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RESUMEN 

El presente artículo científico analizó el sistema de cooperación existente en la comunidad La 

Magdalena ubicada en la provincia de Imbabura a través del método La Chakana con el fin de 

comprender el pensamiento indígena y sus implicaciones en el desarrollo de turismo comunitario. 

En este sentido el alcance del estudio fue de tipo descriptivo al someter la perspectiva naturalista y 

a la comprensión interpretativa de la experiencia humana donde el objeto de estudio la comunidad 

La Magdalena no fue reducido a variables, sino considerados como un todo de estudio para las 

comprensiones dentro del marco de referencia de ellas mismas por lo que el método empleado en 

la investigación fue sistémico al considerar la Chakana como un sistema que totalizó el todo en las 

interacciones de las variables de estudio propuestas; es así que una vez analizado los planos se 

obtuvo como variable con mayor influencia al compromiso, con mayor dependencia a la 

correspondencia  mientras que en el gráfico de influencias directas se encontró a la dualidad, la 

cooperación y se estableció a la sostenibilidad como la variable de mayor influencia obteniendo 

como principal conclusión que dentro del turismo comunitario todos los elementos por más 

opuestos que sean son esenciales para formar un todo integral por lo que la responsabilidad en la 

planificación de cada una de las actividades antes, durante y después de prestar servicios turísticos 

es fundamental para satisfacer al viajero visitante. 
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ABSTRACT 

This scientific article analyzed the existing cooperation system in La Magdalena community which 

is located in the province of Imbabura through La Chakana method in order to understand 

indigenous thinking and its implications for the development of community tourism. In this sense, 

the scope of the study was descriptive in that it submits the naturalistic perspective and the 

interpretative understanding of human experience where the study object of the Magdalena 

community wasn’t be reduced to variables, but considered as a whole of study for the 

understandings within of the frame of reference of themselves so the method used in the research 

is systemic when considering the Chakana as a system that totaled the whole in the interactions of 

the proposed study variables; thus, once the plans were analyzed, it was obtained as the variable 

with the greatest influence on commitment, with greater dependence on correspondence, while in 

the graph of direct influences found duality, cooperation and establishing sustainability as the 

variable with the greatest influence. As the main conclusion that within community tourism all the 

elements, however opposed, are essential to form an integral whole, so the responsibility in the 

planning of each one of the activities before, during and after providing tourist services is 

fundamental to satisfy to the visiting traveler. 
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