer  a los turistas nacionales y 

extranjeros lo valioso y significativo  que es la fiesta de la Yumbada, de esta forma  

mantendrán la cultura y tradición ancestral de esta fiesta que es el emblema de la parroquia 

de Cotocollao es por eso que  mediante esta propuesta se podrá conseguir un mejor 

desarrollo de la fiesta y de esta manera tendrá gente dispuesta a fomentar las fiestas 

tradicionales y culturales de la localidad.  
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Elaborado por: Soledad Tipán I.  
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Tabla 3: Matriz de marco lógico.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

CAPÌTULO V  

5.-Propuesta  
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Plan de Revalorización de la fiesta la Yumbada en la Parroquia de Cotocollao Provincia 

de Pichincha.  

5.1.- Antecedentes de la herramienta  

Plan:“ Es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se elabora 

antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un 

plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra.”  

(Gopyrigh, 2012 definicion de plan http:// definicion.de/plan/ 2014/12/12)  

Revalorizar: “Aumentar el valor de una cosa” (Collins, 2014 The Free Dictionary http://es. 

thefreedictionary.com/ revalorizar 2014/12/15)  

Fiesta: Reunión de personas para celebrar un acontecimiento o divertirse. Por lo general, 

una fiesta suele acompañarse de comida y bebida, y a menudo también de música y baile. 

Algunas fiestas se llevan a cabo en honor de una persona, día o evento concreto. A este 

tipo de fiestas también se les suele denominar celebraciones o conmemoraciones. 

(Gonzales, 2008. Òmnibus http://www.omni-bus.com /n21/fiesta.html. 2014/12/15)  

Tradición: Conjunto de ideas, usos o costumbres que se comunican, se transmiten o se 

mantienen de generación en generación.  

Turismo: “Desplazamiento temporal determinada por causas ajenas de lucro”.  

(Molinero,  2007  Turismo  Cultural  http://www.turismo  culturalun.org.ar/pdfs/  

El_turismo_Cultural_Patrimonio_museos_y_empleabilidad.pdf 2014/12/15)  

Turismo Cultural: “Es una modalidad de turismo que hace hincapié en aquellos aspectos 

culturales que oferta un determinado destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, una 

ciudad, una región o un país”. (Molinero, 2007. Turismo Cultural http://www. 
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turismoculturalun.org.ar/pdfs/El_turismo_Cultural_Patrimonio_museos_y_empleabilida 

d.pdf 2014/12/15)  

Yumbada: Se conoce como Yumbada, al conjunto de yumbos, que realizan bailes y 

ceremonias rituales en determinadas fiestas. Usan trajes característicos según el lugar en 

donde se realice la celebración, por lo general sus atuendos son coloridos y con gran 

cantidad de adornos.  

Cabecilla: Jefe de un grupo de personas que no están de acuerdo con una situación y 

luchan contra ella.  

Yumbo: Individuo perteneciente a un pueblo amerindio del grupo barbacoa, de la familia 

chibcha, que habitó en la región andina del Norte de Ecuador.  

Danzante: Persona que danza en procesiones y bailes.  

Pingullo: Instrumento musical indígena en forma de flauta pequeña de madera.  

5.1.1.-Investigaciòn de mercado  

La Investigación de Mercados se puede definir como la obtención, el registro y el 

análisis de datos relativos a los ambientes, mercados y operaciones de mercadotecnia 

con objeto de proporcionar a la Gerencia de Mercadotecnia una información útil para 

la toma de decisiones. (Muñiz, 2014. Marketing en el Siglo XXI. 5ª Edición 

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm 2015 

/01/27)  

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
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La investigación de mercado se define como la recopilación y análisis de documentos 

referentes a los  ambientes, mercados para así proporcionar información clara para toma 

de decisiones de una empresa.  

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de cualquier 

aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. 

Sirven al comerciante o empresario para realizar una adecuada toma de decisiones y 

para lograr la satisfacción de sus clientes. (Benitez, 2012. investigacion de mercado 

http://www.contactopyme .gob.mx/promode/invmdo.asp 2015/01/27)  

La investigación de mercado es una herramienta que permite obtener información de 

cualquier aspecto que desee conocer, para luego analizarlos, esto sirve para que el 

comerciante y el empresario hagan una buena toma de decisiones, y así conseguir    

satisfacer a sus clientes.  

La investigación de mercados es una de las funciones de la mercadotecnia que se 

encarga de obtener y proveer datos e información para la toma de decisiones 

relacionadas con la práctica de la mercadotecnia, por ejemplo, dando a conocer qué 

necesidades o deseos existen en un determinado mercado, quiénes son o pueden ser los 

consumidores o clientes potenciales, cuáles son sus características (qué hacen, dónde 

compran, porqué, dónde están localizados, cuáles son sus ingresos, etc.  

(ZORILLA S., TORRES M., AMADO L, Y ALCINO P. 1978 Pág. 12)  

La investigación de mercado es un conjunto de técnicas y estudios que tiene como objetivo mejor 

la comercialización de un producto es decir que ayuda aumentar la demanda de un producto 

dentro de un mercado.  
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5.1.2.-Análisis F.O.D.A.  

El FODA, es una técnica de planeación estratégica que permite crear una estrategia, esta 

sigla es usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda 

la información que posea sobre su negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

El FODA es una herramienta de análisis estratégicos, que permiten analizar elementos 

internos o externos de programas y proyectos mediante la cual obtuve los siguientes 

resultados.   

F  O  D  A  

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  DEBILIDADES  AMENAZAS  

Conservación de la 

tradición en cuanto 

al desarrollo de la  

fiesta  la Yumbada  

Atraer turistas a través 

del rescate de la fiesta 

la Yumbada.  

Falta de 

documentación de  

la historia y 

desarrollo de la 

fiesta la Yumbada.  

Desconocimiento  

de la fiesta de la  

Yumbada ante las 

nuevas 

generaciones.  

Apoyo del 

cabecilla para  

realizar la fiesta de 

la Yumbada.  

Mayor gestión por 

parte de la comunidad 

en cuanto a convenios 

de apoyo con 

organizaciones.  

Insuficientes fondos 

económicos para la 

organizar y 

desarrollar  la 

fiesta.  

Tendencias actuales 

que hacen perder la 

identidad autóctona 

de la parroquia.   

  

  

Tabla 4: Análisis F.O.D.A.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  
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5.1.3.- Población y muestra  

Población - es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado.   

Muestra - la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población.  

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la 

calidad y cuán representativo se quiere que sea el estudio de la población. (Wigodski, 

2010. Metodologia de la investigacion http:metodologiaeninvesti 

gacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html 2014/12/23)  

Para la aplicación del presente proyecto se considera la población de Quito con censo 2010 

que son  habitantes aplicando un margen de error de 7 equivalentes a  

0.0049.  

Formula:  

  

  

5.1.4.-Instrumentos de la investigación.  

Encuesta: Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y 

pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por 

determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa población, 

con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones 

corrientes y porque no también para medir la temperatura de la gente acerca de algún 

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html
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hecho específico que  sucede en una comunidad determinada y que despierta especial 

atención entre la opinión pública y que requiere de la realización de una encuesta para 

conocer más a fondo cuál es la sensación de la gente y así proceder.  

En la parte de investigación de campo se realizarán encuestas las cuales nos darán como 

resultado el conocimiento o desconocimiento de la fiesta la Yumbada, esta información 

ayudará a la obtención de datos exactos para el desarrollo del proyecto.  

Entrevista: Se puede definir el concepto de entrevista como un acto comunicativo que 

se establece entre dos o más personas y que tiene una estructura particular organizada 

a través de la formulación de preguntas y respuestas. La entrevista es una de las formas 

más comunes y puede presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la vida 

cotidiana. (ZORILLA S., TORRES M., AMADO L, Y ALCINO P. 1978 Pág. 114)  

El trabajo de investigación de campo implica un desarrollo de entrevistas a los actores 

participantes del proceso y a informantes calificados que bajo un banco de preguntas 

previamente estructuradas, proporcionaran información que será de vital importancia para 

el desarrollo del presente proyecto.  

5.2.- Descripción de  la herramienta.  

 Herramienta 1: CD  

Realizar un video  promocional de la fiesta la Yumbada de la parroquia de Cotocollao 

provincia de Pichincha.  

Objetivo: Difundir y dar a conocer a los turistas, mediante un video promocional las 

tradiciones y costumbres que año tras año se desarrolla en la fiesta la Yumbada.   
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Especificación: El video tendrá una duración de 5 minutos.   

Sinopsis: El guion comprende una breve descripción de la parroquia de Cotocollao y 

descripción de los tipos de danzantes. Durante  la redacción se muestran la danza 

tradicional de los Yumbos, y lo más importante es que se detalla el programa de festividad, 

el mismo que se basa en ritos, danzas, costumbres y gastronomía que año tras año realizan 

en la celebración de la fiesta de la Yumbada.  

Difusión: el presente video será entregado al administrador zonal de la Delicia el mismo 

que será el encargado de difundirlo a las instituciones  inmersas en la actividad  turística 

(MINTUR), consideradas puntos estratégicos de información que servirán de 

intermediarios para hacer conocer el video a personas que les interesa y gustan de 

presenciar aspectos culturales.   

 Herramienta 2: Rompecabezas.  

Elaborar un rompecabezas sobre la  fiesta de la Yumbada de Cotocollao.  

Objetivo: Difundir el origen de la fiesta ancestral de la Yumbada.  

Especificaciones: El material del  rompecabezas es de madera, cuenta  al unirlas se podrá 

apreciar los personajes de la los yumbos, sus medidas son 30 cm x 20 cm.    

Difusión: El rompecabezas tiene la visión de ser utilizado en la escuela de la comunidad 

a partir de segundo a cuarto año de educación básica con la finalidad de desarrollar 

motricidad fina en los niñ@s.   

  

5.2.1.- Los  yumbos.  
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Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

La palabra Yumbo fue conocida por los conquistadores desde su arribo a las costas del 

Pacifico. En el siglo XVI, Cabello y Balbo y otros cronistas anónimos conocieron la 

geografía y la etnia de aquella denominación; luego, todos los cronistas se refieren a 

ellos en los siglos siguientes. Los jesuitas, desde mediados y hasta finales del siglo  

XVII, tenían establecidas doctrinas sobre todo, en la parroquia de San Lorenzo de  

Malqui y los Colorados en las montañas bajas de Angamarca. Para entonces, hacia 

1706, se trató de devolverles el curato de Archidona para facilitar el tránsito de 

misioneros a Maynas. Por ese motivo tuvieron que renunciar al curato de los 

Colorados, haciendo de su patrimonio la de Archidona.   

Solo hacia 1708 se logró realizar la permuta, declarándose por misión viva, en tanto se 

entregaba la de Malqui y otros pueblos colorados a los padres dominicanos, dejando 

fallido el intento de los franciscanos que tenían igual aspiración, porque les conducía 

a la misión de Sucumbios establecida por ellos. De ese hecho nace la comparación 

  

  

  

  

  

  

Gráfico 5:  Yumbo    
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entre los unos y los otros, llamándoles  Yumbos a los Quijos posiblemente por sus 

pinturas sin razón válida alguna. (Costales A. 1978 Pág. 12)  Libro: Etnografía, 

lingüística e historia  antigua de los caras o yumbos colorados.  

Obren confirma que los “Quijos suelen llamarse Yumbos”, denominación que se 

generalizó a principios del siglo XVIII, justamente cuando los jesuitas permutaban el 

curato de los Colorados con el curato de Archidona.  

Los Quijos que hablan quichua fueron denominados yumbos sin  que nada tuviera que 

ver con los yumbos de la selva occidental, es decir, los Colorados. Pensaron, no sin 

razón, que los jesuitas, quienes habían conocido personalmente en sus misiones a los 

indios colorados, cuando arribaron a Archidona y su jurisdicción y vieron como 

pintaban con huito y achiote sus rostros y cuerpos comenzaron a llamarles yumbos, 

apelativo étnico que luego les quedo igual a los Quijos y a los Colorados.  

Algunos autores han tomado el antropónimo como proceden del quichua, con la 

acepción del brujo. No es así. El yumbo tiene una remota antigüedad que podía venir 

de la lengua klesgua del Perú pre-quichua; yunga, con significado de montaña cálida, 

luego, por corrupción, quedo en yumbo o habitante de la selva en general. Más 

concretamente, en cara (Colorado) es superlativo de vertedor de la vida (lluvia); igual 

significa para el sol de vida o vida solar. Se refería a su hábitat, a decir de las cronistas, 

a las tierras ásperas, húmedas y por lo mismo, montuosas, según sugiere  

Cabello y Balboa. (Costales  A.1978. Pag13)   

5.2.2.- Geografía arqueológica y etnografía de los yumbos  
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Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

Desde la más remota antigüedad, la Geografía Arqueológica de los yumbos colorados 

de las yungas bajas de la costa, tuvo para sí una intrincada selva tropical que descendía 

desde el Mira, al Norte, y llegaba hasta el río Chanchan, al Sur. Su delimitación estaba 

dada por el pie de la montaña, al Oriente; y, por la sabana de inconmensurables pajales 

al Occidente, casi hasta las orillas mismas del mar.  

Este grupo humano había plantado su hábitat en ese espacio geográfico lleno de sierras 

y lomeríos sucesivos de baja altitud empotrada una de Norte a Sur y otras de Oriente a 

Occidente, dejando las huellas de su presencia en la tola, piyashas, tasquis o piscinas 

para abluciones purificatorias; y, lo que es más, las evidencias arqueológicas de sus 

habilidades en cerámica y piedra, así como las yatas y buhas.  

Cuando las tierras entraron al uso agrícola, dejaron a la vista las ruinas de Tulipe que 

parecen las manifestaciones de la paleo ciencia y especialmente de la paleo hidrología. 

Estas evidencias se encuentran dispersa en la selva y permiten que la cultura de 

milenios, más allá de seis mil años antes de Cristo se manifieste en sitios como 

  

  

  

  

  

Gráfico 6 :  Tulipe centro ancestral.   
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Chorrera, Bahía, Milagro y otros puntos de esa vasta geografía a través de pictografía, 

como las piedras del río Mulaute y otros vestigios que constan a flor de tierra como en 

Tulipe.  

Como poca o ninguna prospección arqueológica se ha realizado en aquella región 

montuosa, tanto la Geografía como la Arqueología han dejado escasas informaciones 

a pesar de los reiterados intentos de exploración.  

El primero en descubrir parte de la Geografía Arqueológica de la región fue el 

Geógrafo Pedro Vicente Maldonado, con el mapa y algunos croquis que aparecieron 

en diferentes años, a propósito de la larga construcción del camino de Malbucho hacia 

la mar de Balboa. La Arqueología y la Geografía, en cuanto asiento del hombre, van 

devolviendo poco a poco a lo largo del tiempo, todas las evidencias del pasado, como 

se ha logrado aunque con dificultades, a medida que avanza el estudio de esa prodigiosa 

Geografía Arqueológica devorada por el tiempo. (CostalesA.1978.  

Pag13)   

5.2.3.-Los yumbos los aborígenes circunquiteños y el Tahuantinsuyo.  

Según las fuentes escritas el origen de los grupos étnicos del occidente de Pichincha. 

La palabra Tulipe, nombre de un sitio arqueológico importante cerca del pueblo de  

Gualea, ocurre como nombre de uno de los once ayllusde la“nación” Chachapoya, 

existentes durante la invasión inca del norte del Perú según la “Información  sobre los 

curacazgos de Leimebamba y Cochabamba” que escribió Diego de Vizcarra en 1574 a 

base de testimonios indígenas (Espinoza Soriano 1967: 224-332). Por falta de otros 

datos sugerentes de un origen mitmaq, se cree que esta semejanza sería consecuencia 
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de algunas afinidades lingüísticas entre los grupos aborígenes de las dos zonas. Podría 

haber resultados de un flujo migratorio anterior al dominio inca. Sin embargo esa idea 

queda en el plano de la especulación. (Salomon, F. 1997. Pág 17)   

Se sabe algo acerca de los principales productos de la economía yumbo, aunque los 

datos provenientes en parte de fuentes relativamente tardías, es posible separar y 

eliminar aquellos productos pertenecientes al desarrollo colonial. Entre los principales 

cultivos de raigambre prehispana, pueden enumerarse: yuca, maíz, ají, camotes, 

“jíquima” (Pachyrhizustuberosus) , maní y el “coco”, identificado por Jiménez de la 

Espada como cacao, pero más probablemente equivalente a la coca. Entre comestibles 

no domesticados o semidomesticados, se mencionan miel, plátanos, aguacate, piñas, 

lúcumas, palmito, “cidras”, limas, naranjas, guabas, guayabas; y muchos animales de 

caza, entre ellos saínos, pavas, “guanta” o “sacha cuy” y pescado.  

A cerca de la cultura de los yumbos tal como era durante la colonia temprana, los datos 

son extremadanamente escasos, y es necesario extrapolar ( en la corta medida que sea 

científicamente permisible) datos de otros periodos u otros lugares para interpretar los 

hechos documentados. En cuanto al idioma, la prevalencia de topónimos quichuas 

(Cachillacta, “pueblo de sal; Ingachaca, “puente del Inga”; Chacapata, “borde del 

puente”, etc.)  indica la utilización de la “lengua del Inga” como lingua franca. El 

mismo contenido de esos topónimos sugiere que fueron lugares transitados por 

serranos viajeros. Sin embargo el quichua no fue suficientemente divulgado como para 

servir de idioma de enseñanza en la colonia temprana, a los doctrineros de yumbos se 

les exigía el aprendizaje de “la lengua particular” hablada por estos, la mayoría de los 
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topónimos yumbos y la casi totalidad de los antropónimos, son de tipo noquichua. 

(Salomon F. 1997. Pág 18)   

5.2.4. Reseña del libro "Tulipe y la cultura yumbo"  

Quito, la “tierra de la mitad”, según la interpretación lingüística de Alfredo Costales, 

es una ciudad que no empezó, en cuanto centro urbano, con la llegada de los 

conquistadores incas o españoles. Por el contrario, su ocupación se remonta más allá 

de las primeras sociedades agrícolas de los Andes septentrionales de Suramérica. Entre 

las preocupaciones constantes de los historiadores y arqueólogos contemporáneos, está 

el interés por develar el proceso de ocupación humana de un espacio geográfico que 

hoy es la capital del Ecuador. En esta línea de investigación, el primero en dar pistas 

de la existencia del Quito primigenio fue Pedro Porras con su descubrimiento del sitio 

Cotocollao. Luego, el Museo del Banco Central del Ecuador, en 1977, anunció el 

estudio intensivo de esta aldea prehispánica, cuya cronología remite a la época de las 

primeras culturas agrícolas y sedentarias. Para esa fecha, el impulso a la investigación 

arqueológica se había concentrado en la labor de Hernán Crespo Toral, quien, desde 

su posición de Director de los Museos, se propuso la ejecución de varios proyectos: 

Pichincha Occidental, Pucará de Rumicucho, Quito de los Incas, Mullumica, 

Cotocollao, La Tolita y Tulipe. Los informes de algunos de ellos se han publicado y 

otros están inéditos o no se han elaborado. Desde 1982 se iniciaron los estudios de las 

llamadas “Piscinas” de Tulipe, después de valorar la importancia de este asentamiento 

prehispánico mencionado por primera ocasión en los estudios del antropólogo Frank 

Salomon. (Reyes,  2007. Reseña del libro "Tulipe y la Cultura Yumbo http:contratos. 

mrl.gob.ec /contratos /mrl/ empresa /actas /registroActaFrm.xhtml 2015/01/29)    
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Unas estructuras de piedra semi hundidas, en medio del bosque húmedo tropical del 

noroccidente de la provincia de Pichincha, sin duda cautivaron el interés por esclarecer 

el contexto histórico - cultural y cronológico de estas evidencias. Fue así como se inició 

el Proyecto Tulipe, cuyo responsable, Holguer Jara, se dedicó por entero a excavar las 

“piscinas”. Después de varios años de esta labor, el sitio arqueológico fue restaurado 

en todas sus estructuras, quedando habilitado para convertirse en un punto de atracción 

turística. Cuando todo parecía indicar que Tulipe sería un potencial lugar de visita, se 

desvanecieron las esperanzas por la falta de una ágil y prudente negociación con el 

propietario del terreno. Lo cierto es que después de la inversión realizada por el Museo 

del Banco Central del Ecuador, se esperaba que el propietario aceptara las condiciones 

para declarar de utilidad pública del predio.  

Como no hubo acuerdo, el Museo abandonó el proyecto y las “piscinas” volvieron a 

ser cubiertas por la exuberante vegetación característica de la zona. El científico 

Holguer Jara cuando en sus labores docentes acudió al sitio para explicar a sus alumnos 

la funcionalidad de este asentamiento, encontró que las “piscinas” habían sido 

convertidas en gallinero y espacio de sembradío de maíz. Así permanecieron más de 

una década, hasta que el Municipio de Quito decidió retomar las labores de 

conservación de este monumento del Patrimonio Cultural de los ecuatorianos.  

La intervención del FONSAL en tareas de jardinería y restauración de las “piscinas”, 

ha devuelto la fisonomía original de las estructuras semi hundidas y mediante la 

construcción de un Museo de Sitio se ha valorado su significado histórico. 

Adicionalmente se ha realizado una prospección arqueológica en el área circundante, 

en los límites de las parroquias que pertenecen al Cantón Quito (Nanegalito, Nanegal, 
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Pacto y Gualea). (Reyes, 2007 Reseña del libro "Tulipe y la Cultura Yumbo". 

contratos.mrl.gob.ec/contratos/mrl/empresa /actas/registro ActaFrm .xhtml 

2015/01/29)    

Este último componente del proyecto, ciertamente arroja nuevos sitios arqueológicos, 

que una vez que sean investigados, permitirán ampliar el conocimiento de la cultura 

Yumbo, cuyos rasgos materiales más sobresalientes se evidencian en las estructuras 

semi hundidas, tolas y pirámides truncadas, culuncos o caminos antiguos, cementerios, 

petroglifos, y el material mueble conformado por restos de cerámica, metal y piedra. 

El resultado de esta investigación del FONSAL, que sin constituir una novedad en 

cuanto a tipología de testimonios, ha sido recogido en dos lujosos volúmenes 

recientemente publicados. No obstante, es necesario puntualizar algunos puntos de 

vista que se exponen en este documento.  

La posibilidad de reconstruir la forma de vida de las sociedades antiguas es una tarea 

que compete a la Arqueología, aplicada bajo el esquema metodológico de los contextos 

culturales. Para quien ejerce esta profesión, no es desconocido el principio de que todo 

proyecto de investigación debe abonar con datos y evidencias que demuestren la 

cultura rescatada, su cronología o tiempo y su vinculación con un espacio físico 

determinado. En el caso que nos ocupa, la provincia de los Yumbos, llamada así en las 

primeras actas del Cabildo de Quito, se ubicó en un territorio que va más allá de las 

parroquias estudiadas y que pertenecen al distrito metropolitano.  

En efecto, la descripción más antigua sobre esta etnia, (Cabello Balboa, 1583) establece 

que los yumbos habitaban en un territorio que se extendía desde Lita y Atacames en el 
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norte, hasta Sigchos y Quito en el sur, particularmente en las áreas que hoy conocemos 

como ceja de montaña o estribaciones andinas.  

Los asentamientos o aldeas de esta cultura, entre otros fueron identificados con 

topónimos como Nanegal, Pacto, Gualea, Mindo, Cachillacta, Bolaniguas, 

Cocaniguas, Nono, etc., nombres de pueblos desaparecidos unos, y otros que aún se 

conservan en la geografía actual. La ceja de montaña occidental, cubierta de un bosque 

tropical húmedo, fue el escenario de una sociedad que tenía una forma de organización 

muy similar a los señoríos étnicos de la Sierra ( período de Integración).  

Las pruebas de campo aportadas por Ronald Lippi (1998) y los datos etnohistóricos de 

F. Salomon (1997) y A. Costales (2002), establecen la existencia de varios 

asentamientos en el territorio Yumbo, que no solo compartieron el paisaje y los 

recursos, sino también unos comportamientos culturales bastante parecidos. Si se 

analiza con detenimiento los restos de la cerámica Yumbos, se verifica que ésta tiene 

formas y acabados de superficie muy similares a la que se conoce como Caranqui en 

la Sierra, de allí que Costales piense que los yumbos son los Caranquis del 

Noroccidente. Esta apreciación es corroborada también por la amplia dispersión de 

tolas y pirámides truncadas registradas en el territorio yumbo, igual que existen en un 

espacio comprendido entre el valle del río Guayllabamba y el valle del río Chota. Más 

allá de discutir si los yumbos fueron o no un pueblo diferente de los Caranquis, interesa 

evaluar las evidencias descubiertas en los últimos años y establecer si éstas justifican 

los tan frecuentes y altisonantes calificativos con los que se identifica a las “piscinas” 

de Tulipe. (Reyes, 2007 Reseña del libro "Tulipe y la Cultura Yumbo". 
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contratos.mrl.gob.ec/contratos /mrl/empresa/ actas / registro ActaFrm.xhtml 

2015/01/29)     

“Por sus características constructivas y su uso como espejo de agua, es bastante 

probable que la función de este sitio sea ritual. Sin embargo, los calificativos de 

“complejidad arquitectónica y geométrica”, no hacen sino convertir a las sencillas 

figuras plasmadas en el terreno (círculo, cuadrado, rectángulo y polígono) como obras 

del súper ingenio humano, nunca antes visto. Cuando se trata de interpretar los datos 

arqueológicos, sin duda hay que hacerlo en un contexto antropológico que responda al 

tiempo y espacio de procedencia de las evidencias. Intentar hacerlo de otra manera, 

definitivamente conduce a distorsionar y sobredimensionar el dato recuperado.   

No puede ser más aventurado hablar de “la nación yumbo”, utilizando un concepto que 

en el momento del contacto europeo significaba lugar de pertenencia, y después de la 

Revolución Francesa, las naciones fueron entendidas como comunidades formadas por 

grupos de individuos que comparten la conciencia común de ser una entidad cultural 

importante, con una historia común y una herencia de usos y tradiciones, lo cual es 

considerado como la base de la legitimidad del gobierno y del poder político”.  

Si ésta es la nación Yumbo que se dice existió, habría que preguntar ¿Dónde están las 

pruebas del sistema de gobierno que practicaron? En la arqueología ecuatoriana se 

acepta que la forma de organización política de las sociedades indígenas transitó por 

modelos que han sido identificados, en orden cronológico, como banda u horda de 

cazadores, tribu, señorío teocrático, señorío étnico y Estado. Este último aparece como 

consecuencia de la expansión del incario en los Andes. Si los yumbos son identificados 
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como “nación”, habría que entender el concepto como lugar de origen, puesto que igual 

sentido dieron los cronistas a otros grupos como los huancavilcas, chonos, y demás 

grupos indígenas de la época de Integración. La etnohistoria ha demostrado 

suficientemente que los pueblos andinos, antes de la conquista española, estuvieron 

organizados en cacicazgos o también conocidos como señoríos étnicos.  

 (Reyes,  2007  Reseña  del  libro  "Tulipe  y  la  Cultura  Yumbo"  

contratos.mrl.gob.ec/contratos/mrl/empresa/actas/registroActaFrm.xhtml 2015/01/29)     

En la línea del pensamiento anterior, es necesario subrayar que una interpretación de 

tal magnitud, parte de la evidencia de las estructuras semi hundidas y su 

emplazamiento, toda vez que el material arqueológico mueble está ausente en el 

contexto de las piscinas. La referencia de los materiales cerámicos, líticos y demás 

hallazgos, proviene de las labores de prospección en un territorio de 900 km2. Estos 

restos han sido analizados en conjunto, anulando la posibilidad de estudiarlos en 

asociación con cada sitio registrado. Este requisito metodológico es imprescindible en 

toda investigación, más aún en Tulipe, donde se encuentran evidencias de tres épocas: 

Formativo, Integración e Inca. Tulipe está considerado como perteneciente al período 

de Integración. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los pucarás, culuncos y de 

las tolas y pirámides truncadas, mientras no se investiguen en forma individual.   

El hecho de que estas obras se encuentren en la misma zona, no significa que posean 

igual cronología. La investigación del pasado antiguo demanda de la suma de aportes 

de investigadores que reinterpretan lo existente o exponen sus descubrimientos. Una 

de las características del conocimiento científico es la precedencia, cualidad que nos 
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recuerda que los avances del conocimiento no pueden tapar lo realizado por otros 

autores en períodos previos. (Reyes, 2007 Reseña del libro "Tulipe y la Cultura  

Yumbo contratos.mrl.gob.ec/contratos /mrl/empresa/ actas/ registro ActaFrm.xhtml 

2015/01/29)     

En el caso de Tulipe, hay que descartar aquella visión de primerizos en la tarea de su 

estudio, cuando se sabe que los indios yumbos del noroccidente de Quito, fueron 

conocidos e incorporados a la administración del Cabildo desde 1534, cuando la 

autoridad ejercía su gobierno en los pueblos de las cinco leguas de la ciudad. Desde 

entonces, los yumbos fueron identificados como mercaderes entre la montaña 

subtropical y la Sierra; eran los encargados de transportar oro, algodón, tejidos, pita y 

frutas tropicales, para consumo de los pueblos andinos como Quito. Desde los tiempos 

de la colonia temprana, los yumbos y su hábitat fueron descritos y analizados por 

innumerables cronistas, misioneros y autoridades coloniales.  

 Su imagen y representación aparece en los diarios de viajeros del siglo XIX, en las 

primeras geografías del Ecuador, como la de Villavicencio y Wolf, hasta que, por las 

erupciones del volcán Pichincha, fueron obligados a abandonar su territorio. Algunos 

de estos pueblos desaparecieron bajo el peso de los acumulamientos de arena y ceniza, 

otros, seguramente se trasladaron más hacia el occidente o al sur. Sin conocer más a 

fondo este proceso, no se puede sino mencionar que los actuales Chachis y  

Tsachilas, muy probablemente constituyen la herencia viva de la etnia Yumbo.  

La publicación que ha sido brevemente comentada, destaca en imágenes e infografías 

a todo color, las bellezas del paisaje del noroccidente de Pichincha, como también la 

riqueza de su flora y fauna. En materia cultural, actualiza temas clásicos en la 
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Arqueología Ecuatoriana, como la complementariedad económica interregional, la 

vialidad antigua, la dispersión del elemento tola, sus usos y funciones, la nomenclatura 

de las sociedades antiguas, la presencia incaica en la zona y por último, las 

potencialidades de aprovechamiento del patrimonio arqueológico en la actividad 

educativa y turística. Quito y su Distrito Metropolitano tienen sitios monumentales 

iguales o más importantes que Tulipe, que lamentablemente permanecen abandonados 

y desatendidos en lo mínimo indispensable para una adecuada conservación. Grandes 

recursos económicos, exageradamente puestos en Tulipe, pudieron haber sido 

invertidos equitativamente en estas tareas, atendiendo lo que nunca ha sido atendido 

en materia de patrimonio arqueológico.  

 Por este lado, Tulipe sí justifica el calificativo de paraíso de proyecto. Al margen de 

las opiniones vertidas, es digno de aplauso que el Fondo de Salvamento amplíe el 

concepto y la acción de Patrimonio Cultural al ámbito de la herencia aborigen. Durante 

décadas se investigó, restauró y difundió los bienes muebles e inmuebles de la herencia 

hispánica, cuando se sabe que la sociedad ecuatoriana es producto de la mezcla de lo 

indio, lo negro y lo europeo.   

Los Yumbos, también realizaban un ritual conocido como  la Yumbada, que era  para 

agradecer a la madre tierra por todos los productos que ella les proveía, y también para 

adorar a sus dioses como son el Sol y la Luna, este ritual se daba en los  

Solsticios y equinoccios.  

Los personajes más importantes en el desarrollo de la Yumbada, era el Sacharuna, el 

cual aparecía solo en los días de las fiestas, el era la persona encargada de organizar 

las fiestas de los Yumbos junto con la mujer Yumbo, utilizaba un traje hecho con 
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algodón de ceibo cubierto todo el cuerpo ya que era un personaje que connotaba miedo, 

ya que según las creencias este personaje era el que se encargaba de ajusticiar a las 

personas que querían faltar el respeto a las costumbres de los Yumbos; el Sacharuna 

era quien se encargaba de invitar a diferentes comunidades indígenas que habitaban en 

el país; la fiesta Yumbo sirvió para unir a las comunidades indígenas.  

El museo arqueológico Tulipe es parte del patrimonio cultural de Quito, siendo el más 

importante del municipio de Quito, este museo es reconocido a nivel internacional ya 

que fue galardonado con el Premio Internacional Reina Sofía de Conservación y 

Restauración del Patrimonio Cultural, los 41.500 dólares que recibió por este premio 

el Instituto de Patrimonio Cultural de Quito lo destinó para mejoras de este sitio 

arqueológico. (Reyes, 2007. Reseña del libro "Tulipe y la Cultura  

Yumbo"contratosmrl.gob.ec/contratos/ mrl/empresa/actas/ registro ActaFrm.xhtml 

2015/01/29)     

  

  

  

  

  

5.2. 5.-La Yumbada de Cotocollao.  
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Gráfico 7: Fiesta de la Yumbada de Cotocollao 

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

La Yumbada es un festejo indígena que tiene miles de años, se la celebraba desde antes 

de la llegada de los Incas. Los Yumbos rinden homenaje a la Pacha Mama por su fertilidad, 

ceremonia en la que al son de la banda de pueblo, tambor y pingullo anuncian el comienzo 

de las fiestas.  

La Yumbada o el baile de los Yumbos es decir la comparsa de danzantes disfrazados de 

indígenas selváticos con las características de lanzas, semillas, coronas de plumas, capaz 

de mates que bailan al sonido del tambor y pingullo, ha cautivado la imaginación literaria, 

turística y antropológica por mucho tiempo.  

Esta danza ancestral tradicional que se celebra en la fiesta católica del Corpus Cristi, inicia 

cuando el solsticio aparece, cuando los días son más largos. La nación yumba se remonta 

al tiempo de los señoríos del noroccidente de Pichincha entre los años 800 y  

1534, ellos poseían gran sabiduría y comprensión de los fenómenos astrológicos como 

solsticios y equinoccios en agradecimiento a la tierra al sol y a los alimentos que la pacha 
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mama ofrece, según investigadores y antropólogos, esta danza ritual tiene gran riqueza 

simbólica dentro de las culturas populares del Ecuador, es el eje central de construcción 

de la cultura, la identidad, la tradición y la memoria no solo de Cotocollao sino de toda la 

provincia de Pichincha.  

La misión es que los legados ancestrales no mueran, el apoyo a la cultura es el deber de 

todos, porque en años anteriores esta fiesta festejaban a escondidas, en la actualidad existe 

mínimo  apoyo de la Administración de la Delicia es evidente ya que poco a poco se ha 

ido dando a conocer en la ciudad, pero moradores del sector comentan que la aceptación 

de la gente es muy baja por la falta de conocimiento de las raíces de esta tradición y por 

la escasa comunicación y presentación de este evento como un acto cultural por parte de 

los organizadores.  

Cotocollao es el único sector en todo el país que aun después de haber desaparecido esta 

cultura yumba, continua con el festejo de tan importante acto ceremonial que para ellos 

representaba, no con las mismas características de los ancestros ya que con el paso del 

tiempo han ido cambiando, pero si con un mismo fin que es agradecer a la madre tierra, 

es por esta razón que el rescate de tan importante fiesta está siendo tema de estudio y 

análisis.  

  

  

  

5.2.6.- Personajes que intervienen en la Yumbada  
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Gráfico 8: Representación del Yumbo Mate Elaborado 

por: Soledad Tipán I.  

Los personajes que interviene en esta fiesta son mucho, y todos ellos están dispuestos a 

colaborar sin ningún tipo de interés económico, ya que algunos de ellos lo hacen por 

tradición y en honor a sus familiares que por años han ayudado a que esta tradición no 

desaparezca. Son muy organizados y entre ellos colaboran para que todo salga de la mejor 

manera, las mujeres son las encargadas de elaborar los trajes de los danzantes, ya que el 

bajo presupuesto con el que cuentan no les permite mandar a confeccionar. Entre los 

personajes más conocidos y de mayor relevancia se puede mencionar:  

Yumbo mate: Danzante que ahuyenta a los malos espíritus con su poncho de mates. Ésta 

vestimenta le da un aspecto de una robustez sobrehumana, lleva en la cara máscara de 

malla de alambre, y sobre la cabeza, una peluca de cabellos castaños o negros 

desgreñados, pantalones apretados y una camisa prácticamente tapada, sus inmensos 

hombros los cubre con pañolones de rayón en colores chillones, y su cabeza con la lacha 

o corona de plumas.  

Mono: Personaje cómico y sabio que cuida de los yumbos  
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Tambonero: El músico que toca el tambor para la danza de los yumbos  Yumbo 

Auca: Representan las montañas macho.  

Yumba: Representan las montañas hembra, utilizando blusas de tupido y hermoso 

bordado, y el anaco o falda indígena, generalmente en colores extraños como un rosado 

casi radioactiva o un azul lustroso, en la vida cotidiana los bailarines son obreros 

residentes de diversos barrios. Aunque se conocen mutuamente por bailar juntos cada año, 

no son de una sola parentela sino que han sido reclutados por los priostes o sus diputados 

en todos los alrededores.  

La "loa": Una niña de diez años vestida de ropa blanca, montada en un caballo, pronuncia 

un poema de contenido religioso en honor de los priostes.  

Las "alumbrantas" acompañan con velas a los bracerantes.  

“Bracerantes".- Es uno de los veteranos de más alto rango ceremonial es cual acompaña a 

la elección del nuevo prioste.  

El “rezachidor”.- Invoca la bendición del Dios y de la virgen. Estos personajes, 

uniformemente, se visten al estilo de Quito y siguen con estricta obediencia las normas de 

la iglesia católica.  

Los "molecañas".- Disfrazados de negros de Esmeraldas, traen machetes, pistolas, y botas 

de trago, con las cuales parodian la supuesta violencia de los esmeraldeños.  

Los “negros”.- Llevan sombrero de vaquero de paja, machete y máscaras con 

característica raciales exageradas, ellos usan camisas blancas, guantes negros, pantalones 

oscuros y cada uno tiene un mate colgado del cuello.  
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Pingullero.- Encargado de la música del tambor y el pingullo.  

5.2.7.- Mes, desarrollo y programa de la fiesta  

 

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

Mes en el que se realiza la fiesta  

La Yumbada se celebra en el mes de junio de cada año, sin que haya una fecha definida, 

coincidiendo con los solsticios y equinoccios de verano, en agradecimiento a la 

Pachamama por los frutos recibidos.  

Desarrollo de la fiesta  

La tradición de  la Yumbada en la ciudad de Quito, parroquia Cotocollao, por lo que los 

habitantes trabajan para mantener vivas las leyendas, ritos y mitos del Quito antiguo. La  

Yumbada, que está conformada por miembros de un grupo familiar con raíces ancestrales 

que ha heredado esta tradición de generación en generación, la cual dura tres días 

consecutivos de viernes a domingo.  

  

Gráfico 9 :  Jocha de l os yumbos   
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Viernes  

La fiesta comienza la noche anterior a las vísperas del Corpus Cristi, con la ceremonia de 

la “recogida” de los Yumbos por cada una de sus casas. El cabecilla autoriza a los 

danzantes usar la vestimenta, accesorios y llevar la lanza de chonta, para lo que se avanza 

desde la plaza de Cotocollao (al norte de Quito) por los barrios del sector visitando sus 

casas hasta la madrugada del sábado, este recorrido se hace al son de los tambores que 

animan a los yumbos a bailar hasta el amanecer.  

Sábado  

El día sábado la jornada inicia con el "Antialbazo", que es una danza en la plaza de 

Cotocollao entre las 5 y 6 de la mañana antes de que salga el sol, con cánticos y los juegos 

pirotécnicos que acompañan la salida del sol. Se escucha el sonido de unos platillos, el 

duro tambor y el sonido de trompetas, barítonos y demás instrumentos conocidos, es la 

Banda Musical de Ponciano; en el transcurso del día los yumbos visitan a los "priostes" 

(quienes financian lafiesta).  

En la noche los Yumbos continúan danzando con coloridos disfraces, con personajes 

como la cava loca, los monos que son algunos de los personajes importantes, así también 

cada uno de los Yumbos se identifican con nombres de montañas, ríos, nevados y lagos 

del Ecuador.  

Luego del baile se dibuja con flores en el suelo una chacana con el cual se inicia un ritual 

de respeto y solemnidad donde se prende fuego, el fuego de la vida que dará inicio a 

encender poco a poco el castillo que se encuentra en medio de la plaza.  
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Domingo  

En domingo, la Yumbada tiene su tercer día y el final de la celebración, en la mañana, los 

Yumbos vuelven a la iglesia para la misa del Corpus Cristi, una procesión en la cual 

recorren las principales calles de Cotocollao y luego vuelven al parque para las „loas y 

agradecimientos‟ que son realizados por una niña disfrazada de ángel y un muchacho 

vestido de rey.  

Por la tarde, otros rituales importantes se dan en el parque aledaño a la Iglesia, como el 

almuerzo espiritual de los Yumbos donde todos comparten en una mesa general la comida 

que lleva la gente llamada la jocha de los Yumbos.  

Se termina agradeciendo a la Pachamama, a las montañas, por la compañía que  

brindaron a los yumbos durante los tres días de fiesta.  

El día de cierre de la Yumbada, el grupo de danzantes Yumbos unidos en el parque central 

de Cotocollao realizan un baile, con sus trajes típicos que representaban a los espíritus de 

las montañas macho y hembra, también hay otros personajes, como el mono, que dan 

alegría al baila y la comparsa, dan ánimos y dirección a la celebración, con las manos 

realizan sonidos para llamar a la lluvia desde las montañas.  

Con la caída del sol, los Yumbos se despiden de esta su tradición hasta el próximo año, es 

así como se desarrolla esta fiesta que gracias a la colaboración de una familia esto a 

transcurrido año tras año.  

5.3.- Formulación del proceso de aplicación de la propuesta.  

 Convenios con agencias de Viajes.  
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Mediante las agencias de viajes se tendrá una manera directa de llegar a los turistas 

mediante el material publicitario que se desarrollará.  

 Convenios con instituciones educativas.  

Este convenio con las instituciones educativas ayudarán a que las nuevas generaciones 

obtengan información sobre esta fiesta tradicional.  

 Convenio con los priostes.  

El convenio con los priostes ayudará para que ellos sean los indicadores para fomentar la 

tradición a nivel de la comunidad.  

 Convenio con la administración zonal la Delicia.  

El convenio con la zonal la delicia ayudará a que la tradición de la Yumbada no se pierda 

ya que ellos son los intermediarios con el municipio y en sí con el Ministerio de Turismo.  

Encuestas realizadas en la ciudad de Quito: Para obtener datos de cuántas personas 

conocen sobre esta celebración y qué saben de ella, se realizó encuestas en tres puntos de 

la ciudad de Quito. En el centro norte, por el sector del Ejido; en el Centro Histórico; en 

el sector de Cotocollao y en el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Las encuestas 

ejecutadas fueron 40 en centro norte, 30 en el Centro Histórico y 30 en el Ejido y en el 

Instituto tecnológico Cordillera 100. Las personas encuestadas fueron seleccionadas al 

azar, sin distinción de sexo o edad. Las preguntas planteadas fueron:  

1.- ¿En qué sector de  Quito vive?  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SUR  48  23%  

NORTE  114  56%  
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CENTRO  20  10%  

VALLES  22  11%  

TOTAL  204  100%  

Tabla 5: Tabulación pregunta 1.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

 

Gráfico 10: Interpretación gráfica pregunta 1.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.   

 Interpretación  

Una vez realizada la encuesta y después de clasificar el sector de donde proceden las 

personas encuestadas, se pudo identificar que la mayoría viven en el sector norte de la  

Ciudad de Quito 56%, el segundo grupo corresponde habitantes del sur 23%, el menor 

porcentaje corresponde a moradores del centro 10% y valles 11% de la ciudad de Quito.  

  

2.- ¿Ha escuchado de la Yumbada de Cotocollao?  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  24  12%  

  

23 %   

56 %   

10 %   
11 %   

Sector donde vive   

SUR NORTE CENTRO VALLES 
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NO  180  88%  

TOTAL  204  100%  

Tabla 6: Tabulación pregunta 2.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

 

Gráfico 11: Interpretación grafica pregunta 2.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

 Interpretación  

Se puede determinar que la mayoría de las personas encuestadas 88%  no han escuchado 

sobre la existencia de la  fiesta tradicional de la Yumbada, mientras que el 12% restante 

alguna vez escuchó, miró la fiesta o era perteneciente al sector de Cotocollao, por eso 

conoce sobre la tradición, por lo cual en la siguiente propuesta fomentaremos el rescate 

de esta tradición ancestral.  

  

3.- ¿Sabe quiénes son los yumbos?  

VARIABLE  FRECUENCIA   PORCENTAJE  

DAZANTES DE UNA FIEST TRADICIONAL  47  23%  

  

12 %   

88 %   

Yumbada de Cotocollao   

SI NO 
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PUEBLO ABORIGEN DEL ORIENTE  7  3%  

PUEBLO DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA  26  13%  

NO SABE  124  61%  

TOTAL  204  100%  

Tabla 7: Tabulación pregunta 3.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

 

Gráfico 12: Interpretación grafica pregunta 3.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

 Interpretación  

El 61% de los encuestados no sabe quiénes son los  yumbos, el 23% los describe como 

danzantes de una fiesta tradicional, el 13% anota que son un pueblo de mercaderes que 

habito el noroccidente de la provincia de Pichincha, el 3% los relaciona con un pueblo del 

oriente ecuatoriano por lo cual mediante esta propuesta se podrá identificar el verdadero 

significado del término yumbo.  

4.- ¿Conoce el origen de la fiesta de la Yumbada de Cotocollao?  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  10  5%  

  

23 %   
3 %   

13 %   
61 %   

Los Yumbos   

DAZANTES DE UNA FIEST TRADICIONAL 

PUEBLO ABORIGEN DEL ORIENTE 

PUEBLO DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA 

NO SABE 
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NO  194  95%  

TOTAL  204  100%  

Tabla 8: Tabulación pregunta 4.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

 

Grafico 13: Interpretación gráfica pregunta 4.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

 Interpretación   

El 95% de la población encuestada no conoce sobre el origen de la fiesta de la Yumbada 

de Cotocollao, muchos no han escuchado sobre ella a pesar de vivir en el norte de la ciudad 

mientras que el 5% se relaciona y sabe de su origen por estar cerca de la parroquia de 

Cotocollao, por lo cual a través de este proyecto se presentará una nueva propuesta para 

conocer el origen de esta tradición ancestral.  

5.- ¿Qué significado tiene para usted la fiesta de la Yumbada?  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

FIESTA COMÙN  26  13%  

  

5 %   

95 %   

Origen de la fiesta de la Yumbada   

SI NO 
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FIESTA TRADICIONAL  132  65%  

FIESTA RELIGIOSAS  18  9%  

 PROGRAMA DE AUTORIDADES  1  0%  

OTROS  27  13%  

TOTAL  204  100%  

Tabla 9: Tabulación pregunta 5.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

 

Grafico 14: Interpretación gráfica pregunta 5.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

 Interpretación   

Según la opinión popular y con los datos recabados, podemos manifestar que la mayoría, 

el 65% de la población le da el nombre de fiesta tradicional, el 9% fiesta, que en definitiva 

denota  el sentimiento de los habitantes al tomar a la fiesta de la Yumbada como algo 

propio y único, sin dejar de lado el contenido cultural y profundamente religioso.  

6.- ¿Considera usted que la fiesta de la Yumbada aporta al desarrollo turístico de la 

Parroquia de Cotocollao?  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  174  85%  

  

% 13   

65 %   

9 %   
0 %   

13 %   

Significado de la fiesta de la Yumbada   

FIESTA COMÙN FIESTA TRADICIONAL 

FIESTA RELIGIOSAS PROGRAMA DE AUTORIDADES 

OTROS 
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NO  30  15%  

TOTAL  204  100%  

Tabla 10: Tabulación pregunta 6.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

 

Gráfico 15: Interpretación gráfica pregunta 6.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

 Interpretación   

Se puede determinar que la mayoría de los encuestados, el 85% considera que la fiesta de 

la Yumbada aporta al desarrollo turístico de la Parroquia de Cotocollao, mientras que el 

15% lo determina que esto no ayuda en el desarrollo turístico, por lo cual mediante esta 

propuesta demostraremos que esta fiesta tradicional aporta para el desarrollo turístico de 

la mencionada parroquia.  

7.- ¿Cómo piensa usted que se puede rescatar la fiesta de la Yumbada?  

VARIABLE  FRECUENCIA   PORCENTAJE  

TRABAJO CONTINUO CON LA COMUNIDAD  72  35%  

INCLUYENDO EN EL SITEMA EDUCATIVO SU 

SIGNIFICADO  45  

22%  

  

85 %   

15 %   

Aporte al desarollo turistico de la parroquia de   

Cotocollao   

SI NO 
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PARTICIPANDO DE ESTA TRADICIÓN  87  43%  

TOTAL  204  100%  

Tabla 11: Tabulación pregunta 7.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

 

Gráfico 16: Interpretación gráfica pregunta 7.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

 Interpretación   

El 43% de los encuestados consideran que se puede recatar la fiesta de la Yumbada a 

través de la participación de esta tradición para motivar a que las nuevas generaciones 

participen de esta, mientras que 35% considera que se debe tener un trabajo continuo con 

la comunidad ya que mediante este trabajo se podrá difundir su significado en los sistemas 

educativos por lo cual mediante este proyecto se pondrá énfasis en el rescate de esta 

tradición.  

8.- ¿Considera usted que la fiesta de la Yumbada está debidamente promocionada?  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  28  14%  

NO  176  86%  

  

35 %   

22 %   

43 %   

Rescate de la fiesta de la Yumbada   

TRABAJO CONTINUO CON LA COMUNIDAD 

INCLUYENDO EN EL SITEMA EDUCATIVO SU SIGNIFICADO 

PARTICIPANDO DE ESTA TRADICIÓN 
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TOTAL  204  100%  

Tabla 12: Tabulación pregunta 8.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

 

Gráfico 17: Interpretación gráfica pregunta 8.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

 Interpretación  

El 86% de la población encuestada determina que la fiesta de la Yumbada actualmente no 

se encuentra debidamente promocionada en los medios de comunicación más  

utilizados por los turistas, como son: tv, radio, prensa e internet por la inexistencia de un 

plan de promoción muy bien estructurado, además por la falta de concienciación de los 

moradores de cotocollao en promocionar esta fiesta tradicional, por lo cual mediante la 

siguiente propuesta se fomentara una estrategia eficiente con el fin de atraer mayor 

cantidad de turistas.   

Entrevista  

    1.-Que significa para usted la Fiesta de la  Yumbada?  

  

14 %   

86 %   

Fiesta de la Yumbada devidamente  

promocionada   

SI NO 
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Raúl fuentes   

Director del CDC de Cotocollao   

Juan Pallo  

Yumbo Mate  

La fiesta de  la Yumbada es algo propio 

único y exótico que posee la Parroquia 

de Cotocollao.  

Es un honor por la afición y el gusto de 

bailaresrtonces esta es mi tradición.  

Tabla 13: Entrevista pregunta 1 Elaborado 

por: Soledad Tipán I.  

  

2.-En que consiste esta fiesta?  

Raúl fuentes   

Director del CDC de Cotocollao   

Juan Pallo  

Yumbo Mate  

La fiesta consiste en agradecer a la Pacha 

mama esto se realiza en julio en el 

solsticio de verano justo al amanecer 

empiezan recogiendo a los yumbos de 

casa en casa pidiendo permiso al  

cabecilla para poder utilizar su traje.  

La fiesta se la realiza en cada corpus  

Cristi, es la Yumbada cada año. 

Empezamos con la recogida de los 

yumbos el día viernes al amanecer de esta 

manera agradecemos a la tierra los 

alimentos que hemos recibido.  

Tabla 14: Entrevista pregunta 2 Elaborado 

por: Soledad Tipán I.  

  

  

  

3.-¿En su apreciación qué importancia tiene la Yumbada en nuestro país?  
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Raúl fuentes   

Director del CDC de Cotocollao   

Juan Pallo  

Yumbo Mate  

Es de carácter importante ya que nos 

diferencia de los demás por tener algo 

propio que ayuda a la conservación de  

la cultura.  

  

Es importante ya conservamos lo de 

nuestros antepasados que representa al 

sol, la tierra y a  nuestra naturaleza.  

Tabla 15: Entrevista pregunta 3 Elaborado 

por: Soledad Tipán I.  

4.- ¿Cree Ud. que esta fiesta tradicional se está perdiendo?  

Raúl fuentes   

Director del CDC de Cotocollao   

Juan Pallo  

Yumbo Mate  

Esta tradición se trata de mantener pero, 

se sabe que por nuevas costumbres que 

se adquiere  esto va perdiendo su valor 

pero lo que se quiere es conservar esta 

tradición para que sea el emblema de 

cotocollao.   

Si se está perdiendo poco a poco porque 

hay grupos mínimos que forman esta 

tradición, pero tratamos de que la gente 

concientice y de valor a esta fiesta  

tradicional.  

Tabla 16: Entrevista pregunta 4 Elaborado 

por: Soledad Tipán I.  

5.-¿Cómo se debería revitalizar esta tradición para que no  se pierda?  

Raúl fuentes   

Director del CDC de Cotocollao   

Juan Pallo  

Yumbo Mate  
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Realizando un proyecto fiable y factible 

que involucre a todos los integrantes de 

la Yumbada y a la comunidad para dar a 

conocer el valor simbólico que tiene esta 

tradición para que así no se pierda y  

se conserve como lo conservaron  

nuestros antepasados.  

Esto nunca se debería perder y debería 

realizar un proyecto de revalorización 

para que nuestras nuevas generaciones 

continúen con esta tradición.   

Tabla 17: Entrevista pregunta 5 Elaborado 

por: Soledad Tipán I.  

6.-¿Considera Ud. que las autoridades son las encargadas de impulsar y fomentar 

más este tipo de expresión cultural?  

Raúl fuentes   

Director del CDC de Cotocollao   

Juan Pallo  

Yumbo Mate  

Depende no solo de nosotros como  

autoridades si no del valor que dan los 

habitantes, en parte si impulsaran un 

audiovisual de tallado serias los 

precursores de dar a conocer esta  

tradición.  

Si depende de ellos ya que son la base 

para  poder llegar a las demás provincias 

y parroquias y de esta manera tener un 

lugar en el país y así obtener  

presentaciones a  nivel nacional.  

Tabla 18: Entrevista pregunta 6 Elaborado 

por: Soledad Tipán I.  
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CAPITULO VI  

En el siguiente capítulo se tomará en cuenta todos los recursos que se han utilizado  para 

realizar la investigación del proyecto  ya sea tecnológicos, económicos, materiales los 

cuales  han influido para la facilitación del mismo.  

6.-Aspectos  administrativos  

6.1.-Recursos  

Los recursos son los encargados de  generar cambios, los cuales han sido aplicados en 

diversos ámbitos, en particular, con respecto a la economía, biología y ciencia de la 

computación, manejo de los recursos de la tierra  y recursos humanos, transformándolos 

para producir beneficios, y, en el proceso pueden ser consumidos o no estar disponibles.  

Talento Humano    

Consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación así como  también el 

control  de técnicas, capaces de   promover el desempeño eficiente del personal y a la vez 

que el medio permita a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos 

individuales relacionados directa  o indirectamente con el trabajo.  

TALENTO HUMANO  

COMUNIDAD   Parroquia de Cotocollao  

INVESTIGADOR  Soledad Tipán  

AUTORIDADES  Administrador zonal la Delicia  

Sr. Humberto de Sucre  

ORGANISMOS PUBLICOS  Administración zonal la Delicia   

Centro de Desarrollo Cotocollao  

CABECILLA DE LOS YUMBOS  Fanny Morales  
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TUTOR  Lic. Anibal Proaño.  

LECTOR  Lic. Rogelio Vargas  

  

Tabla 19: Talento humano  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

Tecnológico  

Un recurso es un medio de cualquier tipo que permite satisfacer las distintas necesidades 

que se puedan presentar. Uno de los principales recursos con los que cuenta el hombre 

son los recursos tecnológicos. Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se 

vale de la tecnología para cumplir con su propósito. (Alpizar, M. A. 2013. Recursos 

Tecnologicos. Obtenido de: http://usosdel atecnologiaene laula.blogspot .com /2013/02/ 

recursos-tecnologicos-definicion.html 2015/01/15)  

TECNOLOGICO  

LAPTOP  

CAMARA  

CELULAR  

COMPUTADOR  

GRABADORA DE VOZ  

INFOCUS  

  

Tabla 20: Recurso tecnológico.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

Recursos materiales  

Son los bienes tangibles que la organización puede utilizar para el logro de sus objetivos.  

MATERIALES  
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HOJAS DE PAPEL BOND  

RESALTADOR  

ENCUESTAS  

CLIPS  

LAPICES  

ROMPECABEZAS  

  

Tabla 21: Recursos materiales.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

Recursos económicos  

Son los medios materiales o inmateriales que permiten satisfacer necesidades dentro del 

proceso productivo  o la actividad comercial de una empresa.  

USD  

257.10  

  

Tabla 22. Recursos Económicos.  

 Elaborado por. Soledad Tipán I.  

  

  

  

Recurso Tiempo  

Se puede reducir al tiempo de la venta de la fuerza de trabajo, es decir al horario que se 

debe cumplir como trabajador asalariado o puede trascender esa frontera.  

  

6 meses  
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Tabla 23: Recurso tiempo.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  

6.2.-Presupuesto  

Es el cálculo anticipado de los gastos e ingreso previsto para la realización del presente 

proyecto.  

  

MOVILIZACIÒN  20.00  

ALIMETACIÒN  15.00  

COPIAS  30.00  

INTERNET  26.30  

TELEFONO  12.80  

IMPRESIONES  60.00  

ANILLADO  10.00  

CD  1.50  
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ENCUESTAS  10.50  

INFOCUS  21.00  

LAPTOPS  10.00  

EMPASTADO  15.00  

ROMPECABEZAS  25.00  

TOTAL  257.10  

  

Tabla 24: Presupuesto  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  

  



 

 

      64  

  

 

6.3.-Cronograma de actividades  

MES  
 

OCTUBRE  
 

NOVIEMBRE  DICIEMBRE  
 

ENERO  FEBRERO  MARZO  
 

ABRIL  

SEMANA  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

PRESENTACION 

DEL TEMA      
X  

                                                  

APROBACION 

DEL TEMA              
X  

                                          

CAPÌTULO I  
                

X  
                                      

CAPÌTULO II  
                            

X  
                          

CAPÌTULO III  
                                  

X  
                    

CAPÌTULO IV  
                                            

X  
          

CAPÌTULO V  
                                                        

CAPÌLO VI  
                                              

X  
        



 

 

CAPÌTULO VII  
                                              

X  
        

SUSTENTACIÒN 

DEL PROYECTO                                                        
X  

Tabla 24: Cronograma de actividades.  

Elaborado por: Soledad Tipán I.  
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CAPÌTULO VII  

7.-Conclusiones y recomendaciones  

7.1.-Conclusiones  

Una vez realizada la  investigación se concluye lo siguiente:  

• Existe poco  conocimiento sobre la Fiesta de la Yumbada por parte de los 

habitantes de la ciudad de Quito y más aun a nivel nacional, lo cual hace que esta 

tradición pierda su valor autóctono y así dificulta su promoción a turistas 

nacionales como internacionales.  

• Existe mínimo apoyo económico por parte de las autoridades locales hacia las 

personas  encargadas de organizar esta fiesta; igualmente no hay difusión en 

medios de comunicación.  

• No existe un plan de revalorización, promoción y difusión en el cual se 

proporcione información sobre esta fiesta, para de esta manera hacer que  los 

turistas se interesen, asistan y participen de la misma.  

• Las personas involucradas en esta fiesta, están perdiendo el interés por continuar, 

ya que viene siendo una tradición de familia, y en las futuras generaciones ya no 

hay el mismo interés.  

  

  

  

7.2. Recomendaciones  
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De la investigación se desprenden las siguientes recomendaciones:  

• Revalorizar, promocionar y difundir la Fiesta de la Yumbada de Cotocollao 

empezando por los jóvenes, es decir llegar con este tipo de información a 

escuelas, colegios y universidades para que sean ellos quienes ayuden a informar 

al resto de la población.  

• Buscar más apoyo por parte de la Administración Zonal La Delicia ya que ellos 

son los encargados de sacar adelante a esta fiesta y ser los intermediarios para 

conseguir el apoyo de la Municipalidad de Quito y en el Ministerio de Turismo.  

• Concientizar a los integrantes de la  Yumbada de Cotocollao, a continuar con esta 

tradición, sabiendo que es el único lugar donde aún se conserva tan importante 

fiesta, lo cual daría una identidad propia y única  a la parroquia  de  

Cotocollao.  
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Anexo 1: Carta  de apoyo de la Administración zonal la Delicia.   
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Anexo 2: Encueta.  

ENCUESTA  

Solicitamos su colaboración para conocer sus opiniones sobre la fiesta tradicional la 

Yumbada, esta información será utilizada para un proyecto de grado.   

1. ¿Enqué sector de la ciudad de Quito vive?  

Sur                               Norte                                Centro                        Valles  

  

2. ¿Ha escuchado de la Yumbada de Cotocollao?  

                        Sí                                                     No   

3. ¿Sabe quiénes son los yumbos?  

Danzantes de una fiesta tradicional   

Pueblo aborigen del oriente  

Pueblo del noroccidente de Pichincha  

No sabe  

4. ¿Conoce el origen de la fiesta de la Yumbada de Cotocollao?  

                   Sí                                                             No   

5. ¿Qué significado tiene para Ud. la fiesta de la Yumbada?  

  

Fiesta común          Fiesta tradicional          Fiesta religiosa        Programa de 

autoridades  

Otros….cual?......................................................................................................................

.  

  

6. ¿Considera Ud. que la fiesta de la Yumbada aporta al desarrollo turístico  de la 

Parroquia de Cotocollao?  

   

                    Sí                                                               No  

7. ¿Cómo piensa que se puede rescatar la fiesta de la Yumbada?  
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Trabajo continuo con la Comunidad.  

Incluyendo en el sistema educativo su 

significado.  

Participando de esta tradición.  

8. ¿Considera Ud. que la fiesta de Yumbada está debidamente promocionada?   

                      Sí                                                                No   

Anexo 3: Entrevista.  

ENTREVISTA  

1. ¿Qué significa para usted la fiesta de la Yumbada?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

2. ¿En qué consiste esta fiesta?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

3. ¿En su apreciación qué importancia tiene la Yumbada en nuestro país?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….  

4. ¿Cree Ud. que esta fiesta tradicional se está perdiendo?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

5. ¿Cómo se debería revitalizar esta tradición para que no  se pierda?  
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……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

6. ¿Considera Ud. que las autoridades son las encargadas de impulsar y fomentar más 

este tipo de expresión cultural?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Anexo 4: Entrevista a los Yumbos de Cotocollo.  

      

 

  

  



 

PLAN DE REVALORIZACIÓN DE LA FIESTA  LA YUMBADA EN LA 

PARROQUIA DE COTOCOLLAO PROVINCIA DE PICHINCHA.  

      

      76   
  

 
Anexo 5: Yumbo mate y Yumba.  
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Anexo 6: Juan Pallo Yumbo Mate.  

  

 

  

Anexo 7: El mono  
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Anexo 8: Fiesta de la Yumbada  

  

 
  

Anexo 9: Yumbo Auca.  
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