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RESUMEN 

El presente informe de investigación, sobre la problemática de la 
deficienteinformación del patrimonio cultural material e inmaterial y su 
incidencia en la identidad cultural, explica el proceso que se realizó en la 
investigación, descrito en seis capítulos: en el capítulo I se explica  la 
problemática que se evidencia en el sub sector La Colmena direccionada 
al patrimonio, cultura e identidad, capitulo II se mencionan los ejes 
patrimoniales y la visión de la UNESCO en este ámbito, de igual forma se 
hace referencia a Ciro Caraballo, quien menciona que el patrimonio no se 
limita al objeto como tal sino a la mente de los individuos y su 
construcción social, mencionando al Constructivismo en el ámbito de la 
identidad, sugiriendoque se construye en un territorio y con quienes se 
habita al igual que los ámbitos y sub ámbitos de la cultura, de la misma 
manera se aborda el eje de identidad cultural; en el capítulo III  
metodología, se desarrolló el enfoque cuantitativo y cualitativo, con un 
nivel de investigación descriptiva, tipo de investigación de campo y los 
instrumentos entrevista, encuesta y la validación del instrumento de 
investigación, el juicio de expertos;en el capítulo IV denominado discusión 
contiene el proceso de datos, análisis e interpretación de resultados de 
las entrevistas y encuestas aplicadas a funcionarios públicos de la AZC 
Manuela Sáenz, departamento de Turismo y Cultura y a los habitantes del 
sub Sector La Colmena; en el capítulo V consta de las conclusiones y 
recomendaciones las cuales son resultado del análisis de los mismos en 
concordancia de los objetivos; en el capítulo VI  se detalla la realización 
de la Memoria Digital “Nuestros Patrimonios” en el siglo XX, en el cual 
constan imágenes  fotografías de la localidad.   
 

Descriptores: 

Información, Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, Patrimonio Local, 

Cultura, Identidad Individual y Colectiva, Identidad Cultural, Imaginarios.  
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ABSTRAC 

The present research work inform, is about the problem of the lack of 
information about the nonmaterial, material and cultural patrimony and its 
incidence into cultural identity, this inform explains the development 
process which was carried out in the research work, descripted into six 
chapters: in the chapter I it is explained the problem which is evidenced in 
the “La Colmena” sub sector directed to the identity and cultural patrimony, 
chapter II it is mentioned the patrimonial axis and the UNESCO view  into 
this ambit, similarly it refers to Ciro Caraballo, who mentions that the 
patrimony is not limited to the objects as it is but to the individuals’ mind 
and their social construction, mentioning the constructivism into the 
identity ambit, arising that it is constructed in a territory and who with do 
they live as the culture ambits and sub ambits, in the same way it is 
addressed to the cultural identity axis; in the chapter III methodology, it 
was developed the quantitative and qualitative focus,  with a descriptive 
research work level, like a field research and interview instruments, survey 
and research work, the experts judgment; in chapter IV denominated 
discussion contains the data process, analysis and interpretation of 
surveys and interviews results applied to public workers of the AZC 
Manuela Sáenz, turism and culture department and to La Colmena sub 
sector population; in chapter V consist of conclusions and 
recommendations which are the analysis result of them according to the 
objectives; in chapter VI it is detailed the development of the Digital 
Memory “Nuestros Patrimonios” in the XX century, in which there are 
photographs of that location.  
 
Descriptors: 
Information, Cultural, Material and Nonmaterial Patrimony, Local 
Patrimony, Culture, Individual and Collective Culture, Cultural Identity, 
Imaginary. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad en Ecuador existen políticas públicas direccionadas a la 

protección y cuidado de bienes patrimoniales materiales e inmateriales a 

nivel nacional las cuales han destacado al casco colonial del Distrito 

Metropolitano de Quito;  sin embargo, estas políticas de información, 

difusión, protección y conservación no se han divulgado para todo el 

territorio que conforma la ciudad, dejando de lado a los patrimonios 

existentes en los barrios o localidades, generando problemáticas como  la 

deficiente “Información del patrimonio material e inmaterial y su incidencia 

en la identidad cultural de la parroquia La Libertad”,  

 

Por tal motivoen este contexto se analiza la problemática del sub sector 

La Colmena, en el que se observó que la producción y difusión de la 

información cultural es deficiente, lo que ha incidido en la comunidad en 

no reconocerse e identificarse como parte de un territorio. 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objeto brindar a la 

comunidad del sub sector La Colmena y entidades relacionadas al ámbito 

cultural una herramienta para que se fomente, proyecte y difunda la 

información del patrimonio cultural material e inmaterial, y logrando así 

fortalecer la identidad de los vecinos de este sector. 

 

Este proyecto de investigación ha sido estructurado por seis capítulos 

esenciales en los que se describe el contenido de información y sus 

componentes detallados a continuación: 

 

Capítulo I.-Comprende los antecedentes, la descripción, definición, 

formulación del problema de investigación, las preguntas directrices, el 

objetivo general y los específicos, conjuntamente con su debida 

justificación. 
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Capítulo II.- Se justifica la investigación por medio de trabajos previos 

para luego fundamentar de manera teórica, conceptual, legal, situacional 

e histórica de las variables de estudio con sus indicadores. 

 

Capítulo III.- Se describe la metodología que se utilizó en el proyecto de 

investigación, se plantea el diseño de la investigación, la 

operacionalización de variables, la población y muestra, técnicas e 

instrumentos a utilizar en la recolección de datos, la validez y confiabilidad 

de los instrumentos y las técnicas de procesamiento y análisis de los 

resultados. 

 

Capítulo IV.-Se hace énfasis en el análisis de los resultados obtenidos 

por las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron 

en la investigación, como  entrevistas  realizadas al personal de 

servidores públicos de la Administración Zonal Centro “Manuela Sáenz” 

unidad de Turismo y Cultura y  encuestas realizadas a la comunidad del 

sub sector La Colmena; de esto se extraen los efectos de las encuestas y 

entrevistas ejecutadas, se realiza la interpretación y análisis de las 

mismas. 

 

Capítulo V.-Se enfoca en los resultados de los instrumentos de 

investigación, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo VI.- Se muestra el desarrollo de la propuesta acerca de 

recopilación digital fotográfica del patrimonio cultural material e inmaterial, 

de la Parroquia La Libertad sub sector La Colmena, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, año 2016 “Nuestros Patrimonios” en el siglo XX. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

En el Ecuador se ha visualizado a la información, cultura, identidad, y 

patrimonio desde diferentes aspectos y ámbitos,según refiere la 

Constitución de la República del Ecuador redactada en Montecristi en el 

año (2008) 

“Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 
comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 
libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas 
y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 
expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 
diversas.”[27].  

Con este mecanismo los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador se pueden 

anclar y evidenciar sobre el exigir y conocer quiénes somos, cuáles son 

nuestras raíces y conocer que patrimonio poseemos dentro del territorio 

ecuatoriano. 

En el Distrito Metropolitano de Quito, se   visibiliza   los diferentes 

aspectos patrimoniales, culturales y de identidad, visualizado al casco 

colonial como una centralidad de poder y riqueza cultural material como 

tal, y no se ha observado a sus alrededores, de tal manera que la 

parroquia de La Libertad, al ser vecino del centro histórico, ha sufrido 

trasformaciones en su paisaje urbano, prácticas sociales y culturales. 

De todo esto se desprende diferentes problemáticas, como 

estigmatización, escasa producción cultural, inadecuada apropiación de 
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los espacios públicos, y población foránea, desvalorización del patrimonio 

cultural material e inmaterial, de lo expuesto con anterioridad, cabe 

mencionar que es una necesidad imperante dar a conocer esta 

problemática, pero sobre todo obtener mecanismos que incidan de 

manera directa en la población y en revitalizar su identidad y sus 

patrimonios propios. 

Mediante esta investigación se dará a conocer los factores que han 

incidido   en la escasa identidad cultural, en la parroquia La Libertad sub 

sector La Colmena, en el centro Histórico del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

La investigación fue de carácter independiente, ya que al momento de 

ejecutarseno existió ninguna entidad u organización que se dedique a 

tratar esta temática, por lo cual la investigación planteada fue de carácter 

particular, y se necesitó técnicas metodológicas como entrevista, y 

encuesta; de igual forma fue de carácter bibliográfica con lo que se podrá 

sustentar la misma.  

 

1.2. Planteamiento, Descripción del Problema 

 

El patrimonio cultural, se direcciona al empoderamiento de nuestra 

realidad, es subjetivo es decir no se puede definir ya que depende 

directamente de los valores y de la localidad donde estos se encuentren, 

de igual manera de cada uno de los momentos de la historia, lo cual 

direcciona, determina y visualiza cuales son los bienes a proteger o en 

otro caso a revitalizar. De esto es necesario mencionar que el patrimonio 

cultural se lo encuentra como, patrimonio cultural material (bienes 

inmueble y mueble) y patrimonio cultural inmaterial (música, danza, 

juegos, costumbres, mitos entre otros), de esto se tomara en cuenta que 

gracias a estos mecanismos se podrá revalorizar el patrimonio vivo de 

cada uno de nuestros espacios territoriales. 
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Tal es el caso que en muchos lugares de mundo, los ciudadanos y 

ciudadanas se están movilizando para poder revalorizar sus culturas, 

dentro de este aspecto se recupera el patrimonio visual a partir de 

fotografías, filmaciones, materiales que son fiel testimonio de historia e 

identidad; de igual manera otros grupos de ciudadanos que se organizan 

para dar valor a sus tradiciones reflejadas en  gastronomía, alfarería entre 

otras, todo esto direccionándose a recuperar las técnicas y conocimientos 

para poder reproducirlas y difundirlas en su comunidad y en si para el 

mundo entero, dando así un valor único. 

Al igual que en el mundo entero, en el Ecuador a través del Ministerio de 

Cultura, Instituto Nacional del Patrimonio y la Sub Secretaria de Cultura se 

plantea salvaguardar bienes y manifestaciones culturales, como parte de 

los ejes de desarrollo, dándonos así un direccionamiento e importancia a 

la cultura y patrimonio a nivel gubernamental. 

A nivel del gobierno local, la secretaria de cultura del Distrito 

Metropolitano de Quito, entre sus ejes de trabajo menciona el tema de 

patrimonio cultural material e inmaterial con la participación de los 

barrios1. 

Se debe mencionar que en la actualidad, y en el caso del Distrito 

Metropolitano de Quito, se nota que gracias al desaparecido FONSAL2, 

existe un repositorio sobre temas patrimoniales con el registro, inventario, 

mantenimiento, intervención y gestión del patrimonio arqueológico, 

urbanístico y arquitectónico de Quito de manera general, hoy por hoy en 

el Distrito Metropolitano reemplazando al FONSAL se encuentra el IMP3 

                                                             
1Son zonas o sectores de la ciudad con características específicas que los identifican: así 

por ejemplo tenemos: zonas residenciales, zonas administrativas; en tal sentido las 
características físicas que definen a un barrio son una infinidad de variedades tales como 
textura, espacio, forma, símbolos, tipo de construcción, suelo, actividad, habitantes, 
topografía, al igual que connotaciones sociales, económicas y culturales dan carácter a 
un barrio. Córdova, Marco (2005), Quito Imagen Urbana, Espacio Público, Memoria e 
identidad, ediciones Trama, Quito-Ecuador, pg. 26  
2FONSAL: Fondo de Salvamiento del patrimonio cultural 

3IMP: Instituto Metropolitano de Patrimonio 
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institución que ha ampliado sus atribuciones entre estas se encuentra   la 

gestión y conservación del patrimonio material e inmaterial, inventarios 

patrimoniales entre otros. Al igual que estas instituciones el Archivo 

Histórico del Distrito Metropolitano juega un papel importante, manejando 

documentos que bien pueden servir de base para investigaciones 

patrimoniales, en todo caso se debe mencionar que en las 

Administraciones Zonales encontramos el departamento de Turismo y 

Cultura, quienes han sido encargados directos del trabajo y relación con 

los barrios y sus habitantes, teniendo como resultado información 

relevante como textos de Memoria Histórica Cultural y otros. Producto de 

la obtención de esta información por parte de las entidades públicas 

locales se ha visualizado a sitios emblemáticos dentro del casco colonial, 

a barrios como la Ronda, San Marcos y en si el centro histórico, más aún 

no se ha visualizado el verdadero valor de los barrios aledaños, que 

también son parte de la memoria histórica y viva del Distrito Metropolitano. 

Entre estos, se encuentra  la parroquia La Libertad, y el sub sector La 

Colmena con sus barrios Colmena Alta, Colmena Centro, Colmena Baja o 

San José de la Libertad, Los Dos Puentes, San Diego Alto, Ciudadela 

Bermeo, Santa Lucia Alta, Santa Lucia Media, Nueva Aurora,  Por 

Nuestros Hijos, de estos barrios se nota una población en su totalidad 

emprendedora y decidida, quienes han forjado a través de la historia, su 

bienestar, el mismo que ha sido matizado por la deficiente información que 

se tiene sobre:¿Quiénes fueron estos pobladores?; ¿Cómo construyeron 

sus barrios?; ¿Cómo se organizaron?;¿Qué espacios de convivencia 

tenían?; y en si ¿Cuál fue su convivir?; sus historias, anécdotas, sus 

memorias sintetizado en su patrimonio, de esto se desprende una grave 

problemática que es la deficiente identidad cultural, lo cual nos direcciona a 

la perdida de la misma, incidiendo esto en  los habitantes de estas 

populosas comunidades, que han sido invisibilizados en el imaginario del 

colectivo quiteño y del país en general, teniendo así una percepción 

negativa por lo que no  se ha podido visualizar su riqueza patrimonial 
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cultural material e inmaterial4, de esta problemática se visualiza el generar 

proyectos e investigaciones direccionadas a revitalizar la identidad de la 

comunidad y con estos insumos recuperar su identidad, revalorizando así 

el patrimonio vivo y fortaleciendo el tejido social  de esta parroquia aledaña 

al “centro histórico”. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la información del patrimonio cultural material e inmaterial 

en la identidad cultural de los habitantes de la parroquia La Libertad,  

Quito, provincia de Pichincha? 

 

1.4. Preguntas Directrices 

 

1. ¿Qué características de información del patrimonio cultural material 

e inmaterial existe sobre la parroquia La Libertad, del Distrito 

Metropolitano de Quito? 

2. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales y de identidad de los 

habitantes de la parroquiaLa Libertad, del Distrito Metropolitano de 

Quito? 

3. ¿Cómo y de qué manera las entidades públicas impulsaronel 

rescate de la identidad cultural? 

4. ¿Qué proyectos culturales ha desarrollado la Administración Zonal 

Manuela Sáenz, en la Parroquia La Libertad sub sector la 

Colmena? 

 

                                                             
4Patrimonio cultural Material e inmaterial: UNESCO 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia de la información del patrimonio cultural material 

e inmaterial en el desarrollo de la identidad cultural de los habitantes de la 

parroquia la Libertad, Distrito Metropolitano de Quito en el año 2016. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Investigar la existencia de la información del patrimonio cultural 

localmaterial e inmaterial de los habitantes de la parroquia la 

Libertad, sub sector La Colmena del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Diagnosticar cuáles son las manifestaciones culturales y de 

identidad de los habitantes de la parroquiaLa Libertad, del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

 Determinar el grado de participación de las entidades públicas en el 

rescate de la identidad cultural y del patrimonio local. 

 

 Identificar cuáles han sido las actividades o proyectos culturales 

realizados en el sector por parte del Municipio de Quito, 

Administración Zonal Manuela Sáenz. 

 

1.6. Justificación 

 

La investigación sobre la información del Patrimonio Cultural material e 

inmaterial y su incidencia en la identidad cultural de la comunidad de la 

Parroquia La Libertad, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito en el 

año 2016, se enfocó en identificar en cómo incide la información del 

patrimonio cultural material e inmaterial en la identidad cultural local de los 

habitantes de la parroquia La Libertad, sub sector La Colmena y generar 
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mecanismos de apropiación de los espacios públicos comunitarios 

mediante iniciativas culturales de empoderamiento local, además entregar 

información cultural relevante para los habitantes del sector y las 

entidades públicas. De igual manera el interés que presenta la 

investigadora mediante esta tesis, es que el presente trabajo aporte con 

información cultural patrimonial relevante para la comunidad y las 

entidades públicas y locales. 

De tal manera se debe indicar que los beneficiarios directos del presente 

trabajo son los grupos organizados y gestores culturales ya que será esta 

una herramienta para que generen y articulen actividades, siendo que al 

conocer su patrimonio podrán cuidarlo y revitalizarlo. 

De igual manera será para las entidades públicas un aporte para que 

inicien a trabajar sobre el territorio, con otra mira y perspectiva sobre 

generar lazos y vínculos con la comunidad y sobre todo proponer 

actividades para y desde la realidad del territorio de la Parroquia La 

Libertad, sub sector La Colmena. 

Los beneficiarios indirectos son cada uno de los habitantes de la 

Parroquia puesto que esta investigación formará parte de la construcción 

dentro del imaginario colectivo sobre un sector tan tradicional como La 

Colmena. 
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CAPÍTULO II 

 

1. MARCO GENERAL 

 

2.1. Marco Referencial 

 

2.1.1. Marco Teórico 

 

Este tema de investigación que se enfocará en la recolección de 

información bibliográfica de fuentes primarias y secundarias, en las que se 

detallará temas relevantes como información, patrimonio cultural, 

identidad, cultura, tomando en cuenta que estos términos se encuentran 

dentro de las variables del presente estudio. 

 

2.1.2Información 

 

Los seres humanos cada vez que necesitan o desean conocer algo 

acerca de acontecimientos, hechos, sucesos, personas, empresas, 

instituciones, ciudades, países, etc., ya sea porque se necesita reducir la 

incertidumbre para tomar decisiones o incrementar el conocimiento acerca 

de algo, se busca aquello que se denomina información. 

 

Según Chiavenato, (2008) 

 

"la información es un conjunto de datos con un significado, o 
sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el 
conocimiento de algo. En verdad, la información es un 
mensaje con significado en un determinado contexto, 
disponible para uso inmediato y que proporciona orientación 
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a las acciones por el hecho de reducir el margen de 
incertidumbre con respecto a nuestras decisiones" [10] 

 

La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su 

aprovechamiento racional es la base del conocimiento. 

Además, es un recurso que otorga significado o sentido a la realidad, ya 

que, mediante códigos y conjuntos de datos, se da origen a los modelos 

de pensamiento humano. 

Los seres humanos poseen la capacidad de armar códigos y símbolos 

con significados complejos, que conforman el lenguaje común para la 

convivencia en sociedad. 

 

Los datos son percibidos a través de los sentidos y, una vez que se 

integran, terminan por generar la información que se necesita para 

producir el conocimiento. Se considera que la sabiduría es la habilidad 

para juzgar de modo adecuado cuándo, cómo, dónde y con qué objetivo 

se emplea el conocimiento adquirido. 

 

Tipos de Información 

 

Según el nivel de información que proporcionan las fuentes de 

información pueden ser primarias o secundarias. 

 

Fuentes Primarias 

 

Contienen información nueva y original, resultado de un trabajo 

intelectual, son documentos primarios: libros, poemas, revistas científicas 

y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de 

instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de 

instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas. 
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Fuentes Secundarias 

 

Contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, 

extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales, 

son fuentes secundarias: enciclopedias, antologías, biografías, directorios, 

libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. 

 

Fuentes Terciarias 

 

Contiene información que enumera, recopila o cataloga fuentes de 

información primarias y secundarias, este tipo de fuentes se utilizan en su 

mayoría para buscar datos o para poder obtener una idea general sobre 

algún tema, son fuentes terciarias los almanaques, cronologías, 

directorios, manuales, libros de instrucciones, guías, estadísticas. 

 

El tema  de la información reside en su utilidad para reducir la 

incertidumbre y llegar de manera adecuada a un fin, el cual va a satisfacer 

la necesidad del conocimiento; en el ámbito cultural la información se 

direcciona  a ser parte de sistemas de información cultural; siendo una 

respuesta a la necesidad y a la dinámica cultural actual; de esta manera la 

información cultural posee una característica esencial que es poseer un 

rol importante  generando conocimiento  y por ende identidad y 

apropiación de su patrimonio y memoria. 

 

2.2.1. Patrimonio Cultural 

 

Es valedero mencionar que para poder teorizar en este caso al 

“patrimonio cultural” es necesario evidenciar diferentes concepciones 

sobre el mismo, sin embargo, se debe tomar en cuenta que ninguna 

teoría es permanente, peor aún llega a ser eterna. 
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De esto se va a tener en cuenta las variables a estudiar, se puede 

mencionar diferentes concepciones sobre “Patrimonio Cultural” una de 

estas la mencionada por la UNESCO (1998): “es el conjunto de elementos 

naturales y culturales, tangibles e intangibles, que son heredados del 

pasado o creados recientemente”. [5] 

UNESCO (2013) menciona en un sentido más amplio: 

 

El patrimonio cultural no se limita a monumentos y 

colecciones de objetos, sino que comprende también 

tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 

antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, 

como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos 

sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 

relativos a la naturaleza y el universo, saberes y técnicas 

vinculados a la artesanía tradicional es decir propia de un 

territorio, en tal caso no es solo la visualización de manera 

las construcciones monumentales sino a la comunidad como 

tal dueña y propietaria de su patrimonio, su memoria.[10] 

 

De estos elementos o mediante ellos cada uno de los grupos sociales 

podrá reconocer su identidad, y de esta manera utilizarlos, reconocerlos, 

y por ende apropiarse de los mismos  así serán trasmitiditos de 

generación en generación; es necesario mencionar que el patrimonio 

cultural se redimensiona, mostrando espacios que se encuentran 

adjuntos a los bienes patrimoniales materiales muchos de estos se 

visualizan como paisajes que no se han alterado en el trascurso del 

tiempo al no ser alterados forman parte de estos patrimonios. 

En la parroquia La Libertad, sub sector La Colmena, se encuentran estos 

matices, estos patrimonios cada uno encerrando memorias, tradiciones, 

calles, plazas que se han mantenido a través del tiempo y que se han 

convertido en parte del convivir diario de la comunidad, sin embargo la 

deficiente sistematización de esta información, la desvalorización de los 

espacios culturales locales, el descuido de  las entidades públicas y el 
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desplazamiento de la comunidad local ha incidido en el descuido de su 

identidad y desde luego en la valorización que se dé al mismo. 

 

De tal manera la investigadora conceptualiza al  Patrimonio Cultural 

como la cosmovisión de lo heredado o lo encontrado de manera 

material, en un espacio geográfico local, es todo lo que se encuentra 

vivo  a diario, lo oral su memoria, lo que implica  en cada uno de los 

vecinos es decir lo inmaterial y los espacios de convivencia, sin olvidarse 

que estas relaciones generan además sostenibilidad con un marco 

cultural y  asegura su sobre vivencia; es por eso que en la comunidad de  

La Colmena su patrimonio se encuentra latente en su tejido social y en 

los espacios públicos locales que han sido olvidados. 

Es necesario mencionar que el tema de patrimonio cultural abarca  la 

literatura, monumentos, arte en todos sus ámbitos,  museos, eco 

museos, arquitectura religiosa, civil, militar y popular, gastronomía, 

leyendas, mitos, historias, personajes, celebraciones, costumbres;  es 

decir engloba todos estos elementos como simbólicos ya que cada uno 

de ellos se direccionan a conformar la identidad cultural de un territorio u 

localidad desde luego estos deben ser legítimos socialmente; es decir 

deben tener una valoración, en el momento además que los elementos 

pasan a tener un carácter simbólico se debe esto a la capacidad que 

poseen para expresar de una forma sintética y afectiva una correlación 

de afectividad y apropiación. 

Dentro de estas ideas es importante poder mencionar que estas 

representaciones simbólicas de identidad se relacionan de manera directa 

con el patrimonio siendo así que se visualiza la idea de dar una 

continuidad a todos estos elementos correlacionados con los grupos 

sociales donde se encuentran, y se componen según Ballart (1997) 

“marcos de referencia para que podamos reconocer el entorno y a 

nosotros mismos”. [18] de tal manera que se puedan incentivar el buscar 

la legitimidad en esta dinámica de globalización en la cual el mundo se 
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encuentra inmerso en la actualidad, donde los elementos mencionados 

anteriormente podrán validar el patrimonio y que este sea revalorizado por 

la comunidad o por la localidad. 

2.2.2. Patrimonio Cultural según la Etimología 

Según Lima, (2013) la palabra “patrimonio” proviene del latín 

“patrimonium”, de la baja edad media, que originalmente hacía referencia 

a una “hacienda” es decir heredada de los antepasados, y de “monere” 

“recordar o soñar”, la palabra lleva la significación de "lo que nos 

recuerda a los ancestros” [45] 

De esto los romanos trataban dos conceptos para la herencia 

dependiendo de la rama por la cual se la pretendía. Así, los herederos 

maternos eran llamados “cognados” y los paternos “agnados”. Las 

diferentes alineaciones no podían cruzarse y quienes heredaban de los 

cognados no tenían derechos sobre los bienes de los agnados. 

Para los romanos existían dos tipos de patrimonios: res in patrimonio y res 

extra patrimonio. En el primer caso, esta figura legal abarcaba todos los 

bienes que conformaban el patrimonio tales como esclavos, familiares y 

bienes materiales entre otros; mientras que el segundo término hacía 

referencia a los bienes públicos que excedían al sujeto jurídico; como por 

ejemplo las plazas públicas. 

Sin embargo, los romanos aun no tenían noción del tema del patrimonio 

como tal, pero ellos valoraban cada uno de los bienes que tenían valor o 

belleza y los cuales cumplían la función de recordar, de lo cual se puede 

indicar que siempre se enlaza el tema de la conservación y el patrimonio. 

Históricamente el patrimonio se construyó, en el Occidente, sobre una 

concepción cristiana, durante la Revolución Francesa, según Gregoire, 

(1974); se toma ya una posición de salvaguardar el "patrimonio nacional" 

que, “al no ser de nadie, es de todos” el padre Grégoire hablaba 

principalmente de las iglesias que pasaron a ser propiedad de la nación y 
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que fueron víctimas de importantes degradaciones y robos. Con el 

nacimiento de la república, al final del siglo XVIII, el elemento base de la 

organización de la sociedad francesa pasa de la familia a la nación y 

aparece con ello la noción de los bienes nacionales, en los cuales se 

visualizan los nuevos valores propagados en aquellos años como son la 

libertad, igualdad y fraternidad, y la grandeza de un pasado reinventado 

que los respalda. 

Según Córdova (2000), “en el siglo XIX, siglo de las revoluciones 

industriales y de los principios de la modernidad, se visualiza ya en 

Europa las primeras políticas públicas direccionadas al tema patrimonial, 

aunque no se los denominaba de esta manera más bien se los conocía 

como Monumentos Históricos, en 1832en Francia Ludovic Vitet y Prosper 

Mérimée, realizaron una primera etapa para la conservación de los 

monumentos, ya presentando estos en archivos y listas de cotejo” [39]. 

Además, en este siglo coexisten bajo la denominación 

de monumento objetos diferentes con funciones distintas. El monumento 

nos conduce a recordar y este puede ser histórico en este caso son 

elementos arquitectónicos del pasado, pero a la vez pueden ser 

conmemorativos cuando son estos objetos, placas o esculturas esto hará 

que el sujeto tenga recuerdos de algún hecho o momento en particular lo 

que luego va a generar que estos elementos mencionados generen un 

vínculo y por ende posean un valor, un significado el cual permitirá que 

este sea conservado. 

Para la dualidad existente entre los valores del pasado y del presente solo 

direcciona y ayuda a definir dos grupos de valores para los monumentos 

Alois, Riegl (1903).“Los valores de memoria, asociados al pasado, y los 

valores de actualidad, asociados al presente”, este pensamiento visualizar 

la evolución sobre los conocimientos de patrimonio y a adquirir ya un 

carácter modernista. 
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Ya en el siglo XX, nacen nuevas expectativas, se visualiza el desarrollo 

urbano como tal, con la Carta de Atenas en 19315 y la Carta de Venecia6 

en 1964, el lugar y la función del monumento cambian y éste se 

transforma en patrimonio urbano. De esto el tema patrimonial ya aparece 

como lo que se debe preservar frente a los cambios a nivel local. En esto 

se denota que el patrimonio sea cual fuese este se lo debe mantener sin 

alterarse ya que adquiere valor e importancia mientras mantenga su 

autenticidad. 

En este contexto aparece ya la UNESCO Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de su mano nace la 

noción de patrimonio mundial, institución que reafirma la palabra 

patrimonio. 

A partir de los años setenta, el desarrollo de la  globalización, de los 

medios de comunicación y la economía, se comienza a valorizar lo local, 

esto  como base de la identidad; de este momento y  situación 

nuevamente se transforma  la noción de patrimonio y de esto se hace 

dependiente de un reconocimiento comunitario valorado, cuando las 

comunidades hacen del patrimonio  su identidad o cuando se salvaguarda 

lo intangible se constituyen directamente en una forma de valoración e 

indudablemente de apropiación y significado.  

                                                             
5Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos adoptada en la primera 

conferencia internacional de arquitectos y técnicos de monumentos históricos, en la cual 

los Estados tiene ya la obligación de tener un inventario, y archivos de sus monumentos 

históricos, al igual que se emitan estudios referentes a cuidado e intervención de los 

mismos. 

6 Carta internacional sobre la conservación y restauración de los monumentos y sitios, en 

este documento se habla ya de restituciones integrales, portadoras de un mensaje 

espiritual del pasado, representan en la vida actual el testimonio vivo de sus tradiciones 

peculiares. 
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En los últimos años, y ya con un contexto diferente de los inicios de la 

historia se podrá definir al patrimonio como el un puntal de la historia, 

identidad y la experiencia colectiva.  

En tal caso, el campo del patrimonio se ha direccionado a ser un ámbito 

con mucho peso y presencia y de una manera muy natural se habla del 

mismo en casi todas las reuniones sean estas de expertos, políticos y de 

los sectores sociales, antes simplemente eran términos muy lejanos al 

común de los habitantes y se los sentía como parte de la institución o 

pasan a ser solamente asuntos de estado, convirtiéndose en una 

necesidad, dentro de este contexto es necesario mencionar que según 

García, Pilar (2014 ) “En el diccionario de la lengua Española 

encontramos que el término patrimonio cultural “proviene del latín 

patrimoniun, hacienda que una persona ha heredado de sus 

descendientes” [59]. 

Según el diccionario ideológico de lengua española “lo define como 

bienes propios adquiridos por cualquier título”. [48]. De esto se visualizó 

al término como aquello que sea pasado de generación en generación es 

decir se ha heredado no solo por los lazos sanguíneos sino al igual por 

otros factores que han incidido en el desarrollo de este término. 

 

Cabe añadir que el patrimonio como tal no es un ente inerte, sino que es 

un ente vital que no se relaciona tan solo con el pasado, sino que 

cohabita con lo contemporáneo es decir va incorporando todo aquello que 

conlleva a la modernidad, exponiendo todo esto al disfrute de la 

comunidad y desde luego poniendo en relevancia el interés que hoy por 

hoy se manifiesta por la identidad y el patrimonio cultural. 

De lo mencionado anteriormente el patrimonio cultural, y su valor no es 

medible, sin embargo, en el ámbito patrimonial es evidente que algunos 

espacios poseen un valor incalculable por lo cual se los visualiza con un 

sello de calidad es decir con una denominación como Patrimonio de la 
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Humanidad como es el caso del Distrito Metropolitano de Quito en el 

Ecuador, y otros espacios territoriales en países a nivel mundial. 

De esto en la actualidad, el patrimonio cultural, se direcciona, a no ser 

visualizado solo como lo heredado sino lo que como sociedades o 

localidades hemos seleccionado y valorado en el camino de la historia es 

decir en el pasado y el presente y se lo ha ido acumulando y desde luego 

creando en nuestra vida cotidiana. 

Esta idea de herencia, fue y continua hasta la actualidad siendo 

importante para así poder comprender el concepto de patrimonio cultural, 

sin embargo, este concepto se ha ido modificando ya que hoy por hoy el 

patrimonio constituye muchos elementos importantes para el desarrollo de 

la comunidad y en la construcción de la identidad de los mismos. 

Se visualiza al Patrimonio Cultural como parte de una construcción social, 

es un sentido de apropiación ya que se habla sobre los términos de 

relación es decir el sujeto y objeto, es en este momento cuando aparece 

el sentido de patrimonio o de un bien patrimonial. 

Según Ciro, Caraballo, (2011) “El patrimonio no está limitado al objeto, 

está en la mente de los ciudadanos que reconocen valores en él. Está en 

la mente del ciudadano, donde comienza la batalla para la conservación 

de su herencia cultural” [32] 

Como se puede observar Caraballo difiere de los conceptos, ya que para 

el patrimonio cultural no es algo absoluto sino más bien es relativo, es 

decir es variable en el tiempo y espacio; con esto Caraballo contrapone 

toda la contextualización del patrimonio cultural ya que para otros autores 

el patrimonio es una relación directa entre el objeto o espacio y los sujetos 

y colectivos y el valor que se da a cada uno de los mismos. 

Es valedero mencionar que prácticamente no existe un patrimonio sin 

individuos (actores), colectivos (comunidad). 
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De todo esto es imprescindible mencionar la grave problemática que 

denota la Parroquia La Libertad, ya que al no tener conocimiento de 

cuáles son sus patrimonios la población de este sector carece de una 

identidad y por ende de un simbolismo que lo direccione a apropiarse del 

espacio territorial local y de sus símbolos. 

Niveles del Patrimonio Cultural 

 

En el campo patrimonial es necesario mencionar los diferentes niveles 

que forman parte de este ámbito de estudio ya que así se podrá tener una 

mejor visualización y comprensión sobre los ejes patrimoniales. 

 Universal 

 Nacional 

 Local 

 Familiar 

Nivel Universal 

En este ámbito se aglomeran las grandes obras y monumentos de la 

humanidad, todo esto es valorado por su antigüedad, belleza, originalidad, 

por la genialidad que fueron creados y por ser parte del testimonio de 

importantes culturales y un hecho de resaltar es que forman parte de la 

historia universal. 

Además, se constituyen un ejemplo eminente que ilustre una etapa 

significativa de la historia humana, que tenga una interacción con el medio 

ambiente, que se asocie con eventos o tradiciones vivas, con ideas o 

creencias, con trabajos artísticos literarios de destacada significación. 

De tal forma que son protegidos y preservados para el disfrute de la 

humanidad. 

A nivel global podremos mencionar ejemplos como Las Pirámides de 

Egipto, la ciudad de Petra en Siria, Cartagena de Indias Colombia, ciudad 
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del Cuzco Perú, Misiones Jesuitas de la Santísima Trinidad Paraguay, 

Ciudad Vieja de la Habana. 

En Ecuador existen bienes catalogados como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad7y para la UNESCO ha sido necesario preservar estos lugares 

debido a su importancia cultural o natural, un claro ejemplo de esto es el 

casco colonial del Distrito Metropolitano de Quito, al igual que Santa Ana 

de los Cuatro Ríos de Cuenca, ya que el valor cultural, simbólico, 

patrimonial, e histórico forma parte de la identidad y de la historia de sus 

pueblos. 

Además, en junio del 2014, el comité de patrimonio mundial aprobó 

“Qhapaq Ñan-sistema vial andino” que involucra a nuestro país, 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú, este como otro ejemplo de 

patrimonio colectivo. 

Nivel Nacional 
 
En este caso cada uno de los estados selecciona y busca proteger 

legados importantes, los cuales se direccionan a esquematizar valores e 

identidad de sus pueblos en momentos de su historia, de igual manera se 

evidencia nuestra herencia ancestral que cuenta de dónde venimos y 

quiénes somos. 

 

Es el conjunto de creaciones por lo cual nos distingue de los demás 

pueblos y nos da nuestra identidad como: nuestros valores espirituales, 

simbólicos, estéticos, tecnológicos, y los bienes materiales que han 

contribuido a la historia de nuestra comunidad. 

En Ecuador se ha declarado patrimonio cultural del estado a fiestas tales 

como: el Corpus Cristi, danzantes de Pujilí, las celebraciones de Semana 

                                                             
7Antoni, Prevosti (1994, p. 30) “De hecho actualmente, es correcto hablar de patrimonio 
cultural de la humanidad, que reúne elementos de muchas culturas presentes y pasadas, 
sin que la gran diversidad de éstas haya impedido el paso de información entre ellas. La 
memoria cultural externa sería un patrimonio potencialmente universal” esta observación 
direcciona a todos los contenidos sobre conocimiento y memoria además del simbolismo 
de estos espacios. 
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Santa, la Mamá Negra, el paseo del Chagra, Hacienda Capelo, Hacienda 

La Tola y Hacienda La Tropical. 

Según Diego, Jaramillo (2014) menciona que:  

A nivel nacional se ha incluido nuevos bienes y 
manifestaciones como patrimonio cultural de la nación, 
incluyendo patrimonios industriales, patrimonios 
inmateriales (13 declaratorias entre el 2001 y 2009) y 
patrimonios modernos, tal es el caso de las Declaratorias 
de El Ejido en la ciudad de cuenca (2010) o la inclusión de 
bienes arquitectónicos del patrimonio moderno en la 
declaratoria de los barrios del Salado, Orellana y Área 
Central de Guayaquil (2011). 
 
En el caso de Cuenca, se valoró la importancia del El Ejido 
en la contemporaneidad, como cataloga de diferentes 
modelos históricos de Cuenca, con tipologías 
arquitectónicas que van desde las quintas hasta las villas y 
las edificaciones delos años 60 y 70 que dieron fama  a la 
arquitectura cuencana (mayoritariamente de corte moderno 
y neocolonial), junto con una nueva forma de trazo urbano 
que abandona el damero o cuadricula del centro histórico y 
sigue el trazo radial influenciado por la importante 
presencia del arquitecto Uruguayo Gilberto Sobral en la 
nueva planificación de la ciudad. [51] 

 

En la cita mencionada se observa claros ejemplos patrimoniales que se 

direcciona a visualizar nuestra identidad, memoria colectiva y sobre todo 

una coacción social. 

Nivel Local 
 

Este nivel se direcciona a dar sentido de pertenencia a sus habitantes, es 

decir es más próximo en las comunidades; se constituye por 

conocimientos y bienes los mismos que son de suma importancia y deben 

ser valorados y admirados ya que estos dan un sentido de identidad, ya 

que reflejan valores y maneras de pensar. 

En el caso de la Parroquia La Libertad, estos bienes se identifican de 

manera singular debido a que su patrimonio en el imaginario colectivo es 
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el Templete de la Cima de la Libertad, como un único espacio más aun 

poseen espacios como El Rincón Chileno, Parada Antigua de Buses, 

Casa de los Cien años, entre otros.8 Y desde luego la memoria viva de su 

gente. 

Es necesario mencionar que de una manera evidente el patrimonio 

cultural se encuentra entre dos superficies la material y la simbólica, ya 

que el patrimonio tiene la necesidad de ser representada mediante 

símbolos y así una identidad.  

Sin embargo, en el contexto general lo material es aquello que ha tomado 

un mayor protagonismo mediante su enlace con el bien patrimonial y su 

carácter simbólico. 

2.2.3. Patrimonio Cultural Material e Inmaterial 

Para comprender la gestión del patrimonio, para su protección y 

conservación y de esta manera aprovecharlo y difundirlo se debe tener 

claro los dos grandes ejes que los comprenden. 

2.2.3.1. Patrimonio Cultural Material 

Desde todos los ámbitosel patrimonio cultural material juega un papel 

importante en una nación o estado ya que permite el conocer el camino 

del su pueblo en el tiempo y en el espacio esto como resultado directo de 

la simbiosis entre la naturaleza y la cultura. 

De tal forma que este se manifiesta en restos arqueológicos, edificaciones 

majestuosas, bienes documentales, obras de arte, música e incluso los 

paisajes naturales convirtiéndose este conjunto en un legado para las 

generaciones. 

                                                             
8Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,” La Colmena Memoria Histórica y 

Cultural”, Tomo 11, pg. 18 
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Según la UNESCO (2013) “El Patrimonio Cultural Material es la herencia 

cultural propia del pasado de una comunidad que poseen un especial 

interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico”.9 

Para Vega, Lucia (2014), “el patrimonio cultural material es la herencia 

tangible de los pueblos ancestrales” [5] 

Para el autor el patrimonio material es la representación de lo que fue, lo 

que tenemos y lo que se puede proyectar; ya que un patrimonio no debe 

ser encerrado ni encapsulado sino es lo que el colectivo social identifica y 

valora.10 

En nuestro país hay claros ejemplos de este patrimonio como lo menciona 

Ortega, Marco (2014)11 

En las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, que 
conforman la Regional 7 del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural ( INPC), poseen un enorme acervo 
cultural expresado en una extensa obra pictórica, 
escultórica y musical que testifica la capacidad creativa  y 
la dinámica cultural de quienes nos antecedieron; 
yacimientos arqueológicos de Yacuviña, en El Oro y  la 
arquitectura tradicional del siglo XX, que se advierte en 
algunas casas patrimoniales de las parroquias El Cisne o 
Chuquiribamba del cantón Loja”[5] 

 

En lo citado anteriormente se encuentran claros ejemplos de patrimonio a 

nivel regional, visualizando así parte de la riqueza de nuestro país. 

A nivel local en la Parroquia La Libertad, sub sector La Colmena se 

encuentra una edificación religiosa “Iglesia de San José de la Libertad”12 

la cual fue construida en 1958, y en la actualidad tiene cuarenta y ocho 

años, lo que indica que para que este bien sea valorado no incide su 

                                                             
9Ministerio de cultura y Patrimonio, http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/ 

10Nota del autor 
11Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, “Patrimonio Cultural Material”, Loja, 2014 
   Ortega, Marco, director regional del sector 7, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
12 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,” La Colmena Memoria Histórica y 
Cultural”, Tomo 11, pg. 65 
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tiempo sino más bien el valor y el simbolismo que este representa para el 

colectivo.13 

De esto es meritorio tener en cuenta que para identificar y valorar el 

patrimonio cultural interfieren varios elementos los cuales son 

condicionados por la historia y su desarrollo sobre estos elementos, al 

igual que la experiencia vital de cada uno de los individuos o colectivos 

sociales. 

Se debe mencionar que este patrimonio se clasifica en patrimonio cultural 

material inmueble y mueble. 

2.2.4. Patrimonio Cultural Material Inmueble: 

La UNESCO (2003) “establece el termino de bienes inmuebles se refiere 

a una manifestación material, imposible de ser movida o trasladada” 14 

Otro concepto interesante y que abarca otros aspectos son mencionados 

por Duran, Lucia (2008) que: “son aquellos bienes culturales que por su 

naturaleza no pueden ser movilizadas o trasladados y están por lo tanto 

integrados a un lugar específico”   [14]15 

Se puede mencionar dentro de este ámbito a la arquitectura, 

monumentos, edificaciones religiosas, civiles de carácter republicano, 

espacios arqueológicos en el suelo, subsuelo y subacuáticos (huacas, 

cementerios, templos, cuevas) paisajes culturales, sitios industriales, los 

parques y jardines históricos. 

En el Distrito Metropolitano de Quito el casco colonial y sus iglesias son 

ejemplos claves dentro de esta mención, sin embargo encontramos varios 

ejemplos a nivel local o barrial dentro de esta denominación como lo 

menciona Montufar, Fabiola, y otros (2011), “el retablo principal de la 

                                                             
13Nota del autor 

14 Instituto andaluz del Patrimonio Histórico 
   Www.iaph.es 
15 Duran S., Lucia. “Escuela de gestión cultural para el desarrollo, cultura y patrimonio. 
Manual del Aula 2. Interculturas. Quito, 2008. 
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Capilla San José de “El Tejar”16, la cripta de Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo en la Capilla de San José del Tejar.”17; Dentro de esta riqueza 

local en la Parroquia la Libertad, barrio La Colmena, encontramos a la 

Capilla de Santa Marianita, 18 al igual que un espacio denominado como 

“Las Potrancas”19. 

2.2.5. Patrimonio Cultural Material Mueble: 

Son en si todos los bienes amovibles que son parte de la expresión o el 

testimonio de la creación humana y que tienen un valor arqueológico, 

histórico, artístico, científico o técnico. 

Al ser objetos susceptibles a ser movilizados la potestad de su cuidado y 

mantenimiento es regulado por la legislación propia de cada estado o 

nación. 

Entre ellos existe una amplia variedad de categorías, como pinturas, 

artesanía, libros, mobiliario, tapices, instrumentos musicales, joyas, desde 

luego con el carácter de generar en la colectividad apropiación, 

simbolismo e identidad. 

                                                             
161755-1750; La capilla fue construida por el padre Francisco de Jesús Bolaños, 
construida antes de la iglesia de El Tejar, en la actualidad se encuentra regentada por 
las Hermanas Lauritas. 
 
17 Cuenta la historia que los restos del prócer descansan en este lugar ya que en 
aquellos años era el único lugar donde se enterraban a los indios y mestizos. 
 
Gestoras Culturales El Tejar. Escuela de Gestión Cultural para el Desarrollo. 
Retrospectiva de la Memoria Histórica el Tejar. Proyecto Identidad y Cultura. Quito 2011, 
pg. 10, 11 
 
18 En 1953, el párroco de la Libertad, Moisés Saavedra crea el comité pro Santuario de 
Santa Marianita “donde interviene los barrios de Santa Lucia, los Dos Puentes, Yaguachi 
y el barrio Bermeo que celebraron la bendición de la primera piedra del altar mayor” El 3 
de noviembre de 1973, se culminó la construcción de la Capilla de santa Marianita de 
Jesús.  
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,” La Colmena Memoria Histórica y Cultural”, 
Tomo 11, pg. 63,64. 
 
19Cabaret y establecimiento de entretenimiento ubicado en las calles Cestaris y Farfán, 
en la actualidad se encuentra deshabitado y en mal estado, Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito,” La Colmena Memoria Histórica y Cultural”, Tomo 11, pg. 70 



 
 

27 
 

En el caso del Ecuador se incluye además como bienes muebles “al 

armamento, carpintería, documentos, equipo industrial, equipo urbano, 

escultura, filatelia, instrumentos científicos, instrumentos musicales, 

metalurgia, mobiliario, utilitario, decoración mural, numismática, orfebrería, 

pintura, textil, retablo, medios de trasporte, entre otros enseres”20 

Dentro de esta clasificación es necesario mencionar que en la actualidad 

los archivos fílmicos, documentales y fotografías son además parte de 

este patrimonio ya que estos tienen una carga directa sobre el paso del 

tiempo y de la memoria de los individuos, colectivos sociales como tales. 

Es valedero mencionar ciertos ejemplos de estos patrimonios como por 

ejemplo “Imágenes Cuenca 1”21 en donde se puede visualizar el valor de 

manejar archivos físicos ya que revive en la consciencia de quien los 

admira recuerdos y hechos que fortalecen su identidad22. A nivel local el 

“Convite de la Memoria de mi Barrio” 23y “La memoria histórica y cultural 

de La Colmena” en el sector La Colmena, muestran parte de los bienes 

culturales en este barrio Quiteño sin embargo son muy escasos en 

comparación con otros barrios de la capital. 

2.2.6 Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

Nace en la década de los 90, se debe entender que se hablaba ya de 

procesos identificados, pero con otros nombres como la Antropología; y 

se debe tener en cuenta que este patrimonio nace del folclore y cultura 

                                                             
20Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Patrimonio Cultural Material, Loja 2014, pg. 7 

21, Zapater, Iván (2009) “Imágenes Cuenca 1. Fotografía de Manuel J. Serrano” 

Colección Fotográfica del siglo XX, Volumen V, Consejo Nacional de Cultura, Hominem 

Editores, 2009. 

22Nota del autor 

23 Gestores culturales La Colmena. Escuela de Gestión Cultural para el desarrollo.” 

Convite de la Memoria de mi barrio” Proyecto Identidad y Cultura. Quito, 2011.  

Se encuentra una breve descripción de la historia y desarrollo del barrio La Colmena y 

cada uno de sus barrios, además de un CD en físico en el cual se fomenta el turismo en 

el sector. 
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popular, por ende, es en si la esencia cultural como lo es la oralidad, 

tradiciones y leyendas que posee cada individuo y colectivo a través del 

tiempo y ha fortalecido su apropiación e identidad. 

Además, según la convención para la salvaguarda del patrimonio cultural 

inmaterial realizada por la UNESCO Articulo 2.1 (2003); 

“patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que 
les son inherentes que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio 
cultural inmaterial, que se transmite de generación en 
generación, es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles 
un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana.” [34] 

 

En la cita anterior se observa de forma clara la carga simbólica que se 

ejerce sobre el territorio y los colectivos de manera directa o indirecta o de 

manera formal o informal, pero siempre direccionando al tema de su 

identidad. 

De esto se debe indicar además que el concepto y visión de este 

patrimonio engloba aspectos ya direccionados a enriquecerse con el 

tesoro humano vivo es decir con la riqueza de la memoria viva de los 

individuos o colectivos de un espacio territorial ya que estos individuos o 

grupos poseen un conocimiento invaluable para crear o reproducir ciertos 

elementos del patrimonio, así como muchos de los espacios culturales 

locales en los cuales se reproduce la cultura, espacios en los cuales se ha 

forjado el imaginario social, estos espacios bien pueden ser la calle, 

parque, plazas o rincones del barrio o la ciudad, teniendo en cuenta que 

el barrio y la ciudad son bienes patrimoniales propios de los individuos o 

sus colectivos. 
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Se debe tomar en cuenta que para hablar de patrimonio inmaterial se ha 

constituido a base de procesos por un lado se debe identificar los objetos 

que vienen hacer las prácticas y expresiones culturales, sin embargo se 

debería tomar en cuenta el proceso que se llevó a cabo para construir 

este bien patrimonial por ejemplo la elaboración del sombrero de paja 

Toquilla24,  se debe mencionar que en la comunidad del Bario La Colmena 

existen conocimientos y saberes que se pueden tomar en cuenta desde 

su proceso que se pueden identificar como patrimonio un ejemplo de esto 

es el proceso social organizativo desde sus inicios como comunidad y hoy 

es fortalecido ya como cabildo, es cierto que no es el único barrio con 

estas características sin embargo lo que llama la atención es que al ser un 

barrio creado en los años 60 de manera formal, se ha fortalecido y ha 

obtenido con su lucha social servicios básicos, educativos, deportivos,  y 

demás, lo que se manifiesta en el imaginario de la comunidad y por ende 

nos indica que no existe un patrimonio si no existe la relación entre 

quienes lo construyeron y quienes lo viven.  

2.2.6.1. Ámbitos del Patrimonio Cultural Inmaterial 

Al tener clara la conceptualización de este patrimonio, se debe mencionar 

cada uno de los ámbitos que lo conforman, y caracterizan, tomando cada 

uno de ellos de la conceptualización presentada por la UNESCO, 

considerando esto como parte de la metodología de identificación de 

patrimonio, los cinco ámbitos se mencionan a continuación. 

Tradiciones y expresiones orales 

 

Según la guía de bienes culturales del Ecuador (2010) “Estas sirven para 

trasmitir conocimientos, valores culturales y sociales de “generación en 

generación no solo de individuos sino de colectivos; esta información 

tiene una relación directa con la historia, mitos, leyendas, cuentos 

                                                             
24 Universidad Nacional de Córdoba Argentina (2012) Gestión Cultural, Pos grado, 

“Sociología de la Cultura” pg. 100 
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populares, coplas, rezos o plegarias, amorfinos, así como las lenguas y 

plegarias, a nivel local”  

Artes del espectáculo 

 

Esta categoría se refiere a manifestaciones propias de un pueblo, la 

música tradicional, sea esta vocal o instrumental, la danza en sus 

múltiples formas, representaciones teatrales, historias narradas, al igual 

que las fiestas, ritos de bautismos, matrimonios o muerte, 

Los artefactos, instrumentos y objetos y los espacios en los cuales se 

desarrollan se relacionan de manera directa con las expresiones 

culturales formando así parte del patrimonio inmaterial convirtiéndose en 

testimonio de la creatividad individual y colectiva. 

Usos sociales rituales y actos festivos 

 

En las comunidades de nuestro país las celebraciones religiosas 

encierran un simbolismo y sincretismo en la actualidad, siendo así que la 

vida de la comunidad no solo en época de fiesta sino día a día de manera 

cotidiana se construye por ritos y manifestaciones de manera colectiva o 

privada.  

El tema del calendario agrícola, y los ciclos de vida relacionados al mismo 

además de los ciclos vitales en las personas como (ritos de bautizo, 

quince años, matrimonio, muerte), festividades como el carnaval, 

inocentes, fiesta de fin de año, juegos tradicionales, y las tradiciones 

gastronómicas en semana santa, finados solsticio entre otros. 

Ritos como la minga, jochas, trueques, medianos, nos direccionan a la 

manera que tenemos para observar el mundo todo depende con los 

anteojos que observemos además esto se reproduce a nivel familiar o 

comunal. 
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1.1. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo 

 

El ser humano en su desarrollo y en su ciclo vital siempre ha tenido 

relación directa con el entorno natural que lo rodea, desarrollando así 

conocimientos propios y técnicas que sean expresado a través del 

lenguaje, tradiciones orales, memoria y espiritualidad, constituyéndose 

estos en valores y creencias expresadas en ritos y organización social. Un 

ejemplo claro de esta relación es el pueblo Tsáchilas y el uso medicinal de 

sus plantas y las ceremonias relacionadas a su entorno y su 

espiritualidad. 

1.2. Técnicas artesanales tradicionales 

 

En la mayoría de comunidades, los artesanos son personajes 

significativos en las localidades, estos personajes son un cumulo  de 

conocimientos, y técnicas que se valora como cultura, es por eso que 

estos bienes culturales deben ser conservados, y trasmitidos para evitar 

su perdida, un ejemplo es el señor Jorge Rivadeneira artesano de los 

famosos “Trompos de San Roque” quien menciona “ quisiera enseñar a 

alguien lo que he aprendido: a algún sobrino, ahijado o entenado para que 

no se pierda la tradición” ( Tejada, 2013) [58], en el Barrio La Colmena 

encontramos al señor Gonzalo Molina, Don Chalo el vecino zapatero, 

quien menciona “que con él se termina la manera de trabajar como él 

sabe, porque su único hijo tiene su trabajo propio” 25, visualizamos en 

estos ejemplos la realidad de este patrimonio a nivel local. 

De igual manera se identificará a los ámbitos y elementos de manera 

directa en el siguiente cuadro: 

                                                             
252016, Patrimonios de la Colmena, Gonzalo Molina, audio, La Colmena, 16 de octubre 

del 2016. 
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Tabla 1Patrimonio inmaterial, ámbitos y elementos 

AMBITOS ELEMENTOS 

Historia e identidad 
 

Origen 
Proceso histórico 
Hitos históricos 
Formas de organización 
 

Lengua y expresiones orales 
 

Lenguas, cuentos, leyendas, mitos del 
origen de la comunidad 
Fabulas, refranes, adivinanzas, 
trabalenguas, chistes literatura, poesía, 
toponimia26 
 

Conocimientos y prácticas 
sobre la naturaleza y el 
universo 
 

Creencias y religiosidad, 
Cultivo de la tierra y calendario agrícola 
Crianza de los animales 
Hábitos y costumbres 
Medicina ( curanderos, yerbateros, 
parteras, uso de plantas) 

Gastronomía 
 

Sabores y texturas 
Preparación de alimentos 
Calendario de alimentos 
Formas de consumo de los alimentos 

Saberes Artesanales 
 

Construcciones y arquitectura tradicional 
Artesanía Utilitaria 
Artesanía ornamental 
Oficios 
 

Música, danza y teatro 
 

Expresiones musicales y sonoras 
Expresiones dancísticas 
Expresiones teatrales 

Fiestas, ceremonias y ritos 
 

Fiestas populares, patronales, religiosas, 
cívicas. 
Ceremonias y ritos relacionados con el 
ciclo de la vida (nacimiento, matrimonio, 
muerte) 
Carnavales 

Espacios culturales 
 

Plazas 
Canchas 
Mercados y ferias 
Lugares naturales 
Santuarios 

Juegos y deportes Juegos tradicionales 
Deportes tradicionales 

Fuente: Duran, Lucia (2008) [21] 

 

                                                             
26Toponimia: conjunto de los nombres propios de un territorio o de un lugar 
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Es meritorio mencionar que este cuadro engloba elementos 

característicos de las localidades y que aún se encuentran vitales dentro 

de los mismos. Sin embargo, muchos de estos elementos se encuentran 

en amenazados por efectos externos como la globalización, políticas 

neoliberales y desde luego la falta de medios y herramientas para 

valorizar y entender la importancia de nuestro patrimonio como tal. 

2.3 Identidad Cultural 

 

En este sub nivel se visualiza diferentes aspectos y ámbitos que llevará a 

conceptualizar el término de “identidad cultural” sin embargo para llegar al 

mismo se debe concientizar sobre que es la cultura y la identidad; así 

podremos tener un marco más amplio para conceptualizar el mismo. En 

cuanto al respaldo teórico de este subcapítulo se procederá a citar y 

basarse en el texto “Cultura e identidad” de Guerrero Patricio, y el texto de 

Rosa Elena Yépez “Identidad y pertenencia “debido a que recopilan de 

manera puntual las concepciones y acepciones de cultura, identidad e 

identidad cultural; haciendo de esta una manera didáctica y útil para 

entenderla. 

2.3.1. Identidad 

 

Para Rosas, María y Dávila, Edgar (2010)  

 

Antropológicamente se entiende al término como la relación 
directa entre el grupo social y los rasgos culturales, ya sean 
estas: costumbres, valores y creencias. Según estudios 
antropológicos los comportamientos regidos por 
características identificadoras de un territorio en especial, se 
convierten en elementos de diferenciación y reafirmación de 
los valores culturales de una zona o comunidad específicos. 
[24] 

 

De tal manera que la identidad constituye una herramienta para afrontar 

situaciones cotidianas, es decir que un individuo que tiene valores, modo 
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de pensar, sentir y actuar diferentes a otros esto además nos direcciona a 

que, si otros individuos con similares características o diferentes en algún 

momento dado esto se puede combinar y recrear, de manera individual o 

colectiva. 

Cada cultura y cada subcultura transportan valores e indicadores de 

acciones, de pensamientos y de sentimientos. A ejemplo de la cultura, la 

identidad está, a menudo, relacionada con grandes corrientes culturales y 

también limitada a ellas: la procedencia territorial, el color de la piel, la 

religión; de igual manera se habla de un turco, de un italiano, de un negro, 

de un musulmán; De este modo, la influencia de la pertenencia a 

subconjuntos culturales sobre la estructura de la identidad está 

descartada. Estos subconjuntos pueden ser la clase social, la profesión, el 

sexo, el origen (urbano/campesino), las diferentes formas que pueden 

tener una religión, etc.  

La identidad es la síntesis que cada uno hace de los valores y de los 

indicadores de comportamientos transmitidos por los diferentes medios a 

los que pertenece. Integra esos valores y esas prescripciones según sus 

características individuales y colectivas todo esto través de la trayectoria 

de vida.  

La identidad es dinámica, se encuentra en una continua evolución es 

decir constante y cambiante en el trascurso y desarrollo de la vida.  Es el 

“ser yo”, es el reconocerse a sí mismo y que responderá a una persona a 

la que se le pregunta lo que representa su identidad. 

En el caso de La Colmena, muchos de sus habitantes son parte de la 

migración, como lo señala Andrade, Juan (2010) “La Colmena nacerá en 

la Parroquia San Roque, de la necesidad de expansión de la ola 

migratoria “ (Paz y Miño 1960:30) 27 , de esto deberemos mencionar que, 

aunque los individuos se movilizan en los espacios territoriales, y llevan 

                                                             
27 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,” La Colmena Memoria Histórica y 

Cultural”, Tomo 11, pg. 32 
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consigo su memoria su patrimonio, este es en parte modificable ya que 

sus hijos van a construir su propia identidad, desde su nuevo punto de 

partida ( espacio geográfico)  desde luego sin dejar sus raíces. Sin 

embargo esto solo nos indica que la identidad no es estática y puede ser 

hasta un punto maleable, de esto muchas familias del barrio La Colmena, 

han permitido que se reconozcan en primera instancia como Quiteños y 

luego como “Colmeneros”28. 

Para el autor la identidad es el conjunto de rasgos propios que posee un 

individuo o el colectivo lo que les permite caracterizarse frente a los 

demás; la identidad es el fruto en sí de pérdidas y adquisiciones. 

1. Identidad Individual – personal 

 

Para entender la identidad individual o personal no se debe dejar de lado 

a la Antropología y Psicología; según menciona Rosa, Yépez (2006), 

“desde el punto de vista de la Antropología permite analizar la imitación y 

la socialización. Desde el punto de vista Psicológico permite el análisis de 

la conciencia de sí mismo, del yo individual, yo frente al otro”. [21]29; esto 

indica que la identidad no solo es similitud sino diferenciación, es una 

dialéctica en la cual se va formando la identidad. 

En si la personalidad individual es el conjunto de rasgos que nos 

caracterizan como únicos frente a los demás, en dichos rasgos podemos 

mencionar: nuestro nombre, nuestro carácter, sexo, género, edad, gustos, 

creencias religiosas, cultura etc. En nuestra identidad personal es 

importante involucrar a nuestra familia pues este núcleo es crucial al 

desarrollar nuestra identidad ya que muchos de los elementos que nos 

caracterizan se nos inculcan en nuestros hogares; dentro de la identidad 

personal encontramos aspectos que no podemos cambiar como nuestra 

fecha y lugar de nacimiento, nuestros padres, nuestra edad etc. Pero a lo 
                                                             
28Así se auto denomina los habitantes del sector La Colmena. 

29 Rosa, Yépez (2006), “Identidad y Pertenencia”, Corporación Editorial Nacional, Quito, 

Ecuador, primera edición, pg. 21 
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largo de nuestras vidas podemos sufrir modificaciones cruciales en 

nuestro “yo” como por ejemplo cambiamos nuestros gustos nuestras 

aspiraciones e incluso nuestras creencias, esto cuando el individuo 

ingresa a la adolescencia, sin embargo, al pasar esta etapa observamos 

ya que el individuo se reconoce y empieza a reafirmarse sobre su 

identidad y su conexión con la colectividad y desde luego con su yo 

interior. 

2. Identidad Colectiva - grupal 

 

Para Rosa, Yépez (2006): 

 “la identidad grupal supone entonces la conciencia 
compartida de los miembros de una sociedad respecto 
a la integración y pertenencia a una comunidad 
específica “(M. Barahona, 1992:13); sin embargo, 
Barahona hace una diferenciación: mi grupo frente a 
otro grupo u otros grupos” [26] 

Esto que implica, que el individuo debe tomar conciencia sobre su 

colectivo social y los otros colectivos, de los cuales muchas veces podrá 

encontrar similitudes, pero a la vez diferencias, esto simplemente lo que 

lograra es reafirma su “yo grupal” y a la vez valorizarlo esto permitirá 

establecer y tomar conciencia. 

El “yo grupal” nos direcciona a la existencia misma del grupo, lo que 

significa que se han identificado de manera colectiva – social; cuando ya 

nos hemos identificado de manera grupal es también por la acción de las 

circunstancias    Yépez, Rosa (2006), nos proporciona algunos ejemplos: 

Si soy mujer me identifico con las mujeres en una 
identidad primero individual y luego grupal; en la 
identidad grupal lo hago como mujer en cuanto parte del 
mismo género y diferente del otro género; también 
puedo identificarme como joven, como parte del grupo 
de jóvenes. 

Vale la pena considerar cómo, solo de uno de los grupos 
mencionados, el de los jóvenes, Mario Margulis y 
Marcelo Urresti dirían: 
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Ser joven ósea hijo, y no padre o abuelo, y esta 
condición supone actitudes incorporadas, normativas y 
costumbres, deberes y derechos, en un marco 
interactivo cotidiano que incide fuertemente en el 
proceso de constitución dela identidad personal. [28]. 

Pero no solo se debe visualizar al campo de la identidad como un 

individuo sino grupal ya que es un marco que engloba la construcción de 

la sociedad como tal, ya que a criterio del autor hay diferentes identidades 

sin embargo en el caso de estudio la identidad grupal va de la mano de la 

identidad cultural; es en si la identidad grupal,  el estado de conciencia 

implícitamente compartido de unos individuos que se reconocen y 

expresan su pertenencia a una categoría de personas, a una comunidad 

que los acoge, esta identidad se basa en  ideológicas que hacen 

referencia muchas veces a ámbitos como raza, religión, nación y 

generalmente se distinguen colectivamente con un símbolo como 

banderas, colores todo tipo de representaciones de los ideales e intereses 

colectivos. 

2.4. Cultura 

 

Etimológicamente la palabra cultura proviene de la palabra latina Colere 

que significa cultivar en una primera instancia, más su significado se 

amplía a habitar, cultivar, proteger, honrar. 

En la época Greco Romana, cultivar tenía una relación directa a la 

actividad agrícola del ser humano, además cultivar significa “volveré 

habitable” al espacio o lugar donde la vida se desarrolla. El “volveré 

habitable” implica una acción humana amplia y no solo el hecho de 

trabajar o labrar la tierra. 

Las tesis que se han elaborado alrededor de la cultura a lo largo de la 

historia del ser humano son variadas y diversas las mismas que han deja 

huellas, las cuales llegan hasta nuestros días. 
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De este sinfín de tesis o acepciones, se debe tener en claro que los 

puntos de vista son diversos e incluso para nosotros es diferente la 

percepción a como lo perciben en la India o Rusia; bajo esta concepción 

cada persona actuará y tendrá un concepto distinto de su “cultura” o 

según su cultura incluyendo su forma de alimentarse, vestirse, o 

desarrollar su vida, o religión 

A finales del siglo diecinueve, aparecen diferentes autores quienes 

observan a la cultura desde diferentes perspectivas, entre estos autores 

se encuentra Matthew Arnold (1869) define a la cultura como la 

consecución de la perfección que implica una condición interna de la 

mente y el espíritu (dulzura y luz) a través de lo bueno y mejor que se 

pensó y se dice en la historia.  

 

Para Edward Tylor (1871) la cultura es el conjunto complejo que incluye 

conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres, y varias 

aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una 

sociedad. 

 

Por consecuencia la cultura es un proceso comunicativo en los cuales las 

comunidades son quienes interpretan y visualizan su realidad. 

 

A través del tiempo este concepto ha evolucionado, junto a las diferentes 

escuelas del pensamiento, hasta llegar a nuestros días, para Ugo Fabietti 

el concepto de cultura debe reformularse ya que la globalización en la 

cual estamos introducidos nos direcciona a enfrentar nuevos desafíos y 

retos. 

 

Para Durkheim, Émile (1982) “la cultura está fuera de las personas, 

ejerciendo un fuerte poder coercitivo” de esto en consecuencia los 

individuos o colectivos no pueden encontrarse separados de la cultura ya 

que está en si es su esencia. 
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Para Linton, Ralph (1945) la define de la siguiente manera: 

La cultura hace referencia a la forma de vida de una 
sociedad, no solo a aquellos aspectos de la forma de 
vida que la sociedad considera superiores o más 
deseables. De este modo, la cultura aplica a nuestra 
forma de vivir, no tiene solo que ver con tocar el piano 
o leer el Quijote, sino que incluye actividades tan 
mundanas como lavar los platos o conducir un coche, y 
para el estudio de la cultura, ambos conjuntos de cosas 
se encuentran en el mismo nivel que “las cosas más 
selectas de la vida”. De ello se deduce que no existe 
ninguna sociedad e incluso ninguna persona inculta. 
Cada sociedad tiene una cultura, por simple que sea, y 
cualquier ser humano es culto en el sentido que 
participa de una cultura. [10]30 

Para el autor la cultura se compone del conjunto de ideas, leyes que 

conforman una estructura social además de ser la base del 

comportamiento adquirido, compuesto del patrimonio material e inmaterial 

lo que constituyen una manera de vivir y desarrollarse.  

Clasificación 

En forma más detallista la cultura se clasifica, de acuerdo a sus 

definiciones, de la siguiente manera: 

 Tópica: La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, 

tales como organización social, religión o economía. 

 Histórica: La cultura es la herencia social, es la manera que los 

seres humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o 

a la vida en común. 

 Mental: La cultura es un complejo de ideas, o los hábitos 

aprendidos, que inhiben impulsos y distinguen a la gente de los 

demás. 

 Estructural: La cultura consiste en ideas, símbolos, o 

comportamientos, modelados o pautados e interrelacionados. 

                                                             
30 Universidad Nacional de Córdoba Argentina (2012) Gestión Cultural, Pos grado, 

“Sociología de la Cultura” pg. 10 
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 Simbólico: La cultura se basa en los significados arbitrariamente 

asignados que son compartidos por una sociedad. 

Según su extensión: 

 Universal: Cuando es tomada desde el punto de vista de una 

abstracción a partir de los rasgos que son comunes en las 

sociedades del mundo. Por ej., el saludar. 

 Total: Conformada por la suma de todos los rasgos particulares a 

una misma sociedad. 

 Particular: Igual a la subcultura; conjunto de pautas compartidas 

por un grupo que se integra a la cultura general y que a su vez se 

diferencia de ellas. Ej.: las diferentes culturas en un mismo país. 

Según su desarrollo: 

 Primitiva: Aquella cultura que mantiene rasgos precarios de 

desarrollo técnico y que por ser conservadora no tiende a la 

innovación. 

 Civilizada: Cultura que se actualiza produciendo nuevos elementos 

que le permitan el desarrollo a la sociedad. 

 Analfabeta o pre-alfabeta: Se maneja con lenguaje oral y no ha 

incorporado la escritura ni siquiera parcialmente. 

 Alfabeta: Cultura que ya ha incorporado el lenguaje tanto escrito 

como oral. 

Según su carácter dominante: 

 Censista: Cultura que se manifiesta exclusivamente por los 

sentidos y es conocida a partir de los mismos. 

 Racional: Cultura donde impera la razón y es conocido a través de 

sus productos tangibles. 

 Ideal: Se construye por la combinación de la censista y la racional 
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Según su dirección: 

 Posfigurativa: Aquella cultura que mira al pasado para repetirlo en 

el presente. Cultura tomada de nuestros mayores sin variaciones. 

Es generacional y se da particularmente en pueblos primitivos. 

 Configurativa: Cultura cuyo modelo no es el pasado, sino la 

conducta de los contemporáneos. Los individuos imitan modos de 

comportamiento de sus pares y recrean los propios. 

 Prefigurativa: Aquella cultura innovadora que se proyecta con 

pautas y comportamientos nuevos y que son válidos para una 

nueva generación y que no toman como guía el modelo de los 

padres a seguir, pero si como referentes. 

2.4.1 Elementos Principales De La Cultura 

Aunque las culturas que encontramos en todas las naciones del mundo 

difieren de varias maneras, todas ellas parecen constituirse de a partir de 

cinco componentes principales: símbolos, lenguaje, valores, normas y 

cultura material. 

 Símbolos 

Los seres humanos no solo percibimos el mundo a nuestro alrededor 

como hacen las demás criaturas; nosotros construimos una realidad de 

significados. Al hacer esto, los humanos transformamos elementos del 

mundo en símbolos, cualquier cosa que contiene un significado especial 

reconocido por aquellas personas que comparten una cultura. Un silbido, 

unos grafitis sobre una pared, una luz roja parpadeante, un puño elevado 

en alto, etc.; todos ellos son símbolos. Podemos ver la capacidad humana 

para crear y manipular símbolos reflejada en los muchos significados 

diferentes asociados con el simple acto de guiñar un ojo. En algunos 

contextos esta acción expresa interés; en otros, comprensión; y aun en 

otros un insulto. 
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Somos tan dependientes de nuestros símbolos culturales que los damos 

por supuestos. Pero al entrar en contacto con una sociedad extraña se 

nos hace evidente el poder de los símbolos al experimentar el choque 

cultural: la incapacidad de entender los significados de lo que nos rodea. 

Nos sentimos perdidos y aislados, inseguros de nuestra manera de 

actuar, y en algunos momentos aterrorizados. Cuando nos encontramos 

en un contexto no familiar, debemos recordar que incluso una conducta 

que nos parece inocente y bastante normal puede ser abominable para 

otros. Los significados simbólicos varían incluso dentro de una misma 

sociedad. Un abrigo de piel, apreciado por una persona como un lujoso 

símbolo de éxito, puede representar para otra un rato cruel hacia los 

animales.  

 Lenguaje 

El lenguaje, el componente más importante de la cultura, es un sistema de 

símbolos que permite a los miembros de una sociedad comunicarse entre 

sí. Los símbolos toman la forma de palabras habladas o escritas, que son 

culturalmente variables y que se componen de varios alfabetos e 

ideogramas utilizados en todo el mundo. Incluso varían las convenciones 

para la escritura: en general, las personas de las sociedades occidentales 

escribimos de izquierda a derecha, las personas en África del norte y 

oeste de Asia escriben de derecha a izquierda y las personas de Asia 

oriental escriben de arriba abajo; según (Gordon, 2005): 

 Hay 6,912 lenguas en el mundo; el chino es la lengua 
oficial del 20% de la humanidad (cerca de 1.200 millones 
de personas). El inglés es la lengua materna de cerca 
del 10% (600 millones) de la población mundial, y el 
español es la lengua oficial del 6% (350 millones) de la 
humanidad. Aunque estas son las lenguas principales, 
existen miles de lenguas minoritarias (se estima que su 
número varía entre 5 y 6 mil). Una cuarta parte de estas 
lenguas tienen menos de 1000 habitantes; la mitad tiene 
menos de 10 mil una pocas tienen solo un hablante. 
Muchas están desapareciendo. Los lingüistas predicen 
que la mitad de nuestras 6.800 lenguas vivas conocidas 
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desaparecerán durante este siglo y el 80-90 % lo harán 
en los próximos 200 años.31 

Para los pueblos de todo el mundo, el lenguaje es el medio principal de 

reproducción cultural, el proceso por el cual una generación transmite su 

cultura a la siguiente generación. 

A través de la historia humana, los pueblos han transmitido la cultura a 

través del lenguaje hablado, un proceso que los psicólogos llaman 

tradición cultural oral, transmisión de la cultura a través del lenguaje 

hablado. Tan solo hace unos 5 mil años los humanos inventaron la 

escritura, e incluso entonces, solo unos pocos privilegiados aprendían a 

leer y a escribir. 

 Valores y creencias 

Los valores son pautas morales que utilizan las personas para juzgar lo 

que es bueno y lo que es malo, y que varían entre las diferentes culturas. 

Los valores son normativos: declaraciones acerca de lo que debería 

existir en términos éticos y morales y son los principios generales que 

subyacen a las creencias, declaraciones específicas que las personas 

sostienen que son verdaderas. Mientras que los valores son patrones 

abstractos que establecen lo que está bien y lo que está mal, las 

creencias son asuntos determinados que los individuos consideran como 

ciertos o falsos. 

Los valores y las creencias culturales no solo influyen en como percibimos 

nuestro entorno, también forman parte del núcleo de nuestro punto de 

vista moral del mundo. Aprendemos de nuestras familias, de nuestras 

escuelas y de nuestras organizaciones religiosas a pensar y actuar de 

acuerdo con unos principios aprobados, a perseguir objetivos que 

merecen la pena, y a creer un sinfín de verdades culturales mientras que 

rechazamos sus alternativas como falsas. 

 Normas 
                                                             
31 www.dinamicasocial.blogspot. 
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Se puede indicar por ejemplo en China, una persona que sienta 

curiosidad acerca del sueldo que cobran sus colegas lo pregunta sin 

mayor problema. En Europa, se considera que esta pregunta es de mala 

educación. Estos patrones ilustran el funcionamiento de las normas: 

reglas y expectativas por las cuales una sociedad guía la conducta de sus 

miembros. Algunas normas son proscriptas, y prohíben aquello que no 

deberíamos hacer, como cuando los padres chinos riñen a una pareja de 

jóvenes amantes por ir de la mano en público. 

Las normas más importantes se aplican virtualmente en todas partes y en 

cualquier momento. Por ejemplo, los padres esperan obediencia por parte 

de sus hijos estén donde estén. Por el contrario, muchos 

convencionalismos normativos dependen del contexto específico. En 

Europa, esperamos que el público aplauda al final de un concierto; pero 

no se nos ocurre hacerlo cuando un sacerdote o un rabino acaban su 

sermón. No obstante, las convenciones cambian: los espectadores de un 

concierto de rock pueden aplaudir durante la actuación, y los líderes 

religiosos fundamentalistas esperan grandes ovaciones. De hecho, las 

sociedades postmodernas parecen informatizar las normas. Siguen ahí, 

pero son más complejas. 

 Costumbres y usos populares  

William Graham Sumner 32(1959), reconoció que algunas normas son 

más importantes en nuestras vidas que otras. Sumner utilizo el término 

mores (costumbres) para referirse a los patrones o referencias de una 

sociedad acerca de lo que es una conducta moral apropiada. Sumner 

conto entre las costumbres todas las normas esenciales para el 

mantenimiento de una manera de vivir. Debido a su importancia, las 

personas desarrollan un vínculo afectivo con las costumbres y las 

                                                             
32Académico estadounidense "que impartió la primera cátedra de sociología" en la 
Universidad Yale, autor de varios libros sobre historia de Estados Unidos, teorías 
políticas, sociológicas y a antropológicas, Se le atribuye la introducción del término 
etnocentrismo, un término que pretende identificar los principales medios de 
justificación imperialistas. 
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defienden públicamente. Además, las costumbres se aplican a todos, en 

todas partes, todo el tiempo. La violación de las costumbres generalmente 

provoca el rechazo y una fuerte reacción por parte de los demás 

miembros de la sociedad. 

 Cultura material 

Además de elementos intangibles como los valores y las normas, cada 

cultura abarca un amplio repertorio de creaciones humanas tangibles que 

los sociólogos llaman artefactos. Los chinos comen con palillos en lugar 

de utilizar cuchillos y tenedores, los japoneses colocan esterillas en lugar 

de alfombras sobre el suelo, y muchos hombres y mujeres en la india 

prefieren llevar una prenda de vestir suelta en lugar de la ropa más 

ajustada común en la mayor parte de Europa. La cultura material de los 

pueblos que no conocemos nos puede resultar tan extraña como su 

lengua, sus valores o sus normas. 

Identidad Cultural 

 

La identidad cultural se define desde los tiempos antiguos a través de 

múltiples aspectos, siendo parte esencial de la experiencia del ser 

humano, parte de una cultura dinámica con características variables e 

identidades muy propias, como: la alimentación, lengua, vestimenta, 

religión, todo esto son elementos identitarios en calidad de patrimonio 

material e inmaterial, esto implica la diferencia unos de otros. 

 

Según Espinosa, (2000) menciona que desde el punto de vista de la 

“Antropología, constituye un tipo de identidad social tiene que ver con la 

toma de conciencia, por parte de los miembros de un grupo, acerca de 

sus diferencias culturales” 

 

Es decir, se habla de identidad cultural, cuando ya un grupo humano 

determinado se da cuenta y reflexiona sobre la pertenencia grupal o 

colectiva. 



 
 

46 
 

Según Yépez, Rosa (2006), citando a Jorge Enrique Adoum: 

No logro concebir a la identidad sino como en términos 
de cultura, hasta el punto de que se me ocurre que la 
expresión “identidad cultural “que yo mismo he 
empleado, es una reiteración: nada escapa a la cultura, 
ni siquiera la noción errónea de raza… (J.E. Adoum, 
1998:15) [30] 

De esto es interesante mencionar que para Adoum, la identidad se 

correlaciona con la cultura siendo esta una manera de comprender y 

entender al mundo y su entorno local. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta y a manera de reflexión el “auto 

reconocimiento” cultural; esto es posible ya que solo al tomar conciencia 

de una realidad y una historia en común, nos direccionaremos a 

reconocernos como parte de un espacio de territorio a nivel estatal y local. 

De igual manera la identidad cultural además configura la manera de 

comprender y entender el mundo, unas formas de vida de comprender y 

actuar de expresar saberes y conocimientos; de esto cada individuo que 

pertenece al colectivo podrá identificarse y reconocerse. Este 

reconocimiento se direcciona muchas veces sobre un patrimonio material 

un claro ejemplo de esto son los tótems, banderas, monumentos, fiestas, 

celebraciones, procesiones y otros; según Hobsbawn, Eric (1998) “sin los 

otros no hay necesidad de definirnos a nosotros mismos” [11]; es decir es 

indispensable el poder trabajar en conjunto en sociedad para fortalecer el 

tejido social. En el caso del barrio La Colmena y otros barrios a nivel local 

y nacional un ejemplo de construcción social, vecinal y colectiva es la 

actividad de “la minga”33, una actividad que reúne a la comunidad y 

construye sobre estos imaginarios colectivos e individuales pero todos 

unidos e identitarios. 

                                                             
33 La minga (minka en quechua) es una antigua tradición de trabajo comunitario o 
colectivo con fines de utilidad social. Ciertamente el significado de la minga se deriva del 
conocimiento que tenían los aborígenes de que realizando un trabajo compartido para el 
bien común. 
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2.4.2 Componentes de la Identidad Cultural 

 

Estos componentes conforman la identidad cultural del colectivo formando 

así un todo integral, y único. 

 Territorio 

El territorio o tierra no es solo material sino además es un elemento 

indispensable para generación y existencia de la identidad cultural según 

Hegel34 los pueblos costeños al encontrarse junto al mar han desarrollado 

una forma de vida diferente de comerciantes y un espíritu abierto al 

intercambio cultural. Para Montesquieu el clima frio produce hombres 

fuertes y llenos de vigor, activos y francos; mientras que los que se 

asentaban en el área cálida eran tímidos, emotivos perezosos. De esto 

observamos que, para estos dos estudiosos, de manera significativa el 

territorio incide en el desarrollo de sus habitantes otorgándoles 

características de manera que inciden en su identidad.  

 Historia 

Este componente de la identidad cultural forja la memoria histórica de un 

pueblo favoreciendo de esta manera a la unión; de esto el pasado 

histórico, político, económico y cultural y la estructura social son los 

factores que inciden en el carácter de los individuos, colectivos en si en la 

población en general. De todo esto es meritorio mencionar que aquí se 

forja ya una memoria histórica e identitaria. 

 La lengua 

Este es un factor de identificación de étnica y combinación, ya que 

mediante esto se crea y fortalece vínculos, son para muchos símbolos y 

costumbrismos; hablar de una misma lengua significa además formar 

                                                             
34Friedrich Hegel Georg Wilhelm, filósofo alemán; Considerado por la historia clásica de 
la filosofía como el representante de «la cumbre del movimiento decimonónico alemán 
del idealismo filosófico» y como un revolucionario de la dialéctica. 
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parte de una comunidad, convirtiéndose además en un mecanismo de 

trasmisión de una herencia cultural puede ser por vía oral o escrita; 

convirtiéndose por decirlo así en un archivo para conocer, lo que una 

sociedad a acumulado a través de los años. 

Para Giner (1996): 

La lengua constituye el soporte o vehículo a través del 
cual se expresa un conjunto de símbolos, imágenes, 
ideas, concepciones del mundo y formas de vida, 
características que se diferencia de otras comunidades y 
que confieren un sello especifico a nuestro talante” [12] 

Es necesario mencionar que las palabras y expresiones lingüísticas tienen 

connotaciones y significados diferentes en cada espacio territorial al igual 

que se encuentran asociadas a emociones; haciendo de esto un eje 

trasmisor de nuestra carga de identidad, pero al mismo tiempo también 

pasa a ser parte del constructivismo en cada individuo y colectividad. 

 Símbolos: 

Son parte de la realidad propia de cada colectividad que comparte una 

cultura que tiene un significado determinado o especifico y muchas veces 

incide en su manera y modo de vivir y relacionarse; creando muchas 

veces universos alternos para con los demás. 

 Valores: 

Son concepciones generales de lo que es bueno, son preposiciones 

inconcretas, relativas, son parte fundamental de la personalidad, e 

influyen en la forma con la cual se visualiza el entorno. 

 Normas: 

Son pautas, comportamientos sociales a partir de los cuales la sociedad 

regula la conducta de los individuos y colectivos. 

Normas Proscripticas, prohíben ciertas cosas como por ejemplo casarse 

en bigamia. 
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Normas Prescriptivas, es decir indican lo que se debería hacer por 

ejemplo ceder el asiento a un adulto mayor, mujer gestante o con niños 

en brazos. 

Otras normas al igual de importantes son la moral y las costumbres; la 

moral son reglas que determinan lo que es inmoral, siendo esencial para 

poder mantener una manera de vivir; estas son normas validadas que se 

espera que respeten. 

Las costumbres se refieren a las reglas de conducta que se distinguen de 

la interacción rutinaria o cotidiana; permite distinguir de una conducta 

adecuada e inadecuada. 

 Objetos materiales y tecnología 

Estos son elementos tangibles de la cultura, artefactos, que reflejan 

valores de la sociedad, y a las aves indican cual es la tecnología de la 

misma, entendida, así como el conocimiento aplicado del cual dispone 

una sociedad y que le sirve para poder sobre vivir. 

 

2.5. Marco Legal 

 

Para fundamentar de forma legal el presente trabajo de investigación, se 

tomó como referencia los siguientes apartados de documentos legales 

digitalizados de la Constitución de la República del Ecuador, del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

En la constitución de la República del Ecuador, encontramos 
referencias y artículos en los cuales el trabajo se puede anclar: 

Título I 

Elementos Constitutivos del Estado 
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CAPITULO PRIMERO 

 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 
justicia, social, democrático, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad 
geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y 
culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos 
ancestrales. 

SECCIÓN TERCERA 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 
informativos, educativos y culturales en la programación de 
los medios de comunicación, y fomentará la creación de 
espacios para la difusión de la producción nacional 
independiente. 

SECCIÓN CUARTA 

CULTURA Y CIENCIA 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener 
su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a 
una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 
elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 
histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; 
a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 
expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la 
cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en 
la Constitución. 

CAPÍTULO NOVENO 

RESPONSABILIDADES 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas 
y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 
Constitución y la ley: 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar 
y mantener los bienes públicos. 
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TÍTULO VI 

Régimen de Desarrollo 

CAPÍTULO PRIMERO 

Principios generales 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes 
objetivos: 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus 
espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar 
y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. 

 

TÍULO VII 

Régimen del Buen Vivir 

SECCIÓN QUINTA 

CULTURA 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 
fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la 
diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre 
creación artística y la producción, difusión, distribución y 
disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 
memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el 
ejercicio pleno de los derechos culturales. 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e 
intangible relevante para la memoria e identidad de las 
personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, 
entre otros: 

 1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 
manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de 
carácter ritual, festivo y productivo. 

 2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, 
monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes 
que constituyan referentes de identidad para los pueblos o 
que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico 
o paleontológico.  

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas 
y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 
etnográfico o paleontológico.  
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4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los 
bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 
inembargables e imprescriptibles.  

El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los 
bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. 
Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 

 

El COOTAC35, como parte de los ejes del desarrollo 
territorial menciona: 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades 
públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se 
regirán por los siguientes principios: 

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

Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados. - 
Dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son 
fines de los gobiernos autónomos descentralizados: 

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el 
respeto a sus espacios de generación e intercambio; la 
recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y 
el patrimonio cultural 

 

2.6 Trabajos Previos 

 

Es necesario indicar que no existen trabajos anteriores realizados en la 

Parroquia La Libertad, sub sector La Colmena, referentes al tema de 

                                                             
35Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
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estudio, sin embargo se puede mencionar que existen estudios en áreas 

como salud, arquitectura y desarrollo local. 

 

Por lo que se ha tomado trabajos referentes a temas patrimoniales y de 

identidad de otros espacios geográficos y de nuestro país. 

 

 “FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DEL 

ECUADOR COMO NECESIDAD VITAL DE LA IDENTIDAD NACIONAL Y 

SU PROYECTO AL EXTERIOR, DICIEMBRE 2010”.Palacios, Paredes, 

Alejandro, Patricio, (2010) 

Metodología. Deductiva e Inductiva 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

En su trabajo manifiesta que: 

Al revisar nuestra historia podemos estar seguros de tener 
hechos y personajes importantes que nos obligan a sentir un 
gran respeto hacia sus obras que aún podemos admirarlas; 
las mismas que las vemos reflejadas por ejemplo en El Arte 
Religioso de la Escuela Quiteña, además del legado de 
ilustres científicos, historiadores, geógrafos, escritores; 
además de tantos otros que han formado parte del país 
como dignos representantes del desarrollo económico, 
político y artístico en toda la sociedad ecuatoriana en 
diversas épocas. 

 Como algo digno y esencial de resaltar podemos decir que 
por ser el Ecuador un territorio multiétnico tenemos una gran 
cantidad de expresiones culturales y artísticas en cada una 
de las regiones del país; tanto en sus costumbres, 
vestimentas como en su música y gastronomía que todos 
debemos conocer.  

Cada ecuatoriano que sale de las fronteras patrias debe ser 
un embajador o referente de nuestra identidad y dentro del 
país todas las personas involucradas en la prestación de 
servicios turísticos y la población en general debemos 
mantener una actitud positiva de hermandad, de respeto, de 
buen trato, y unión que hará que seamos reconocidos como 
gente emprendedora y amables al mostrar orgullosos los 
sitios bellos y llenos de cultura que Ecuador tiene y que nos 
ayudan a conocer, disfrutar y descubrir su realidad. [110] 
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En el estudio citado menciona que la identidad de los pueblos “Ecuador”, 

se encuentra en su patrimonio y en la diversidad cultural de su gente; y 

sobre veto visualizar el desarrollo de la comunidad en general en torno a 

la cultura, su  identidad, y a revalorizar el patrimonio exponiendo la gran 

riqueza del territorio Ecuatoriano, además de resaltar la herencia del 

pasado la misma que se refleja en la actualidad, al igual abrir un abanico 

de opciones sobre las cuales se reflejan los ciudadanos del país, además 

como se ha podido conservar su identidad y cultura a pesar de las 

circunstancias que hoy rodean a los pueblos, comunidades del país. 

 

2.7 Marco Conceptual. 

2.7.1. Definición de Términos Básicos 

El marco conceptual constituye la descripción de los diferentes términos 

que serán usados de manera frecuente correspondiente a utilizarse en: 

INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL Y SU INCIDENCIA EN LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA 

PARROQUIA LA LIBERTAD, SECTOR LA COLMENA. 

1. Patrimonio Cultural: es la herencia cultural propia del pasado de 

una comunidad, con la que está viva en la actualidad y que 

transmite a las generaciones presentes y futuras. 

 

2. Patrimonio Cultural Material: es la herencia cultural propia del 

pasado de una comunidad que poseen un especial interés 

histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico. 

 

3. Bienes muebles: Conjunto de propiedades o riquezas que pertenecen 

a una persona o grupo. 

 Bienes que pueden ser trasladados sin alterar su naturaleza o calidad, 

como dinero, acciones y participaciones, joyas, obras de arte, vehículos 
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4. Bienes inmuebles: propiedades que no pueden moverse del lugar en 

el que están, tales como tierras, locales o viviendas. 

 

5. Patrimonio Cultural Inmaterial: significa las prácticas, y 

representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades - así como 

los instrumentos, los objetos. 

6. Cultura: Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una 

sociedad o grupo social en un periodo determinado, engloba 

además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, 

sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, 

tradiciones y creencias.  

 

7. Identidad: es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o 

de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la 

colectividad frente a los demás. 

 

8. Identidad Cultural: es un conjunto de valores, orgullos, 

tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que 

funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan 

para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad. 

 

9. Imaginarios: es todo aquello que se crea en nuestra mente a partir 

de imágenes que no se corresponden con la realidad. En general 

son combinaciones de cosas que hemos visto, pero que juntas 

nunca pudieron ser percibidas por los sentidos. 

 

10. Imaginario cultural: el reducto trascendental, histórico en el que 

se va depositando el conjunto de vivencias y experiencias del 

quehacer humano a lo largo de su historia,  que dotaron de 

direccionalidad al sentido profundo de formas sociales ya 

http://definicion.de/comunidad/
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extinguidas y desaparecidas y que perviven en estado potencial 

como soporte básico de toda creación psicosocial futura. 

 

11. Territorio: a un área (incluyendo tierras, aguas y espacio aéreo) 

donde siempre cuenta con la posesión de una persona, 

organización, institución, Estado o un país. 

 

12. Colectivo: refiere aquello propio de la colectividad o relativo a una 

agrupación de individuos. 

 

2.8. Diagnóstico 

2.8.1. Realidad Contextual 

2.8.2. Historia 

 

En esta sección se pudo describir los antecedentes históricos del 

desarrollo del sub sector La Colmena y lo que ha incidido y direccionado 

al desarrollo del presente tema. 

La división geográfica y social de la ciudad de Quito, respondió a una 

división dual de la misma estableciéndose una base, la llakta (pueblo) de 

Quito antes era un espacio vacío y estaba dividida en janakquito janak 

(arriba), al sur lo que hoy es la plaza de San Francisco y jurinquito juru 

(adj. Inclinado agachado), también llamados janaksaya y jurinsaya la 

misma que se encuentra en el cruce diagonal el mismo que se encuentra 

en  la cruz de la iglesia La Catedral, la Plaza Grande y siguen hasta el 

infinito, dividiendo a la ciudad en cuatro partes o “Cuarteles”. La primera 

diagonal formada por la quebrada del Tejar y acaba como Manosalvas; de 

esta forma se obtienen cuatro cuadrantes en donde se encuentran 

ubicadas las cuatro zonas de Quito. El Inca del Quito Colonial, donde se 

suplantaron los templos aborígenes y se suplantaron por templos y 

conventos cristianos de esta manera;  al norte el vértice de la Chilena asía 
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el  sur, el vértice de San Sebastián; al Suroeste, San Diego y al Noroeste, 

San Blas. 

Según Costales, Marcela (2011); 

Lo que hoy es el territorio de La Colmena, previo a la 
estadía del Inca Atahualpa, estuvo ocupado por un 
grupo de la familia Quitu Cara, que luego se trasladó a 
Carapungo.  La Colmena por lo tanto es pre incásica y 
de aquí nace el símbolo de la comunidad que es el 
zapallo, que tiene como propiedad comunicarse por las 
venas a los otros zapallos, analógicamente esto se 
conoce como comunidad social y que los incas 
llamaron Ayllu o Bulu y cuando se unían varias de 
estas comunidades tomaba el nombre de Azambulu, 
“Nudo de Sangre”. La Colmena era parte del Nudo de 
Sangre pre incásico en el que tuvo su asentamiento el 
Inca Atahualpa.La Colmena fue un asentamiento 
donde estuvieron las hermanas del Inca Atahualpa a 
las cuales los españoles las llamaron las “Señoras 
Naturales de la Tierra”, eran grandes cacicas de 
sangre real, miembros de la casa de los Duchicela36. 

La llegada de los españoles no fue una sorpresa para los Incas, pues 

ellos ya tenían indicios de su arribo pues en los últimos años de Huayna 

Cápac abundaban malos presagios. 

Como lo refiere Rocío, Rivas, (2016)  

Tres halos rodearon la luna y un rayo alcanzó al palacio 
de Huayna Cápac, la tierra temblaba más que de 
costumbre y un águila enferma había caído del cielo, 
había aparecido una estrella verde y todo esto se 
expandió cuando llegó ya el rumor de que hombres 
blancos y con pelos en la cara estaban llegando a las 
costas en grandes barcos.37 

La rivalidad existente entre los hermanos, la división existente entre las 

tribus, la forma geográfica tan especial que presenta la ciudad de Quito 

rodeada de montañas y atravesada por quebradas, sirvieron de 

                                                             
36Gestoras Culturales La Colmena. Escuela de Gestión Cultural para el Desarrollo. 
Convite de la Memoria de mi Barrio. Proyecto Identidad y Cultura. Quito 2011, pg. 2,  
 

37 www.anthropologies.es 
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Imagen 1 Plano de Quito de 1805 

cualidades estratégicas que aprovecharon los españoles en su defensa 

personal. Los españoles deciden mantener la inteligente decisión de 

Huayna Cápac y posteriormente de Atahualpa ya que ven en Quito un 

punto estratégico para su subsistencia. La ciudad no evoluciona 

fácilmente, su crecimiento poblacional al principio fue muy lento ya que no 

existían condiciones de salubridad para el florecimiento social, las 

enfermedades, pestes, la insalubridad logran dejar su huella. Posterior a 

ello es que se empiezan a distribuir los espacios para la construcción de 

iglesias, conventos,casas, como se observa en el plano de Quito de 1805. 

(Revista Q. [25]) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Damero, Fonsal, 2007, pg. 153 
Autor: Crespo, Alfonso 

 

Se empiezan a construir parques, tuberías cerramientos, el panóptico, el 

cementerio, el observatorio astronómico, el ferrocarril, se suprime la vela y 

el kerosene en las lámparas por la luz eléctrica, el agua de las quebradas 

y de la lluvia por el agua potable y se crea el alcantarillado esto data 

desde 1900 a 1914. 
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Imagen 2Plano de Quito de 1900 a 1914 

1914 

Imagen 3Plano de la Ciudadela La Colmena 

1915 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Damero, Fonsal, 2007, [153] 
Autor: Crespo, Alfonso 
 

El 30 de agosto de 1915 se ejecuta una escritura a favor de “Clementina 

Chicaiza y su esposo como gerentes de la Sociedad Anónima La 

Colmena “Compañía de compra y venta de terrenos” Memoria Histórica 

Cultural de La Colmena [35] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Damero, Fonsal, 2007, [153] 
Autor: Crespo, Alfonso 
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Pese a que el costo del terreno en la zona no era elevado,  La Colmena 

no se pobló sino hasta 192238 con migrantes de provincia y el campo los 

cuales llegaban a la capital cansados del maltrato y explotación que 

sufrían en las haciendas, dedicándose así a varios trabajos, en especial a 

la albañilería. 

Luego de una estratégica distribución del terreno se realiza una 

delimitación nueva de las parroquias y se cambia algunos nombres así 

San Roque es ahora la parroquia de Sucre razón por la que es innegable 

concluir que La Colmena y La Libertad son parte integral de la parroquia 

San Roque y se desprende del barrio de San Diego. 

Según López, Patricio (2011) “Para los años veinte la ciudad era una red 

irregular de barrios y parroquias: los barrios de Aguarico y La Colmena 

alojan a gran población especialmente migrante” [39]39 de igual manera 

para Coronel, Valeria Y Prieto Mercedes (2010): 

 A partir de la segunda década del siglo XX se fueron 
formando asentamientos populares “de nuevo tipo”, 
denominados “barrios obreros” como Chimbacalle, el 
Aguarico y la Colmena. Estos en realidad agrupaban tanto 
a obreros fabriles como empleados de comercio, artesanos, 
trabajadores independientes, negociantes “negociantes” y 
maestros albañiles [140]40 

 Ahora sus límites van ubicados en la parte posterior del cementerio de 

San Diego, al sur hasta los dos puentes por la calle Andrade, en la calle 

Ferrusola se confirma que La Colmena, La Libertad y la ciudadela 

Chimborazo eran parte de la parroquia San Roque hasta los años 50’s. 

                                                             
38 Andrade, Juan,(2009) “ La Colmena Memoria Histórica y Cultural”, Tomo 11, Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Manuela Sáenz, Quito-Ecuador, 

pg. 35 

39López, Patricio (2011), Ecos de revuelta Cambio social y violencia política en Quito 

(1931-1932), Flacso Abya Yala, Quito-Ecuador. 

40Coronel, Valeria y Prieto, Mercedes (2010), Celebraciones centenarias y negociaciones 

por la nación Ecuatoriana, Flacso sede Ecuador, Ministerio de Cultura, 1° edición, Quito 

Ecuador. 
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El inicio de la vida en esta zona fue difícil ya que no tenían las facilidades 

viales de la actualidad, y vivían en medio de las gallinas y el ganado de la 

época en medio de las haciendas que los circundaban, además que 

compartían su espacio con los militares de esa época que eran los del 

Batallón Yaguachi. 

Según Lozano, Alfredo (1991)  

 La expansión de la ciudad se hace con dirección de las 
colinas del sur, y de la planicie del norte. La localización en 
el primer sector esta fomentada por el bajo costo del suelo 
y su relativa proximidad al centro urbano, aunque se hallan 
exentos de los servicios básicos (agua, trasporte, 
pavimentación), estos barrios se caracterizan por un 
trazado irregular, y la modesta apariencia de las casas 
generalmente de uno o dos pisos los primeros fueron: El 
Aguarico, La Colmena, La Tola, La Libertad, San Juan 
[183] 

El nombre de La Colmena tiene diferentes orígenes, en primera instancia 

se desprende su geografía original, las quebradas y colinas 

predominaban en su construcción razón por la que, en la zona era muy 

común el ver panales de abejas en gran cantidad. La segunda razón es la 

existencia de la quebrada La Colmena, otro motivo es que la geografía 

obligó a sus moradores a construir las casas muy juntas y al verlas de 

lejos asemejan a un colmenar de abejas. 

De esto La Colmena forma parte de la Parroquia La Libertad, con una 

extensión territorial de 209.47 hectáreas, sus límites son: al norte limita 

con los barrios San Diego y La Libertad, al sur con el barrio Hermano 

Miguel, y Jesús del Gran Poder; al este con el barrio Santa Ana sector La 

Mascota y oeste con la Libertad Alta. 

El sub sector se compone de once barrios: Nueva Aurora, Colmena Alta, 

Colmena Centro, Santa Lucia Alta, Santa Lucia Media, Josefina Enríquez, 
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Imagen 4 Sub sector La Colmena y sus 
barrios 

 

Colmena Baja, Los Dos Puentes, Ciudadela Bermeo, San Diego Alto, Por 

Nuestros Hijos41 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Caracterización del Sub sector La Colmena AZC 2005-2009, [30] 
Elaborado: Administración Zonal Manuela Sáenz 

 

Nace entonces San Diego Alto, llamado así tras la construcción de los 

túneles ya que el cementerio de San Diego se vio separado del barrio 

formando así dos cementerios uno público y otro privado, adicionando a 

esto la construcción de la calle Farfán, las calles eran sumamente 

empinadas y por ello los autos no podían subir, razón por la que en 

alcaldías posteriores se tramitó la disminución del declive de las calles 

posibilitando el ingreso a estos barrios. 

La Colmena Centro era un sector rodeado de árboles y quebradas, pero 

gracias a la parcelación de varios terrenos y al relleno de las quebradas, 

se contribuyó a la construcción de edificaciones tales como las 

lavanderías, el retén de la policía, los baños públicos, la U.P.C y el 

parque. 

Otro barrio de antaño es el barrio Bermeo, llamado originalmente Jack 

Bermeo en honor al propietario de estos terrenos, un político y Concejal 

                                                             
41. Este último barrio se consolida como jurídico en octubre del 2016, en alcaldía del 

Señor Mauricio Rodas. 
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que donó al barrio algunos de sus terrenos para la construcción del barrio 

estuvo formada por una casa y terrenos donde actualmente habita la 

familia Salazar Raza en la calle Jaramijó. allí funcionó la escuela Rosaura 

Galarza.; más tarde se vende esta propiedad al señor Jorge Izurieta quien 

al percatarse del problema decide derrumbar el muro que delimita a la 

propiedad para ensanchar la calle Pintag y la Ferruzola dejando un gran 

legado pues es una de las principales vías de acceso a la Av. Mariscal 

Sucre. 

Poco a poco el barrio se fue consolidando y pasó a ser de un barrio ilegal 

a uno legal, llegó el pavimento y el agua potable, la casa barrial, las 

escuelas, el ingreso de los primeros buses la Cooperativa Trans Alfa, la 

que más tarde sería reemplazada por la Cooperativa Vencedores de 

Pichincha. 

La Colmena Alta que estuvo poblada inicialmente en los años 40’s, la 

conformaron inicialmente todos los barrios que se encuentran en las 

calles Concepción y Miller, es decir en los terrenos más altos de La 

Colmena, de allí su nombre, originalmente no tenía calles solo un graderío 

ayudaba a llegar hasta estos chaquiñanes.42 

A partir de 1970 empiezan a construir la Av. Los Libertadores para facilitar 

el ingreso al Templo de La Patria, mientras los trabajadores retiraban la 

tierra y la apostaban a los costados de las laderas razón por la que se 

produjo el primer deslave el 29 de agosto de 1972. Allí mueren 

trabajadores y moradores, pese a lo sucedido la gente no hace caso de lo 

sucedido y continúa con esta tarea y es así que el 23 de octubre de 1973 

se produce un segundo deslave, en esta ocasión además de casas 

fallecieron 35 personas entre adultos y niños. 

                                                             
42 del idioma quichua (Kichwa): “CHASQUI* - NAN”, (Descriptivo) camino de a pie…, 

para caminar los pies sobre el cascajo; adoptado y ‘traducido’ al idioma castellano como 

‘chaquiñán’, para referirse a un sendero , camino en mal estado, difícil, o para acortar el 

camino. 
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Ante la magnitud de los hechos instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, realizan las gestiones para ayudar y reubicar a las 

familias y arrendatarios damnificados del barrio La Colmena asía el sector 

de la Mena Dos, en el cual se asentaría La Nueva Colmena.  

Santa Lucía otro barrio del sub sector Colmena, también sufrió al igual 

que los anteriores barrios de las mismas deficiencias, y ante la 

inexistencia de servicios básicos como por ejemplo el agua, los 

pobladores acudían al Canal de Atacazo y por cuya trayectoria se llegaba 

al Placer y también se aprovechaban de las vertientes existentes en 

Turuco, vertientes que abastecían a Santa Lucía, La Bermeo, el barrio 

Yaguachi, incluso al cuartel y el cuerpo de ingenieros. 

Para 1964 se consigue que el agua llegue de Lloa a los tanques del 

Placer. 

La Nueva Aurora, Cooperativa que nace de la unión de varias familias que 

trataban de mejorar las condiciones de vida que tenían en las alturas del 

Pichincha. 

En 1986 y luego de sufrir las penalidades de ser una asociación ilegal 

reciben el nombre de barrio “Nueva Aurora”, se construye una capilla y la 

Casa Comunal. 

Según refiere el señor Carlos Figueroa (2016) 

En esta zona existió por varios años una cantera de 
donde se extrajeron las piedras con las cuales se 
construyó una buena parte de La Colmena. Era tan 
abandonado que los soldados del Cuartel Epiclachima 
subían a hacer sus repasos, razón por la que de vez 
en cuando se escuchaban disparos, pero esta zona fue 
clausurada porque la zona representaba riesgo para 
las casas de la zona, al dejar de funcionar la moledora 
de piedra la zona empezó a poblarse. El acceso a esta 
zona era por un puente endeble que cobró la visa de 
muchos de sus pobladores incluso la de un policía que 
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en el cumplimiento del deber cayó al vacío al cruzar el 
mismo en persecución de un delincuente.43 

Es necesario dentro de este recorrido histórico mencionar además la 

construcción social, deportiva y cultural, cada uno de estos ejes como 

parte del tejido social barrio quiteño.  

Lugares y Locales: 

 El cabaret de la Potrancas era un lugar de entretenimiento 

ubicado en la calle O’Leary 150, en el cual se reunían los 

trabajadores y obreros a gastar su jornal, en este espacio 

proliferaba el arte ya que muchos músicos destacados hacían vida 

en este ambiente; se menciona que la propietaria era sumamente 

rica ya que los bananeros que llegaban de Santo Domingo dejaban 

el producto junto con sus fajos de billetes en las Potrancas, a eso 

se sumaba un baúl lleno de joyas, relojes y prendas de todo tipo 

que dejaban los clientes a cambio de poder libar; ellos tenían 

muchas deudas las mismas que iban acrecentándose por la mora. 

 

 Los baños calientes, ubicados en la calle Pedro de Andrade la 

gente disfrutaba y se concentraba regularmente, eran calentados 

con leña y las duchas funcionaban por tiempo. 

 

 La piscina llamada Tapatía, ubicado en la calle O’Leary cerca de 

la Diego de Ibarra y el salón de las Potrancas, la entrada costaba 

0.20 ctvs. Su propietario acostumbraba a tocar el acordeón al 

borde de la piscina amenizando a los presentes y existía un árbol 

de capulí al cual la gente usaba como trampolín para saltar al agua. 

 

 La casa de los 100 años, en las faldas del Pichincha también tiene 

su espacio, en las calles Numacuro y Vinces detrás del cementerio 

                                                             
43Habitante del sector por más de 65 años, además forma parte de la organización barrial 

como presidente del barrio y ex coordinador del cabildo sectorial. 
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de San Diego, aquí se encuentra una casa que perteneció al señor 

Ángel Ricardo Cedeño y a su esposa los que vinieron desde la 

costa para acompañar a la gesta libertaria del General Eloy Alfaro. 

Esta casa al igual que las casas antiguas de La Colmena, fue 

levantada en las mingas comunitarias, el agua para su construcción 

fue traída desde los pozos ubicados en la Punaes y O’Leary. 

Esta casa se ha mantenido con muy pocos cambios desde su 

construcción y actualmente es el hogar destinado a ser arrendadas 

por inquilinos provenientes de las provincias. 

 Esquina de los negros: Frente al cementerio de San Diego, en la 

calle Cestaris y Farfán, existió un lugar tradicional y popular, aquí 

se vendían exquisitos platos como el seco de chivo, las empanadas 

de viento rellenas con arroz, arveja y carne, acompañados por 

morocho caliente; 44 

Este lugar se caracterizó también por las grandes orquestas que se 

apostaban aquí en las fiestas de Quito, situación que amenizaba a todos 

los vecinos y a los familiares de sus propietarios La familia Mina. 

La comida típica es algo que enorgullece a estos barrios ya que desde 

sus orígenes ha tenido muchos lugares donde ha servido platos finos, por 

ejemplo en el sector de los Dos Puentes, que fue muy conocido por ellos, 

aunque después poco a poco fueron desapareciendo, allí se servían 

platos como el misturiado más conocido como menudo o caldo de treinta 

y uno, el caldo de la vida, el que se creía daba la vitalidad a los hombres 

ya que antes se consideraba al miembro del toro como fuente de hombría 

y como reconstituyente natural, la chicha de jora, con canela y clavo de 

olor, pimienta, cedrón y más hiervas aromáticas, más la naranjilla y la 

harina de morocho, los billes, el caldo de patas, los catzos en el mes de 

noviembre, la colada de churos. 

                                                             
44 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,” La Colmena Memoria Histórica y 

Cultural”, Tomo 11, pg. 72 
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Noción de imaginarios: 

 El árbol del amor ubicado en la calle Batallón Magdalena y Jaramijó Oe 9-

170 en el barrio Santa Lucía en un terreno del señor Julio Villamarín 

Gallo, migrante de Latacunga, junto a su esposa eran los propietarios de 

un árbol de capulí que con el pasar de los años cobró mucha importancia 

y fama. 

 

En esta esquina se sembraban maíz, chochos y algunas legumbres 

además de ser el lugar de refugio para algunas cabras, pero como era un 

lugar muy alejado, las parejas acudían a esta zona a profesarse su amor, 

lugar en el cual luego de permanecer largas horas, procedían a marcar 

sus siglas en el árbol, con el firme propósito de que su amor dure por 

largo tiempo, es así como con el pasar de los años y luego de nombres y 

frases, al árbol se lo nombró como “El árbol del amor”. 

Se menciona que en el pequeño corral existía un carnero el que, al igual 

que al dueño del terreno no le gustaba que las parejas se dieran cita en 

su terreno por lo que los perseguía y espantaba, pero exclusivamente a 

los varones mas no a las chicas, a quienes el bovino ignoraba, razón por 

la cual el propietario del animal festejaba la forma obediente y la osadía 

de su bovino. 

2.8.3. Estado Actual 

En la actualidad, el Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra dividido 

administrativamente, según se menciona en el PDLDMQ 2012-2022: 

 
En 1993, el Estado reconoce al Distrito Metropolitano de 
Quito, como un territorio especial donde se encuentra la 
capital política-administrativa del país, ocupa una 
superficie de 4235,2 Km2 y alberga al 15,5 de la 
población nacional. El DMQ está dividida en ocho 
Administraciones Zonales operativas, las que contienen 
sesenta y cinco parroquias, de las cuales treinta y dos 
son urbanas, treinta rurales [18]45 

                                                             
45PDLDMQ; Plan de desarrollo Local del Distrito Metropolitano de Quito 
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De este espacio territorial se crean administraciones zonales según el 

sistema de Gestión Participativa (2010) “la Administración Municipal 

mediante la Ley de Régimen Municipal, Titulo III, capítulo I, “Ordenanza 

Municipal de Zonificación N°, OO2, expedida el 14 de diciembre del 2000” 

crea ocho administraciones zonales, con el fin de mejor los servicios y 

atención a la demanda de los ciudadanos. Una de estas administraciones 

es la Zona Centro “Manuela Sáenz”: 

 

En este espacio territorial viven 217.000 personas, y una superficie de 

4.965,84, conformada por 144 barrios, dividido en 5 sectores, San Juan, 

Puengasi, Itchimbia, Centro Histórico y La libertad con su sub sector La 

Colmena. 

Zona Centro “Manuela Sáenz” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Imagen 5 Mapa de Zona Centro “Manuela Sáenz” 
 
Fuente: Administración Zonal Manuela Sáenz 
Elaborado: Administración Zonal Manuela Sáenz 

 

 

                                                                                                                                                                       
    Barrera, Augusto y otros; (2012), Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012- 

    2022,   diagramación e impresión graphus, Quito-Ecuador, mayo 2016. 
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Imagen 6Servicios básicos del sub sector La Colmena 

La Colmena en la actualidad tiene 19.688 habitantes46, y su espacio 

territorial y geográfico ha cambiado de manera visible, sus espacios 

naturales han pasado de ser quebradas a rellenos sanitarios y sus 

haciendas y escasas viviendas de adobe han pasado a ser espacios con 

viviendas de ladrillo y cemento. Los servicios básicos en el sector se 

encuentran consolidados direccionándonos a tener un territorio 

completamente urbanizado; el sector cuenta con agua potable, energía 

eléctrica, alcantarillado, servicio telefónico, servicio de internet. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo de población y Vivienda 2010 INEC 
Elaborado: O. Lozada & M. Quinatoa47 

 

De igual manera el sector cuenta con equipamiento urbano como casas 

comunales, escuelas, colegios, Unidades de Policía Comunitaria, 

canchas y parques.48 

 

En el ámbito cultural, se debe mencionar a diferentes grupos como: 

“Amigos por la Vida”, “Integración Juvenil Nueva Colmena”, “Club Juvenil 

                                                             
46 INEC, Séptimo Censo de población y 6°to de vivienda 2010. 

47Lozada, María, y Quinatoa Myriam (2015), Apropiación De Los Espacios Públicos 

Urbanos Del Sub Sector De La Colmena De La Administración Zona Centro del Distrito 

Metropolitano de Quito, Universidad Politécnica Salesiana-Quito, pg. 60 

48Anexos: tablas con información referente al sector la Colmena; espacios públicos, 

Unidades de Policía Comunitaria, escuelas, colegios, centros de salud, actores sociales. 
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Kelvis” grupos que incidieron en la juventud del sector; de igual manera 

es meritorio mencionar que se mantienen en el sector las celebraciones 

religiosas que han ido formando parte del imaginario de la gente y como 

forma de organización social, generando valores y creencias individuales 

y colectivas, y su veces forjando sentido de pertenecía e identidad para 

con la comunidad. 

Como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 2.Fiestas religiosas de La Colmena. 

 
FIESTAS RELIGIOSAS 

 

Fiesta/ Celebración Lugar 

San José Parroquia 

Corpus Cristi Parroquia 

Semana Santa y la Soledad de María Toda la parroquia y Ciudadela Bermeo 

Virgen Inmaculada Santa Lucia Alta 

Virgen Dolorosa Colmena Alta - Poalo 

Corazón de Jesús Colmena Alta - Concepción 

Marianita de Jesús Ciudadela Bermeo 

Divino Niño San Diego Alto 
Nueva Aurora 
Colmena Centro 

Peregrinación Virgen de la Merced 
 

Parroquia 

Fuente: Encuesta a la población del sub sector La Colmena 
Elaborado: Elizabeth Panchi, 2016 

 

Además de celebraciones como fiestas de Quito, elección de la Quiteña 

Bonita, Reina de la Parroquia, lo que demuestra que las actividades se 

direccionan a temas más que comunitarias o locales son más bien 

actividades que se realizan en los otros sectores de Quito. De igual 

manera se debe mencionar algunas actividades que se han realizado 

para revitalizar la memoria del sector como “Juegos Tradicionales” 

“Inocentes” “Revitalización de la memoria de la Colada Morada” 

“Comparte tu pan”. 49 

 

Se puede mencionar además en el ámbito cultural, que la entidad pública 

mediante la interacción con la comunidad obtuvo el libro “La Colmena 

                                                             
49Recopilación de información mediante encuestas realizadas por el autor. 
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Memoria Histórica Cultural”50, en el texto se realiza un recorrido histórico 

mediante el cual se busca recuperar parte de la Memoria e identidad de 

este sector; encontramos revistas como “La Abeja”; “50 años Club social, 

Cultural y deportivo Canarias”; cada uno de estos elementos como aporte 

al eje cultural, sin embargo son escasos. 

 

De igual manera se debe referir como parte del patrimonio vivo intangible 

de la Colmena, lo que refiere su gente: 

 

Labores artesanales, oficios 

En el sector desde hace mucho tiempo se ha caracterizado por existir la 

formación de panales Refiere Fabián Molina, que por el año de los 60 por 

la Colmena alta existía una Familia que vivía de la venta de la miel de 

abeja, ya que en el sector había panales de abejas naturales en los 

terrenos y en las paredes esto se  vendían botellitas pequeñas de miel y 

que como en ese tiempo había poquitas casa, la antigua parada llena de 

tierra y buses, Fabián dice que esta historia le conto un vecino en el taller 

de zapatería del papa, y además que la gente del Quito antiguo venia al 

sector a comprar siempre la miel natural. 

Refieren que el Sr. José Habrán, él era zapatero, tenía un local pequeño 

el señor falleció hace 20 años, y él era propio del barrio, era bueno el 

zapatero bastante gente dejaba sus zapatos el señor falleció y se terminó 

el negocio. 

Otro oficio era el de la fabricación de dulces, artesanales, refiere doña 

Fabiola que en la calle Pedro de Alcina vivía la Sra. Marujita que, hacia 

dulces de guayaba, maní de melcocha, doña Fabiola dice que ella 

preguntaba Sra. se lavó las manos y ella respondía “guambra malcriada” y 

                                                             
50El mencionado texto es parte de la primera etapa del Proyecto de Recuperación de la 

memoria cultural e histórica de los barrios de Quito. 
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doña Fabiola salía corriendo dice que el dulce de guayaba la Sra. 

cocinaba y calientita ponía en unas cositas cuadradas de madera. 

La “Sra. de la mama” de los adobes hacía los dulces de leche, dice que 

cogía la leche de sus propias vacas, y que las guayabas compraban por 

cajones en San Roque. 

La Sra. Rita Espinosa en la calle “La valle” fabricaba velas de manera 

artesanal en unos tubos largos desleía la parafina y esos eran los moldes 

y les iba recortando, para hacer la vela de cebo se hacía con el cebo de 

toro y otros ingredientes en una ollita que eran medidas. 

Otro oficio que existía era la fabricación de los ladrillos, ubicados en la 

actual Mayu en aquel tiempo se denominaban Hornos en el Chaquiñán, 

hornos en la calle Agualongo hoy la Miller ahí trabajaban parte de la 

familia Ríos, los papás de la partera del barrio Teresa Ríos, los hornos en 

el sector de los condominios, hornos en el sector de la Nueva Aurora y 

Bermeo, estos eran fuente de trabajo y desarrollo en aquellas épocas 

refiere Sra. Martha Guzmán y Pedro Malusin. 

Gonzalo Molina de 68 años es uno de los personajes del sector, vive en la 

Colmena, nació en la Latacunga y vino al sector a los 12 años con sus 

padres es decir la familia Molina es una de las primeras familias en habitar 

la parte alta en la calle Pedro de Alcina, el ejerce su profesión en 

diferentes lugares de Quito, sin embargo siembre atendía en la propiedad 

de su familia luego alquilo un local en la casa de la familia Ramos ubicada 

en la calle Cayetano Cestaris, desde hace 40 años, el vecino es conocido 

como “don Chalo”, su hijo Fabián Molina refiere que “ años atrás la 

clientela era mucha a dejar el calzado, en la actualidad luego de pasar los 

años ya no es igual incluso el calzado es desechable es chino, ya no 

hacen arreglar, sin embargo la gente antigua se mantiene dejando los 

zapatos, es por eso que ya va decayendo el arte de la zapatería”, refiere 

además que “ el taller era el punto encuentro con los vecinos que dejaban 

las obras, pretexto de esto jugaban barajas, contaban historias de sus 
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amoríos, del cuartel y se quedaban toda la noche y acompañados de sus 

cervecitas, iban los Moyas, Menas, Alvares Los gatos, Los Espinosas, 

entre los más allegados hasta la actualidad”. 

Las covachas era un punto de encuentro, don Raúl Navarrete en la calle 

Cestaris, la Sra. América Freyre, Segundo Quezada en la esquina de los 

negros, de las Sras. Molinas que hoy existente el Pascual, Belisario 

Panchi calle Elías Brito y Cestaris hasta hoy, Sra. Zoila espinosa Víveres 

Zoilita que hoy es propietaria la Sra. Sarita Miller y Cestaris, otro Víveres 

del Zambo en la Jaramijo y Cestaris, de Don Jara en la calle Cestaris, 

estas eran los negocios del barrio, era la vida del barrio estos negocios se 

perdieron porque se fueron del barrio o muchos de ellos ya han fallecido 

solo quedan cuatro tiendas o abarrotes y es porque sus dueños aún 

viven. 

Fabiola Santa Cruz, vino del sector de Chillogallo a casarse con el vecino 

Pepe Molina, hace 36 años, la vecina refiere que ocupa las lavanderías 

públicas, por necesidad porque no había agua además porque era un 

punto de encuentro de la vecinas conversaban de la vida cotidiana de 

cada una recuerda a la Sra. Martita Guzmán que vivía donde la familia 

Ramos son amigas desde solteras, refiere que la Sra. vendía espumilla 

llegaba a la casa y veía como esto era preparada doña Fabiola vivía en la 

misma casa y refiere que en los cuartitos donde vivían alquilaban revistas 

“Kaliman, Superman, Novelas “El derecho de Nacer” “Porfirio Cadena, el 

ojo de vidrio” alquilaban a un rial, 2 riales, esto duró unos 5 meses, 

porque las vecinas se fueron a vivir a Chillogallo y regresó a casarse. 

Espacios públicos. 

Este aspecto se refiere a la Iglesia de San José de la Libertad, a la capilla 

de Santa Marianita, templos que recibieron ayuda del Párroco Moisés 

Saavedra. 

La Liga Barrial, fundada en 1958, fue el esfuerzo y tesón de muchas 

personas destacadas del sector Monseñor Saavedra, José Villagómez, 
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Manuel Martínez entre otros. Además el apoyo desinteresado del Alcalde 

Dr. Jaime del Castillo. Los equipos destacados, Nuevo amanecer, 

Polonés, Canarias, Club La Valle, Nueva Aurora entre otros. 

Refiere además que los programas en la Paya eran buenos se 

presentaban artistas, bailes populares, programas de corridas de toros de 

pueblo, campamentos vacacionales, organizado por la Liga Barrial, hoy 

en día es poco ya no traen los mismos artistas. Hacían desfiles desde la 

paya subían por toda la manzana. Cuentan Doña Martha y Doña Fabiola 

que el Mayoral San Pedro hacia la procesión y había las vacas locas, 

carishina, payasitos la lección. 

Sra. Martha Guachamin, ha vivido en el barrio desde su nacimiento es 

decir en 1954, refiere que, en este sector de la Colmena media, se 

realizaban fiestas por el día de Quito, se reunían los vecinos se jugaba 

balón, los juegos tradicionales del huevo, bailes generales se jugaba 

carnaval. 

En la lavandería madrugaban 2 o 3 mañana y era un sitio de encuentro 

para el chisme, y de las vecinas, en el sector existían las lavanderías de la 

Poalo, en la Mayu o Pedro Mon, y las de la Armada nacional, en la 

actualidad solo las de la Mayu funcionan.    

Entre otro de los espacios públicos, se encuentran las Paradas de los 

Buses, en este caso la ex para del Bus Batan Colmena línea 03, también 

conocida como la Quinta del Rosario, este sitio ha sido el punto de 

encuentro de todos alguna vez en nuestra vida en la Colmena, aquí se 

realizaron y realizan eventos de navidad, fiestas de Quito, reuniones para 

socializar la vida del barrio. 

En los relatos anteriores se direcciona a observar la importancia del tejido 

social y de la memoria viva evidenciando además lo que ha incidido en el 

apropiamiento del territorio, de igual forma a una apatía a temas 

culturales,ya que, al carecer de archivos visuales, documentos textuales y 
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visuales sobre temas de memoria y patrimonio local, incide en la poca 

importancia que la comunidad brinda a los temas de identidad y cultura. 

 

En la actualidad en el sub sector La Colmena se ha podido evidenciar la 

perdida de los oficios, juegos, locales, y lugares tradicionales; es por eso 

que mediante este trabajo y su producto se entregara un insumo 

importante a la comunidad local y a la comunidad en general.
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de Investigación 

Conforme a los propósitos de la investigación y la manera en la cual se ha 

estructurado se aplica un enfoque cualitativo ya que se realizó una 

descripción de la problemática del sub sector La Colmena, en el cual se 

nota la deficiente información sobre patrimonio cultural local material e 

inmaterial y por ende la pérdida de su identidad como habitantes de este 

populoso y tradicional sector quiteño. 

 

3.2. Nivel de Investigación 

Con el fin de desarrollar los diferentes procesos investigativos y así lograr 

el cumplimiento de los objetivos propuestos, la temática de esta 

investigación, es descriptiva ya que el trabajo es directo en el espacio 

físico, se realizarán entrevistas y encuestas con la finalidad de sustentar y 

lograr los objetivos planteados. 

 

3.2.1. Método de investigación 

En la presente investigación se utilizó la técnica de campo y entrevista, 

respaldada en la investigación documental. Para entender mejor los tipos 

de investigación usada se procede a detallarlos de manera precisa y 

como se aplicó. 

La investigación de campo es aquella que se efectúa en el lugar y tiempo 

en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. “Se constituye un 

proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, 

análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección 
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directa de la realidad de las informaciones necesaria para la 

investigación.”51  

Este tipo de investigación se aplicó para recolectar datos e información 

acerca de la problemática a investigar ya que los datos para el estudio se 

obtuvieron y recolectaron en el sub sector La Colmena, que es el territorio 

donde se desarrolla la problemática; además se efectuó este tipo de 

investigación porque los datos fueron proporcionados por los habitantes 

del sector, es decir validados por los mismos. 

La investigación documental es aquella que se realiza a través de la 

consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, 

registros, constituciones, entre otros.).  Se aplicó este tipo de 

investigación al momento de redactar el marco teórico del proyecto, ya 

que éste está conformado por información y datos consultados en fuentes 

impresas, documentos, libros, revistas y medios digitales con valor 

académico donde existieron datos referentes al problema. En base al 

diseño de investigación y en concordancia con el enfoque, nivel y tipos de 

investigación utilizados se siguió pasos y procedimientos ordenados y 

sistematizados durante todo el proceso de desarrollo y estos fueron: 

1. Aprobación del plan. 

2. Elaboración de los instrumentos. 

3. Validación de los instrumentos. 

4. Aplicación del instrumento. 

5. Tabulación de los resultados. 

6. Presentación, análisis e interpretación de los resultados. 

7. Discusión de los resultados. 

8. Conclusiones y recomendaciones. 

                                                             
51www.metodologia05.blogspot.com 
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9. Elaboración del informe final de la investigación y propuesta. 

10. Presentación del informe final de la investigación y propuesta. 

 

3.2OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Ferrer, Jesús (2010), “la variable es una propiedad que puede variar y 

cuya variación es susceptible de medirse u observarse como por ejemplo 

el género, la estatura, la edad, la temperatura, el clima, etc.”52 .  

Continuando con Ferrer, Jesús (2010), la operacionalización de    

“variables es un proceso que se inicia con la definición de las variables en 

función de factores estrictamente medibles a los que se les llama 

indicadores”; esta operacionalización se ejecutará a través de la 

aplicación de un instrumento. 

En el siguiente cuadro se indican como se fraccionó cada una de las 

variables de la investigación, dimensiones, ítems correspondientes a cada 

indicador y el instrumento de diagnóstico que se aplicó a los habitantes 

del sub sector La Colmena. 

                                                             
52www.metodologia02.blogspot.com / Metodología de la investigación 
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3.2.1. Operacionalización de Variables 

 
Tabla 3.Operacionalización de Variables 

Variable Independiente:  información del patrimonio cultural material e inmaterial 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES SUBNIVELES Técnica INSTRUMENTOS PREGUNTAS 

Información es un conjunto de datos que 

reduce la incertidumbre o que aumenta el 

conocimiento de algo.  

 

Patrimonio Cultural es el conjunto de las 

creaciones realizadas por un pueblo a lo largo 

de su historia. Esas creaciones lo distinguen 

de los demás pueblos y le dan su sentido de 

identidad. 

 

Tipos de 

información 

 

 

Patrimonio 

Cultural Material 

 

Patrimonio cultural 

inmaterial 

 

 

 

Primarios 

Secundarios  

Terciarios 

 

Inmueble 

Mueble 

 

- Historia e identidad 

-Lengua y 

expresiones orales 

-Conocimientos y 

practicas sobre la 

naturaleza y el 

universo 

-Gastronomía 

-Saberes artesanales 

- Música, danza y 

teatro 

-Fiestas, ceremonias 

y ritos 

-Espacios culturales 

Juegos y deportes 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta  

Entrevista 

 

Encuesta  

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

Cuestionario 

 

 

1 

 

 

 

2,3 

 

 

4 

5 

 

6 

 

 

 

7,8 

9 

10 

 

 

11, 12, 13 

 

14 

 

Elaborado por: Elizabeth Panchi, 2016 
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Tabla 4.Operacionalización de Variables 

 

Variable Dependiente: Identidad Cultural 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

SUBNIVELES 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTOS 

 

PREGUNTAS 

 
Identidad Cultural:Es el conjunto de valores, 
tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elementos de 
unión en un grupo social. 

 
Cultura  
 
 
Identidad 
 
 
 
Componentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clasificación 
Elementos 
 
Individual 
grupal 
 
 
Territorio 
 
La historia 
 
La lengua 
 
Los símbolos 
 
Los valores, 
normas y 
creencias 
 
 
Objetos 
materiales y 
tecnología 
 
 
 

 
Encuesta  

 
Cuestionario 
 

 
13 
14 
 
15 
16 
 
 
17, 18 
 
19,20,21 
 
22, 
 
23 
 
 
24 
 
 
25,26 
27 
28, 29 

Elaborado por: Elizabeth Panchi, 2016 
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3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población 

La población53analizada en este trabajo son los habitantes del sub sector La 

Colmena, por la magnitud poblacional y las limitaciones de tiempo, se recurrió a 

la figura del muestreo54 probabilístico aleatorio el cual consiste en que todos los 

individuos de la población pueden formar parte de la muestra, tienen por lo 

tanto la probabilidad positiva de formar parte de la misma ya que la información 

requerida se encuentra en todos los habitantes del sub sector. 

De esto, la población del presente estudio a  referirse de La parroquia La 

Libertad, barrio La Colmena del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha tiene un total de  habitantes   19.688; de esta población 9.591 son 

hombres y 10.097 mujeres, estos datos fueron obtenidos en el sitio oficial del 

INEC (Instituto Nacional de estadísticas y censos), la información reposa en un 

archivo tipo hoja de cálculo de Excel, donde se encuentra la información por 

sexo, según provincia parroquia, y cantón  de empadronamiento. 

 

3.3.2. Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra, se utilizará una formula estadística la 

cual nos permitirá obtener una población definida; tomando en cuenta que la 

población total del sub sector La Colmena es 19.688. 

La fórmula se estructura de la siguiente manera: 

                                                             
53Es un conjunto de sujetos o individuos con determinadas características o atributos comunes. 

54La muestra estadística es el subconjunto de los individuos de una población estadística. estas 

muestras permiten inferir las propiedades del total del conjunto.  
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Población total del sector La Colmena: 19.688 

Porcentaje de confianza: 95% 

Límite de error del 0,05% 
 
n= muestra 
N= población universo 
PQ= varianza media de la población  
E= error admisible dado por el investigador  
K= coeficiente de corrección del error (2) 
 
Para obtener la población y muestra de esta investigación se utilizaron los 

siguientes datos:  

 

N= 19.688 
PQ= 0, 25 
E= 0, 05 
K= 2 

𝑛 =
𝑁∗𝑃𝑄

(𝑁−1)
𝑒2

𝑘2  

+ 0,25 

𝑛 =
19.688 𝑥 0,25

(19.688)
0.25

4  

+ 0,25 

𝑛 =
4.922

12.3043
+ 0,25 

𝑛 =  392 

Se obtiene una muestra de 392 personas de un universo poblacional de 19.688 

habitantes; los cuales serán encuestados para en un segundo momento 

interpretar sus respectivos datos. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos Para la Recolección de Datos 

3.4.1. Identificación y Caracterización de las Técnicas 

El tipo de muestreo a utilizar fue casual; ya que el instrumento de investigación 

que fue aplicado sin un juicio o criterio preestablecido, y los elementos fueron 

seleccionados por el investigador de manera arbitraria. 
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De igual manera para la recopilación de los datos de los habitantes del sub 

sector La Colmena se utilizó la técnica de la encuesta; y al personal de 

servidores públicos municipales se aplicó la entrevista. 

Tomando en cuenta que la encuesta que es una herramienta investigativa por 

medio de la cual se puede recaudar información de un grupo determinado, en 

el cual las personas encuestadas no tienen un tiempo límite, por lo tanto 

pueden responder de forma libre y voluntaria y no se sienten presionados por la 

presencia del entrevistador. De igual manera al aplicar la siguiente técnica que 

es la entrevista tipo temática,” esta se limita a abordar un tema en particular, de 

cualquier índole” 55 permite además generar un vínculo con el entrevistado 

permitiendo así una fluidez en la entrevista y se podrá obtener resultados 

amplios y directos. 

Estas dos técnicas son importantes en la investigación ya que nos permitirán 

obtener información para responder el problema planteado. 

3.4.2. Identificación y Caracterización de los Instrumentos 

En el presente trabajo de investigación, para realizar las preguntas de la 

encuesta se utilizó la escala Likert56, la cual nos permite medir actitudes y 

según las categorías de la respuesta sirve para aprehender la intensidad de los 

sentimientos hacia la información que brindan de igual manera la ventaja del 

ítem Likert es que es fácil de construir para el investigador y fácil de responder 

para el encuestado. El instrumento de diagnóstico consta de 34 preguntas 

cerradas y dos abiertas, cada una de estas enfocándose en los factores que 

involucran la ejecución de la investigación. 

                                                             
55Enciclopedia de Clasificaciones. (2016). Tipos de entrevista. Recuperado 

de: http://www.tiposde.org/general/32-tipos-de-entrevista 

 

56Rensis Likert (1903-1981) psicólogo de nacionalidad estadounidense quien invento la escala 

para medir de forma más fiel las actividades de las personas (1932) 
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3.5. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Recolección de Datos 

Cada uno de los ítems que son parte del instrumento ya que se enfocan de 

manera directa a cada uno de los factores que se desea medir; esta validez 

permite observar que el método de la investigación va a responder a cada una 

de las interrogantes formuladas. 

 

La revisión técnica se realizó por especialistas en el área de Antropología 

aplicada e investigación. Los validadores fueron el Msc. Freddy Simbaña 

especializado en el de Antropología Aplicada e Investigación y el 

asesoramiento del tutor, Msc.  Rodrigo Velázquez quién fue la persona que 

direcciono y orientó la conceptualización y el carácter científico de la 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1 Procedimiento de la Ejecución de la Investigación 

Para conseguir los datos e información necesaria para la presente 

investigación, fue necesario la elaboración de los instrumentos, validación y 

aplicación en el sub sector La Colmena  y cada uno de sus barrios, la 

semana del 8 de octubre hasta el día 14 de octubre del 2016,  en un 

horario  de 8:00 am hasta las 16:00 pm, se dividió el número de 

encuestados en 6 bloques, es decir los seis primeros días se efectuó un 

total de 50 encuestados por día y el último día se realizaron las ultimas 92 

personas.  Para concluir, obtenidos los datos se procedió a realizar la 

tabulación, análisis e interpretación de los datos obtenidos en función del 

enfoque conceptual del problema de estudio. 

Para el procesamiento de datos se empleó las siguientes técnicas:  

Revisión de los instrumentos aplicados, clasificación de los datos, 

tabulación de datos mediante la creación de una base de datos diseñada 

previamente, determinación de las frecuencias con respecto a cada uno de 

los ítems, cálculo de las frecuencias obtenidas, digitalización y registro de 

los datos obtenidos, para finalizar se procedió a crear gráficos y tablas 

estadísticas, las mismas que facilitaron el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos. Este proceso se llevó a cabo mediante la utilización de 

instrumentos tecnológicos como: computador, programas estadísticos de 

uso libre y el programa de cálculo del sistema Windows, conocido como 

Excel. 

El análisis de los datos se realizó en base a la estadística descriptiva, ya 

que consiste en caracterizar un hecho, fenómenos o individuos con el único 
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objeto de, establecer un comportamiento y analizar de manera individual 

cada uno de los datos de las variables en las tablas, medidas numéricas y 

gráficos. 

En un segundo memento se realizó el análisis cualitativo, interpretando los 

resultados de las tablas y gráficos, este análisis se realiza en base directa a 

la frecuencia y porcentaje. 

 En el caso de la entrevista se procedió a realizar el análisis e 

interpretación del investigador. 

Para finalizar se expone las debidas conclusiones. 
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4.2 Análisis e Interpretación de Datos en Función del Enfoque 

Conceptual 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MORADORES DEL 

SUB SECTOR LA COLMENA 

Ítem 1 ¿Conoce si existe algún archivo fílmico, documental o fotográfico 

sobre el sector? 

Tabla 5 Archivos fílmicos, documentales o fotográficos. 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

De la población encuestada: el 16% si, el 84% no; desconocen la 

existencia de algún archivo fílmico, documental o fotográfico; lo que indica 

que la información y difusión sobre temas culturales locales han sido 

escasa para la población de La Colmena, incidiendo en una manera 

directa en la identidad y la apropiación. 

Escala Valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si 64 16% 

No 328 84% 

 

TOTAL 
392 100% 

16%

84%

Si

No

Gráfico 1  Archivos fílmicos, documentales o fotográficos 
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Ítem 2¿Existen estructuras, edificaciones o espacios tradicionales, como   

fábricas, talleres, casas, iglesias o algunos elementos que han tenido 

significado en la vida del barrio? 

Tabla 6. Estructuras, edificaciones o espacios tradicionales. 

 
 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

En la presente pregunta el 71% sí, el 29 % no; lo que nos da a entender 

que para la población si existen estructuras, edificaciones o espacios 

tradicionales que han tenido significado en la vida del barrio; como la ex 

parada de buses Batan Colmena, La Iglesia Parroquial, siendo estos 

lugares identificados por la comunidad como parte de su patrimonio 

material; de esto se puede indicar la necesidad de catalogar y difundir por 

parte de la entidades públicas los patrimonios existentes, para que la 

comunidad se apropien de los mismos. 

 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si 278 71% 

No  114 29% 

TOTAL 392 100% 

71%

29% Si

No

Gráfico 2Estructuras, edificaciones o espacios tradicionales  
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Ítem3 ¿Existe infraestructura cultural: teatro, biblioteca, salas de ensayo o 

espacios culturales? 

Tabla 7 Infraestructura cultural 

VALORES  FRECUENCIA PROCENTAJE 

Si 0 0% 

No  392 100% 

TOTAL 392 100% 

 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 
 

 

El total de los encuestados responden que no existen infraestructura 

cultural: como teatros, bibliotecas, salas de ensayo o espacios culturales; 

de esto se debe tener claro que esta clase de infraestructura forman parte 

de la necesidad de tener espacios culturales ya que son puntos de 

encuentro y formación de imaginarios. 

 

 

 

 

100%

Si

No

Gráfico 3 Infraestructura 

cultural 
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Ítem4 ¿Conoce por qué se llama Colmena? 

 Tabla 8. Origen del nombre La Colmena 

 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 
 

Del total de encuestados el 46% sí, el 54% no, lo que nos da a entender 

que la falta de producción y difusión de los documentos de memoria y 

patrimonio local, incide en que no toda la comunidad conozca el origen 

del nombre del barrio y de otros aspectos que son ejes de tejido social y 

de apropiación. 

 

 

 

Escala valorativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 180 46% 

No  212 54% 

TOTAL 392 100% 

46%

54%
Si

No

Gráfico 4 Origen del nombre La Colmena 
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Ítem5 ¿Conoce la existencia de cuentos y leyendas de la Colmena? 

Tabla 9. Existencia cuentos leyendas 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si 180 46% 

No  212 54% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

De la población encuestada el 46% si, el 54% no, de estos resultados se 

pude indicar que los cuentos y leyendas al ser parte del patrimonio 

cultural inmaterial y parte de las expresiones orales dan un significado a la 

vida individual y colectiva ya que esto va generando pertenencia e 

identidad con una cultura, por lo cual es meritorio investigar, desarrollar, 

informar y difundir el patrimonio existente en la comunidad.  

 

 

 

46%

54%
Si

No

Gráfico 5 Existencia de cuentos leyendas 
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Ítem 6¿Conoce sitios sagrados en el barrio? 

Tabla 10Sitios sagrados 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

El 100% de la población indica que no existen sitios sagrados, se podría 

mencionar que la ineficiente información sobre asentamientos originarios 

es desconocidos o nulos sobre el territorio; de igual manera estos sitios 

relacionan a la comunidad con significados espirituales sean individuales 

o colectivos. 

 

 

 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No  392 100% 

TOTAL 392 100% 

100%

Si

No

Gráfico 6 Sitios sagrados 
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Ítem 7 ¿Conoce que comidas o bebidas había en el barrio? 

Tabla 11 Comidas o bebidas 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

De la población encuestada el 94% si y el 6% no; conoce que comidas o 

bebidas había en el barrio, lo que da a entender de esta actividad es que 

forma parte de la construcción de la memoria gastronómica cultural local 

del sector. De igual forma se debe recordar que la gastronomía en el área 

cultural forma la memoria social y de identidad. 

 

 

 

Escala valorativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 367 94% 

No  25 6% 

TOTAL 392 100% 

94%

6%

Si

No

Gráfico 7 Comidas y bebidas 
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Ítem8 ¿Existen lugares de comida tradicional? 

Tabla 12 Lugares de comida 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 
 

De la población encuestada el 25% no, el 75% recuerda los lugares, lo 

que da a entender, que la población tiene presente en su memoria los 

lugares de expendio de comida ya que estos espacios se convierten en 

sitios de unión individual, familiar y colectiva; estos lugares además son 

fieles testigos del desarrollo de la memoria gastronómica y social en los 

barrios quiteños. 

 

 

 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si 293 75% 

No 99 25% 

TOTAL 392 100% 

75%

25%

Si
No

Gráfico 8  Lugares de comida 
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Ítem 9 ¿Existen oficios tradicionales del sector? 

Tabla 13Oficios tradicionales del sector 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si 312 80% 

No  80 20% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

El 80% indica que si y el 20% no existen; oficios tradicionales en el sector, 

lo que da a entender, que la mayoría de la población conoce los oficios 

como: zapatería, carpintería, sastrería y muchos de ellos relaciona a esta 

actividad como parte de la esencia de barrio; sin embargo estos oficios 

son también parte de la vida del Quito de antaño, recordando que estos 

oficios fueron apreciados en su momento y desplazados con la 

modernidad a los barrios populares y de obreros como La Colmena. 

 

 

 

 

80%

20%

Si

No

Gráfico 9 Oficios tradicionales del sector 
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Ítem 10¿Qué grupos culturales conoce en el barrio? 

Tabla 14Grupos culturales 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Artistas 289 42% 

Músicos 213 31% 

Artesanos  77 11% 

Pintores 99 15% 

Escritores 0 0% 

TOTAL 678 100% 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

En este grafico se visualiza que de la población encuestada el 42% 

conoce a artistas, el 32% a músicos, el 15% pintores y el 11% artesanos; 

lo que da a entender es que los grupos culturales se encuentran 

presentes en comunidad y lo cual ha permitido fomentar la memoria 

intangible de la localidad; notándose una buena referencia en este ámbito, 

convirtiéndose así en insumos para que las entidades públicas y la 

colectividad utilice a estos grupos  culturales en favor de la comunidad y 

revitalizando espacios públicos. 

 

 

42%

32%11%

15%
0%

Artistas

Músicos

Artesanos

Pintores

Escritores

Gráfico 10 Grupos culturales 
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Ítem 11: ¿Existen grupos religiosos en el barrio? 

Tabla 15 Grupos religiosos 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si 224 57% 

No 168 43% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

Se observa que la población encuestada el 57% si, el 43% no conocen, a 

los grupos religiosos lo que da a entender que la religión sigue presente 

en la población y ha formado parte de la construcción social, expresado 

en sus fiestas religiosas como: San José, La Virgen Dolorosa, Virgen de 

la inmaculada; sin embargo se nota además que hay un alto índice de 

población que manifiesta desconocer a estos grupos lo que direcciona a 

una escasa socialización de los mismos en la localidad. 
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Gráfico 11 Grupos religiosos 
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Ítem 12: ¿Conoce cuál es el santo patrono del sector La Colmena o santo 

de su barrio? 

Tabla 16 Santo patrono del sector 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si 301 77% 

No 91 23% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la ciudadanía 
Realizado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a la ciudadanía 
Realizado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

De la población encuestada el 77% si y el 23% no, conoce al Santo 

Patrono del sector; lo que da a entender que la comunidad reconoce a la 

imagen religiosa de San José como el Patrono del sector; sin embargo 

existe un alto índice de personas que refieren no conocerlo lo que implica 

que no es suficiente la difusión dada sobre este tema religioso, por lo cual 

la parte eclesiástica de la localidad debería generar estrategias con los 

gestores culturales para dar a conocer al santo patrono del sector y 

reforzar el tejido social, cultural y religioso de la localidad. 
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Gráfico 12 Santo patrono del sector 



  

99 
 

Ítem 13: ¿Se realizan festividades, celebraciones o ritos en el barrio? 

Tabla 17Festividades, celebraciones o ritos en el barrio 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si 312 80% 

No 80 21% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

De la población encuestada el 79% si, el 21% no, conocen sobre las 

fiestas, celebraciones o ritos en el barrio; lo que da a entender es que las 

festividades que se celebran en el sector son para la gran parte de la 

población sin embargo, se visualiza que se debería mejorar las 

estrategias de difusión y ampliar estas actividades para que se conozcan 

en la localidad y a nivel distrital. Teniendo en cuenta que este ámbito 

cultural permite reafirmar el sentido de pertenencia a una cultura. 

79%
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Gráfico 13Festividades, celebraciones o ritos en el barrio 
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Ítem 14: ¿Conoce si se practican juegos tradicionales o deportes en el 

sector? 

Tabla 18 Juegos tradicionales o deportes 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

De la población encuestada el 85% si, el 15% no, conocen; si se practican 

juegos tradicionales o deportes en el sector, lo que nos indica que es 

necesario buscar mecanismos que revitalicen estas actividades, que son 

parte fundamental del patrimonio intangible, siendo además un eje 

fundamental en la construcción de la organización no solo social sino 

cultural ya que el deporte y los juegos vinculan a la comunidad. 

 

 

 

 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si 334 85% 

No 58 15% 

TOTAL 392 100% 
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Gráfico 14 Juegos tradicionales o deportes. 
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Ítem 15: ¿Qué personajes del barrio recuerda? 

Tabla 19. Personajes 

Fuente: Encuesta a la comunidad  
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la comunidad  
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 
 
De la población encuestada el 24% recuerda a las parteras, el 22% a los 

deportistas, 16% controversial, el 14% curanderos, el 9% religioso y el 3%lo 

social y lo político; de estos personajes del barrio, destaca los personales 

deportivos indicándonos que el deporte y su desarrollo se encuentran accesibles 

para la comunidad siendo La Colmena un típico barrio Quiteño el deporte se 

destaca sobre los otros ejes culturales, y se convierte en un actividad vinculante. 

 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Partera 190 24% 

Deportivo 165 22% 

Cultural 66 9% 

Político 22 3% 

Curanderos 110 14% 

Social 22 3% 

Religioso 66 9% 

Controversial 125 16% 

TOTAL 766 100% 

24%
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9%3%
14%
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   Religioso

Controversial

Gráfico 15 Personajes 
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Ítem 16: ¿Conoce como se les denomina a las personas que viven en La 

Colmena?  

Tabla 20 Denominación de las personas que viven en La Colmena 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si 213 54% 

No  179 46% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

De las personas encuestadas el 54% si, el 46% no conocen; como se les 

denomina a las personas que viven en La Colmena; de esto se observa 

un reconocimiento y apropiación al territorio identificándose con un 

modismo es el ser “colmeneros”; convirtiéndose esta denominación en 

parte de la memoria de la comunidad; de igual manera se nota 

despreocupación de gran parte de la misma en autoreconocerse.  

 

54%46%

Si No

Gráfico 16 Denominación de las personas que viven en La Colmena 
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Ítem 17 ¿Considera que La Colmena es parte del Centro Histórico de 

Quito? 

Tabla 21La Colmena es parte del Centro Histórico de Quito 

Escala valorativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 367 94% 

No  25 6% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

De la población encuestada el 94% si y el 6% no, lo que da a entender es 

que la población se considera parte del centro histórico por el hecho 

mismo de encontrarse tan cerca al casco colonial, de igual manera crea 

en el imaginario colectivo de la localidad falsas expectativas sobre el 

cuidado y protección al sector sobre temas patrimoniales, ejecución de 

obras y presupuestos participativos. 
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Gráfico 17 La Colmena es parte del Centro Histórico de Quito 
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Ítem 18: ¿Conoce los barrios y límites que conforman La Colmena? 

Tabla 22Límites La Colmena 

 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

De la población encuestada el 66% si y el 34% no conocen los límites del 

sector; lo que da a entender que la población geográficamente y 

espacialmente ubica su territorio, lo que implica mayor apropiación del 

mismo. 

 

 

Escala valorativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 257 66% 

No  135 34% 

TOTAL 392 100% 
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Gráfico 18 Limites de La Colmena 
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Ítem 19: ¿Conoce de qué manera se convocaba a reuniones en el barrio?  

Tabla 23 Convocación a reuniones 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

De la población encuestada el 82% si y el 18% no conoce cómo se 

convocaba a las reuniones; lo que da a entender que los mecanismos 

utilizados fueron efectivos por lo que tenían un alcance muy alto lo cual 

permitió la construcción social y organizativa del sector. 

 

 

Escala valorativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 323 82% 

No  69 18% 

TOTAL 392 100% 
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Gráfico 19 Convocación a reuniones 
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Ítem 20: ¿Conoce quienes participaban en las reuniones barriales? 

Tabla 24Como participaban en las reuniones barriales 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si 312 80% 

No  80 20% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

De la población encuestada el 80% si y el 20% que no conoce quienes 

participaban en las reuniones; lo que se observa es que las personas 

participaban de las reuniones y de esta manera se generó la construcción 

social para luego ser parte de la memoria intangible dela comunidad. 
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Gráfico 20 Como participaban en las reuniones 

barriales 



  

107 
 

 

Ítem 21: ¿Recuerda algunos líderes hombres y mujeres? 

Tabla 25 Líderes hombres y mujeres 

Escala valorativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 268 68% 

No  124 32% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 
De la población encuestada el 68% si recuerda y el 32% que no recuerda 

a algún líder; se observa es que si existían líderes en el sector de La 

Colmena los cuales son recordados y son los que han fomentado la 

construcción social, sin embargo no han sido visibilizados en todo el 

sector lo que indica es que estos líderes pertenecen a los barrios y no a la 

localidad como tal. 
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Gráfico 21 Líderes hombres y mujeres. 
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Ítem22: ¿Conoce expresiones propias del barrio? 

Tabla 26Expresiones propias 

 
Fuente: Encuesta a la comunidad  
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

Del total de encuestados el 82% no y el 18% sí conoce expresiones 

propias, lo que da a entender que la mayoría de la población no ha 

referido expresiones o modismos dialecticos propios del sector; más aún 

la palabra “colmeneros” se convierte en este modismo y además este 

genera y trasmite patrimonio inmaterial y refleja nuestra memoria 

colectiva.  

 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si 70 18% 

No  322 82% 

TOTAL 392 100% 
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Gráfico 22 Expresiones propias 
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Ítem23: ¿Conoce símbolos que identifican a La Colmena? 

Tabla 27 Símbolos de La Colmena 

Escala valorativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 136 35% 

No  256 65% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

El 65% de los encuestados manifiesta no y el 35% que si conoce algún 

símbolo; lo que da a entender que las personas que se identifican con un 

imaginario como la abeja y sus panales; de esto es importante que la 

población restante conozca estos símbolos ya que esto implica brindar a 

la comunidad un sentido de identidad y partencia. 
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Gráfico 23 Símbolos de La Colmena 
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Ítem 24: ¿Conoce qué valores y normas tienen los habitantes de la 

Colmena? 

Tabla 28 Valores y normas 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

Del total de encuestados el 51% no y el 49% si conoce las normas, lo que 

da a entender que la población manifiesta que no conoce de normas ni de 

valores, pero con un una diferencia mínima de las personas que si lo 

conocen y mencionan como ejemplo a la buena vecindad como norma de 

la comunidad de La Colmena. 

 

 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si 191 49% 

No  201 51% 

TOTAL 392 100% 
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Gráfico 24 Valores y normas 
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Ítem 25: ¿Conoce si existieron canteras en el barrio?  

Tabla 29 Existieron canteras 

Escala valorativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 169 43% 

No  223 57% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

El 57% si y el 43% no conoce la existencia de una cantera, lo que  indica 

que este patrimonio nunca se visualizó ni conoció como tal, notándose así 

la despreocupación de la entidad pública y la localidad de cuidar, 

mantener y revitalizar este espacio patrimonial. 
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Gráfico 25 Existieron canteras 
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Ítem 26: ¿Conoce el mecanismo (forma de extraer la piedra) que 

utilizaban en la cantera? 

Tabla 30 Mecanismo utilizado en la cantera 

 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

De la población encuestada el 68% no y el 32% que si conocían el 

mecanismo utilizado en la cantera, lo que da a entender que población 

que radicaba en el sector no le intereso este saber o conocimiento 

tradicional, tomando en cuenta que en barrios como La Colmena este tipo 

de conocimientos se trasladó de padres a hijos, sin embargo al no ser la 

extracción de la piedra un oficio tradicional no se lo valorizo y se perdió de 

la vida de la comunidad y del imaginario de los mismos, disminuyendo 

parte del patrimonio inmaterial. 

 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si 125 32% 

No  267 68% 

TOTAL 392 100% 
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Gráfico 26 Mecanismo utilizado en la cantera 
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Ítem 27 ¿Conoce a qué lugar se trasladaba el material obtenido de las 

cantera? 

Tabla 31Lugar que se trasladaba el material obtenido de la cantera 

Escala valorativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 59 15% 

No  333 85% 

TOTAL 392 100% 

 Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

En esta pregunta los encuestados mencionan que el 15% si y el 85% 

menciono que no conoce el lugar de traslado del material obtenido en la 

cantera lo que da a entender que el producto obtenido de este espacio y 

su utilidad no fue de interés para los habitantes del sector. Sin embargo 

se debe mencionar que las canteras como las de San Roque y Nueva 

Aurora fueron en el tiempo colonial minas de las cuales se extraía piedra 

u otro derivado que se utilizó para las construcciones en Quito. 
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Gráfico 27 Lugar de traslado del material obtenido en la cantera 
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Ítem N° 28: ¿Utiliza piedra de moler? 

Tabla 32 Piedra de moler 

Escala valorativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 268 68% 

No  124 32% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

De la población encuestada el 68% si y el 32% no; utiliza piedra de moler, 

esta clase de tecnología fue de fácil acceso para la comunidad, 

recordemos además que este instrumento forma parte de la cotidianidad 

de las comunidades andinas, sirviendo este artefacto para moler granos 

como maní, morocho, y otros; además se identifica con la gente de la 

comunidad y de los sectores catalogados de baja estima. 
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Gráfico 28 Piedra de moler 
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Ítem N° 29: ¿Conoce si existieron ladrilleros? 

Tabla 33 Existieron Ladrilleros 

Frecuencia valorativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 290 74% 

No  102 26% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta a la comunidad 
Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

De la población encuestada el 74% si y el 26% no; conoce si existieron 

ladrilleros, esta tecnología ancestral es reconocida en el sector de La 

Colmena, ya que el terreno se prestaba para la elaboración de este 

material, al ser económico se convirtió en parte del material preferido de 

construcción, en la actualidad se observa en la localidad hornos en los 

cuales se elaborara este material, de igual manera se observa viviendas 

como la de los “100 años” construida con ladrillos en el sector. 
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Gráfico 29 Ladrilleros 
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Resultado de la entrevista realizada al personal de servidores 

públicos de la administración Zonal Manuela Sáenz, Departamento 

de Turismo y Cultura 

 

Entrevista N° 1. Olga Lozada, funcionaria de la Administración Zonal 

Manuela Sáenz. 

 

PREGUNTAS  

Ítem 1. ¿Cuánto tiempo trabaja en la AZC, en el área de cultura? 

“Trabajo aquí en la Administración Zona Centro durante veinticuatro años" 

Análisis:   

Como trabajadora de la entidad pública y por el lapso de tiempo la 

persona entrevista conoce las falencias y ventajas del territorio, 

convirtiéndose esto en una ventaja para el entrevistador. 

Ítem 2.- ¿Qué programas y acciones se han implementado en el sub 

sector la Colmena?  

“Bueno en el sub sector La Colmena se han venido trabajando, en el tema 

de capacitación, en el tema de levantamiento de temas del patrimonio 

inmaterial del sub sector y fortaleciendo las fiestas y celebraciones 

barriales”.  

Análisis:  

Se puede mencionar que los ejes en los que se ha trabajado en el sector 

son amplios, sin embargo si los observamos son ejes sueltos, que no se 

llegan a cohesionar por ende no se observan resultados de los mismos.  
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Ítem 3.- ¿Existen iniciativas de un registro del patrimonio de la 

Colmena? 

“El primer registro que tuvimos fue la recuperación de la memoria 

histórica y  cultural del barrio de La Colmena, que fue un trabajo 

importantísimo que se trabajó con la comunidad, con gestores culturales 

del sector, con adultos mayores a través de conversatorios, tertulias 

chocolaterías donde que se pudo recabar toda la información en los 

diferentes ámbitos del patrimonio inmaterial como son: la gastronomía,  

los personajes,  los juegos populares,  también  la historia de La Colmena 

eso fue un primer levantamiento del Patrimonio Inmaterial el segundo que 

lo hicimos con el Instituto de Patrimonio  a través de la recuperación de 

todo lo que es el  Patrimonio Inmaterial del sector La Colmena.   

Análisis:  

Se debe mencionar que las herramientas bibliográficas y estudios emitido 

por la entidad pública que trabaja de forma directa en el territorio son 

escasos ya que inclusive para realizar la presente investigación los únicos 

documentos encontrados fueron “La Colmena Menoría histórica y 

Cultural” 2009, y “Caracterización y agenda de desarrollo 2004 – 2009” 

del sub sector La Colmena”. 

De igual forma refiere la entrevistada un trabajo de “Patrimonio inmaterial” 

el mismo que no se encuentra en repositorios digitales que incluso el 

Instituto Metropolitano de cultura conoce; indicando que es una 

herramienta fuera del alcance de la comunidad. Por ende la entidad 

pública quien es la encargada de recuperar y revitalizar la memoria de los 

barrios no ha prestado la atención necesaria a la Colmena. 

Ítem 4.- ¿Está considerada la Colmena como parte del Centro 

Histórico de Quito?  

“Es parte de la Administración Zona Centro es uno de sus sectores” 
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Análisis:  

Se debe mencionar que, la parroquia la Libertad y a su vez el sub sector 

la Colmena son parte de la Administración Zonal más aun no se 

encuentran dentro del eje de la parroquia Centro histórico, por ende no 

está el subsector dentro del catálogo de centro histórico por lo cual no 

recibe el tratamiento de los barrios ubicados en esta área geográfica. 

Ítem 5.- ¿Considera que la Colmena posee algún tipo de patrimonio 

material o inmaterial?  

“Indudablemente todos los barrios del centro histórico y de la 

administración no se queda atrás posee una larga trayectoria tanto como 

es el patrimonio material como inmaterial de sus habitantes”.  

Análisis:  

Se reconoce la existencia de patrimonios no solo en La Colmena, sino en 

otros sectores. 

Ítem 6.- ¿Es necesario registrar y catalogar el patrimonio material e 

inmaterial de la Colmena? 

“Yo creo que es importantísimo, porque esto permite que la gente valore 

lo que tiene, fortalece su identidad pero sobre todo es valorar lo que La 

Colmena tiene  sus personajes, su gastronomía y también permite un 

desarrollo local a través del patrimonio inmaterial “     

Análisis:  

En este caso, se reconoce la importancia de registrar y archivar este tipo 

de información cultural de un sector para así valorar y buscar e 

identificarse con el espacio. 
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Ítem 7.- ¿Qué actividades culturales en el ámbito de patrimonio se 

tiene planificado ejecutar en la Colmena?  

“Por un lado está la recopilación, tenemos ya la información del 

patrimonio inmaterial desde la institución, otro es comenzar a potenciar 

ese patrimonio desde las iniciativas ciudadanas, el cómo potenciar este 

Patrimonio Inmaterial del sub sector la colmena saldrán de ahí unas 

propuestas como pueden ser recorridos culturales como ya lo están 

haciendo desde la iniciativa ciudadana.”    

Análisis:  

Como punto de partida se menciona a la recopilación de la información 

del patrimonio inmaterial (sin mencionar el tema material) siendo que 

estos dos tipos de patrimonio van concatenados, y menciona el 

potencializar los emprendimientos comunitarios; sin embargo se observa 

que la institución no posee una agenda cultural para trabajar en el 

territorio, y se ancla a iniciativas culturales locales. 

Ítem 8.- ¿Qué acciones o iniciativas se ha realizado en el Barrio La 

Colmena en el ámbito de patrimonio y de estas cuales han tenido el 

direccionamiento de la Administración Zonal Centro Manuela Sáenz? 

“Lo que hemos venido trabajando desde el ámbito del patrimonio ha sido 

la recopilación de la Memoria Histórica y Cultural que tenemos ya un libro 

y esté levantamiento del patrimonio inmaterial con el apoyo del Instituto 

de Patrimonio”. 

Análisis: 

Aquí se menciona a groso modo el trabajo realizado por la institución 

pública retomando el trabajo realizado en el 2009 y 2015. 
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Entrevista N° 2; David Lazcano, funcionario de la Administración 

Zonal Manuela Sáenz 

PREGUNTAS 

Ítem 1.- ¿Cuánto tiempo trabaja en la AZC, en el área de cultura?  

“Once meses en el área de cultura de la Administración Zona Centro”.  

Análisis:  

En este caso la visión del trabajo con la comunidad, es diferente ya que el 

funcionario público trabaja corto tiempo en el sector La colmena y en el 

departamento cultural de la zona centro. 

Ítem 2.- ¿Qué programas y acciones se han implementado en el sub 

sector la Colmena?  

“Bueno ahí tendríamos que enmarcarnos que se intentó hacer una 

socialización con el cabildo luego de ellos pudimos establecer el contacto 

con el comité de cultura o consejo de cultura del cabildo posterior a eso 

nos enmarcamos en una agenda cultural que creo que se la ha hecho en 

un ochenta o setenta y cinco por ciento, la misión es poder desarrollar 

accione artísticas culturales que demanden la comunidad y poder empatar 

con las instancias del municipio que se beneficie la comunidad”.       

Análisis: 

Se dio a conocer acciones como, socialización en el cabildo, contacto con 

el comité de cultura o consejo de cultura y la construcción de una agenda 

cultural; para desarrollar acciones de carácter artístico que se encadenen 

con el trabajo de la comunidad y con la entidad pública como tal. Se nota 

de igual manera que a pesar del escaso tiempo que posee el funcionario 

ha realizado acciones en favor del ámbito cultural. 
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Ítem 3.- ¿Existen iniciativas de un registro del patrimonio de la 

Colmena?  

“Por supuesto anteriormente existen libro recuperados o ejecutados por el 

Instituto Metropolitano de Patrimonio y la Zona Centro libros que dan a 

conocer los antecedentes la de historia de La Colmena, pero si nosotros 

revisamos en el internet encontramos algunas iniciativas de los gestores 

culturales y yo he buscado también de las universidades existe 

repositorios de gente que está intentando encontrar los datos la 

información de La Colmena”.  

Análisis:  

Se mencionan iniciativas de los gestores culturales como “El convite de mi 

barrio”; sin embargo, no existen repositorios que mencionen ejes 

culturales del sector la Colmena. 

Ítem 4.- ¿Está considerada la Colmena como parte del Centro 

Histórico de Quito?  

“Ahí me cogió una pregunta como que pensemos un ratito está o no está 

dentro del marco del perímetro del centro histórico no lo está, pero me 

imagino que por ser el barrio de cercanía y que está en la periferia pero 

está en cercanía al centro histórico en algunos catastros parce que si sale 

como parte del Centro Histórico.”      

Análisis:  

El sector la Colmena no se encuentra dentro del perímetro del Centro 

Histórico, por ende no existen políticas a salvaguardar el patrimonio de 

este barrio. 

Ítem 5.- ¿Considera que la Colmena posee algún tipo de patrimonio 

material o inmaterial?  



  

122 
 

“Bueno deberíamos entender la definición de patrimonio no para un 

poblado, para una ciudad o para la UNESCO en sí, que es patrimonial es 

aquellos vienes aquel testimonio, aquel acervo cultural que ya pasado los 

cincuenta años ya se lo declara patrimonio y no necesariamente tendría 

que declararse por parte de una institución si no que un grupo poblacional 

lo puede hacer, lo más importante de ahí es que también se apropie su 

gente y  que lo ponga al conocimiento los demás personas, podremos 

encontrar patrimonio cultural en La Colmena  los hechos culturales de 

muchos de los pobladores me imagino la iglesia la iglesia de San José de 

la Libertad de La Colmena data se ha cercara o ya paso los cincuenta 

años, algunos antecedentes hay algunas casa antiguas que muy 

posiblemente no estén registrados como patrimonio cultural pero por su 

construcción sus materiales y hasta la gente que vivió ahí o todavía sus 

pariente o familiares lo viven  imagino que si es un patrimonio cultural, el 

hecho de estar en una loma ubicada muy cerca a la cima de la Libertad ya 

da un testimonio patrimonial e histórico de la primera gesta de la Batalla 

de Pichincha lo esencial ahí también viene el contenido del camino del 

acceso que va desde Chillogallo que pasa por La Mena ya llega a la 

Colmena y continua con la cima de la Liberad hay algunos legados que 

muy posiblemente si lo son patrimoniales pero como que nuestros 

pobladores y a veces las instituciones no hacemos ese empuje esa guía 

de decir si es patrimonial y difundámosle a los cuatro vientos”.                  

Análisis:  

En este caso enfatiza el tema patrimonial, más allá de lo establecido por 

entidades o teorías, menciona el que el verdadero valor esta en quienes 

habitan en los sectores y que son quienes dan el verdadero valor a los 

espacios territoriales locales, incidiendo directamente en el tejido social y 

el valor que las comunidades brindan a sus espacios. 
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Ítem 6.- ¿Es necesario registrar y catalogar el patrimonio material e 

inmaterial de la Colmena?  

No solo es necesario sino fundamental para  fortalecer la identidad 

cultural de su gente sin patrimonio, sin identidad, sin raíces, sin legados 

culturales un poblado una comunidad no tiene un horizonte hacia donde 

avanzar y que catalogar porque es importarte ponerlo en ese documento 

decir esta por la características que se lo hace por la construcciones por 

todo eso la forma de catalogar ya es un proceso ya es un paso pero de 

ahí no hay que quedarnos pro que también en muchos sectores se ha 

hecho libros pero los libros quedan ahí muy posiblemente quedan 

guardado pero de ahí hay que difundirlos después de difundirlos hay que 

conservarlos después de la conservación vendrá la protección entonces 

yo creo que a más de la conservación las instituciones y los estudiantes 

de la Universidad Centra del área de Gobernabilidad y Territorialidad el 

proceso deberá hacerlo lo otro cómo hacer que esa gente lo valore lo 

difunda lo respete para un legado de las nueva generaciones.                 

Análisis: 

Menciona la importancia de registrar y catalogar documentos, fotografías 

y acciones ejecutadas en el territorio; mencionando que las acciones no 

se queden solo en dos pasos sino de inmediatamente se proceda a 

ejecutar y desarrollar procesos que encaminen a brindar herramientas a 

su comunidad para poder identificarse y reconocerse. 

Describe la importancia de la intervención de la academia en este caso de 

la carrera de Gobierno y Territorio, reconociendo así lo importante de 

vincular a la academia con procesos comunitarios y de la entidad pública; 

direccionándonos al trabajo del triángulo fortalecido es decir en este caso: 

comunidad, entidad pública, y la academia. 
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Ítem 7.- ¿Qué actividades culturales en el ámbito de patrimonio se 

tiene planificado ejecutar en la Colmena?  

“conformar un equipo de trabajo que sea el componente del trabajo 

cultural como es patrimonio, la capacitación, como es la difusión, la 

investigación si no investigamos no vamos a descubrir el patrimonio y 

luego de eso si la difusión este año como que la puerta de entrada fue a 

la ves por los eventos o las acciones que nos permita un poco conocer el 

territorio entonces llamamos al cabildo, al comité de cultura del cabildo, a 

los pobladores, a las instituciones a que trabajemos por el patrimonio por 

el que lo reconocemos a primar instancian y también por el patrimonio 

que no está reconocido hay que descubrirlo también y parte de eso lo que 

dije ya en la anterior pregunta lo relacionado a la montaña de la Libertad o 

no que nombre tiene toda esa montaña no siempre me he preguntado 

pero ahora ya está tapadita la montaña con las casa pero encontramos el 

parque, encontramos la quebrada encontramos, los nuevos parque en 

estos sectores que son patrimoniales y lo otro también será de dar una 

leída alternativa de los que es el patrimonio no necesariamente lo que nos 

dice la institución encargada de esto como lo es la UNESCO atreves de la 

ONU o al revés, sino lo necesario para nuestra gente como la esquina, las 

gradas, el parque, el mercado, la tienda, las lavanderías populares 

antiguas, la casa barrial son sitios de espacio de memorias, son sitios de 

recuperación del patrimonio, son sitios donde el patrimonio puede volver a 

revivirlos.”  

Análisis: 

Como acciones el conformar grupos de trabajo direccionados a los 

componentes culturales, capacitaciones, e investigaciones cada uno de 

estos ejes como parte del empoderamiento del territorio, además 

menciona temas de revalorización a espacios como escalinatas, esquina 

del barrio, calles como parte de la historia y vida e los sectores;  de esto 

mencionar además que esta óptica se direcciona al fortalecimiento y 

recuperación de la memoria viva hoy por hoy tomando acciones en pro 
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del desarrollo de las comunidades y brindando otras ópticas sobre el 

patrimonio.   

Ítem 8.- ¿Qué acciones o iniciativas se ha realizado en el Barrio La 

Colmena en el ámbito de patrimonio y de estas cuales han tenido el 

direccionamiento de la Administración Zonal Centro Manuela Sáenz? 

 La agenda cultural nos encamino dos acciones con el comité de cultura y 

muy específicamente con Guadalupe su familia y los actores culturales de 

la Colmena, se realizó actividades como  caminatas, y se conoció los 

miradores, estas actividades pueden ser fundamentales porque en primer 

lugar  recorremos, reconocemos, valoramos la realidad que tenemos 

porque en otros sitios y en la televisión lo vemos como para atraer al 

turista  maquillamos adornamos ponemos cosas artificiales para que el 

turista venga en cambio cuando caminamos por nuestros sectores como 

lo hicimos en La Colmena  se da valor a las calles en donde se reconoce 

al fondo al centro histórico que en otros sitios no lo tenemos y no lo 

miramos y el segundo punto digamos que lo que se intentó con la 

capacitación en gestión cultural se habló de algunos componentes como 

la vida comunitaria, la teoría de la cultura con sus diferentes 

conceptualizaciones y lo otro también hablar del patrimonio y conocer 

también las experiencia de otras localidades como la Floresta, Chillogallo, 

Chimbacalle en los cuales la gente está valorando el patrimonio y ponerlo 

a la vista de la gente. 

Análisis: 

Se menciona como eje conductor a las agendas culturales, y a los actores 

locales que realizan gestiones los cuales han tratado de visualizar al 

sector la Colmena como patrimonio, indicándonos que parte de la 

comunidad tiene interés en valorar y reconocer la realidad de los espacios 

territoriales, de igual forma la importancia de brindar herramientas a la 

comunidad interesada en los ejes culturales, capacitando en temas de 

patrimonio. 
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4.3. Resultados 

 

Mediante la recolección de datos se pudo apreciar que los habitantes del 

sub sector La Colmena, desconocen sobre temas patrimoniales, lo que 

incide de manera directa sobre el cuidar y proteger espacios que bien 

podrían ser considerados como parte del patrimonio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Se visualizó además que la mayoría de los habitantes de este sub sector 

reconocen el espíritu organizativo, solidario y se identifican con la vida 

“del barrio”, es decir aún se mantiene el tejido social y la construcción del 

colectivo. 

Además la comunidad en general mantiene imaginarios colectivos y el 

patrimonio relevante es el que vive en comunidad, es decir la riqueza del 

patrimonio inmaterial visualizado en su gente, en su diario vivir, en 

guardar mecanismos utilitarios, saberes gastronómicos, que los hacen 

sentirse parte de un territorio y por ende reconocerse a sí mismos.  

De igual manera los habitantes de La Colmena, se reconocen a sí mismos 

como “Colmeneros”; direccionándonos a que se identifican como parte de 

un territorio y un espacio geográfico; esto es lo que sucede en el barrio de 

La Colmena y lo propuesto por la investigadora sobre la teoría 

constructivista. 

Se identifica que los espacios culturales no existen como tales, y los 

habitantes al carecer de estas infraestructuras se han apropiado de 

manera parcial de canchas, plazoletas, escuelas y casas barriales, 

espacios que se han convertido en el nicho cultural del barrio. 

 

 

 



  

127 
 

 

4.4 Limitaciones 

Durante la presente investigación, no se presentaron limitaciones ya que 

se logró alianzas con los Gestores Culturales de La Colmena, dirigentes 

barriales, quienes prestaron la facilidad para obtener la información del 

sector al igual que el material fotográfico.  

De la misma forma en la Administración Zonal Centro “Manuela Sáenz”. 

Unidad de Turismo y Cultura se facilitó la información requerida para el 

desarrollo del trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Después de  haber realizado el respectivo análisis e interpretación de 

datos, la investigadora procede a concluir mencionando los aspectos 

relevantes de los resultados obtenidos, en la entrevista realizada al 

personal de servidores públicos de la Administración Zonal Manuela 

Sáenz, y la encuesta dirigida a los moradores del sub sector La Colmena.  

 

No ha existido interés por parte de las entidades públicas en desarrollar 

políticas culturales direccionadas a salvaguardar el patrimonio de los 

barrios ubicados en la periferia del casco colonial, incidiendo en el 

descuido y perdida de estos bienes materiales. 

 

La intervención por parte de la entidad pública municipal, ha sido mínima 

ya que siendo la entidad encargada a trabajar de forma directa en el 

territorio y la comunidad, posee escasos archivos sobre temas culturales 

referentes a La Colmena, direccionándose así al escaso interés de 

trabajar en barrios no considerados como centro histórico. 

 

La comunidad de la Colmena, desconoce la existencia de documentos, o 

archivos físicos o digitales sobre su sector, lo que ha generado a raíz de 

esta investigación interés y expectativa sobre generar alianzas con la 

academia para que sea la misma comunidad quien genere archivos 

culturales para las futuras generaciones. 
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Los espacios públicos recreativos como canchas, gradas, la plazoleta de 

la parada antigua de buses de Batán Colmena se han convertido en parte 

de la memoria intangible de la comunidad ya que estos han sido espacios 

organizativos, políticos, sociales, culturales reconocidos por la comunidad 

por ende forman parte de esta localidad Quiteña. 

 

Los habitantes de La Colmena, reconocen su historia como un parte de la 

lucha organizativa y social de Quito, y por ende niegan el estigma social 

originado sobre ellos, por lo cual se reconocen e idéntica a sí mismos 

como “colmeneros”, término que hace referencia a quienes habitan o 

viven en La Colmena, siendo así, que la identidad de los habitantes de La 

Colmena se construye en su territorio, en su convivencia diaria, en su 

tejido social. 

 

Los pobladores de La Colmena afirman que su barrio es parte del Centro 

Histórico de Quito, por lo tanto sienten que deben tener los mismos 

privilegios que el casco colonial, es decir infraestructura y actividades 

culturales que cambien la visión de la comunidad sobre estos temas que 

parecen esquivos. 
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5.2. Recomendaciones 

Las entidades públicas deberían generar nuevas propuestas vinculantes 

con la comunidad local, como chocolatadas, conversatorios, verbenas, 

actividades encaminadas a revitalizar la información sobre el patrimonio 

material e inmaterial que poseen los habitantes de esta localidad. 

La administración Zonal Manuela Sáenz y la Secretaria de Cultura, al ser 

poseedores de material cultural de La Colmena, deberían generar 

alianzas estratégicas con los dirigentes, gestores culturales para 

socializar el material cultural en la comunidad a nivel local y estatal. 

Se debería generar políticas públicas para la difusión de los patrimonios 

de los barrios del Distrito Metropolitano de Quito; esto creara procesos 

locales y reforzara la identidad local y ecuatoriana. 

Los Gestores Culturales, deberían asociarse con entidades académicas, 

públicas y privadas para generar actividades culturales, como caminatas 

de desarrollo local, talleres sobre cultura, patrimonio e identidad, 

programas sobre identidad y cultura, que ayudaran a fortalecer la gestión 

cultural en el territorio. 

Identificar a líderes, lideresas, actores sociales, gestores culturales para 

establecer con ellos agendas culturales, ya que ellos son quienes 

conocen la realidad de su territorio y serán un vínculo con la comunidad. 

Se debería generar estrategias culturales como; cine barrial, teatro, 

títeres, revitalización de juegos tradicionales, música, danza, en espacios 

como casas comunales, canchas, plazoletas, gradas con el fin de que la 

comunidad se apropie de estos espacios públicos y genere memoria 

colectiva y establezca lazos comunales. 
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CAPÍTULO VI 

6. Propuesta 

Recopilación digital fotográfica del patrimonio cultural material e 

inmaterial, de la Parroquia La Libertad sub sector La Colmena, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, año 2016 

 

6.1 Título del Proyecto 

Memoria digital fotográfica del sub sector La Colmena “Nuestros 

Patrimonios” en el siglo XX 

 

6.2 Justificación de la Propuesta 

La idea de realizar una memoria de recopilación del patrimonio 

fotográfico, surge a raíz del interés y necesidad de la comunidad de 

conocer su historia, orígenes y sobre todo reconocer en esto su 

patrimonio, por ende su identidad para preservar la memoria individual, 

familiar y colectiva. 

Además de visualizar la carencia de material de consulta sobre el sector. 

Para conocer la importancia de la fotografía conoceremos la historia de la 

misma según Ahisab (2012) “la fotografía tiene su inicio en el deseo y la 

motivación que tuvo el fotógrafo para congelar una imagen, la cual, está 

fijada por el lugar y la época en la que fueron tomadas” [10] La fotografía 

en si nos lleva a recordar momentos y hechos pasados que dan 

significado a espacios, lugares, fechas, actividades, individuos y 

colectivos, y de tal manera mantener vivo este significado en la memoria 

de una familia, reconocida además en un colectivo o localidad; para 
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Reiner, Gustaaf “las imágenes no son fuentes en realidad, sino vestigios 

del pasado en el presente”. 

La fotografía digitalizada, a partir de los años 90’, mejora las posibilidades 

de reproducir el material fotográfico en mejores condiciones, modificando 

los métodos y mecanismos de recopilación, reproducción, y difusión de 

las fotografías, además su conservación.  

La memoria digital incorpora diferentes elementos fotográficos no solo 

familiares sino todo tipo de imágenes que se han relacionado dentro de la 

comunidad o una localidad. 

A pesar de la tecnología y las innovaciones, la fotografía como parte de la 

memoria material mueble es aún más un mecanismo colectivo que dibuja 

y fortalece la memoria intangible y el tejido social, convirtiéndose en parte 

de la memoria patrimonial local, justificando en gran parte su valor social y 

cultural. 

 

6.3 Objetivo General 

Elaborar la memoria digital fotográfica del patrimonio material e inmaterial 

dela Parroquia La libertad, sub sector La Colmena, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en el siglo XX. 

6.4. Objetivos Específicos 

Visualizar el patrimonio cultural material e inmaterial de los habitantes sub 

sector La Colmena. 

Diseñar la memoria digital fotográfica “Nuestros Patrimonios” en el siglo 

XX 
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6.5 Ubicación Sectorial y Física 

Delimitación Espacial 

 País: Ecuador 

 Región: Sierra 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Quito 

 Parroquia. La Libertad 

 Administración Zonal: Centro “Manuela Sáenz” 

 Sector: La Colmena 

 Delimitación temporal: siglo XX 

 

Límites: 

En el  Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra la administración 

Zonal Manuela Sáenz, en la misma se encuentra la parroquia La libertad, 

con el sub sector La Colmena con sus límites que son: al norte con las 

calles Farfán, Pedro Món, al sur  con la avenida de los Conquistadores y 

Letamendi, Jaramijo; Gral. Jimena; al este con las calles avenida Antonio 

José de Sucre y al oeste con la avenida Los Libertadores. 

Además el sub sector cuenta con diez barrios: 

1. San Diego Alto 

2. Colmena Alta 

3. Colmena Centro 

4. San José de La Libertad 

5. Santa Lucia Alta 

6. Santa Lucia Media 

7. Nueva Aurora 

8. Por Nuestros Hijos 

9. Ciudadela Bermeo 

10. Dos Puentes 
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Imagen 7Ubicación del sub sector La Colmena 

Ubicación del sub sector La Colmena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: google maps 

 
 
 

6.6 Factibilidad 

 

La problemática que se identificó en el sub sector La Colmena, direcciono 

a la recuperación, del patrimonio material e inmaterial de la localidad, 

mediante la digitalización de la memoria fotográfica visual “Nuestros 

Patrimonios” en el siglo XX. 

 

Para la realización de esta propuesta, se ejecutó alianzas estratégicas 

con dirigentes barriales y gestores culturales de la localidad, quienes 

proporcionaron de manera voluntaria el material fotográfico de sus 

archivos personales; una vez obtenido el material fotográfico, se clasifico 

y se procedió a digitalizar. 
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Se realizó alianzas estratégicas para obtener el diseño e impresión del cd, 

en el que se encontrara gravado el material obtenido. 

 

Este proceso fue factible por que existió la predisposición de los 

moradores, grupos culturales, sociales y deportivos presentes en el 

sector. 

 

El producto final, será entregado a la comunidad, para que sea una 

herramienta de revitalización de la memoria colectiva. 

 

6.7 Metodología de la Propuesta 

 

Se basa en una experiencia previa de obtención del material fotográfico,   

autorización y acompañamiento, tipo y selección de las fotografías; 

escaneo y diseño del repositorio digital. 

Clasificación del material obtenido 

 Territorio  

 

Tabla 34Clasificación del material fotográfico por barrios 

Barrio   Grupo objetivo N° material Referencia 

Colmena Alta Adultos mayores 
comunidad en 
general 

20 fotografías a 
color 

Sr. Carmen 
Toapanta 
Sr. Enrique 
Guaranda 
Sr. Alfonso 
Calderón 
Sr. Elizabeth Panchi 
Sr. Rubén Cóndor 
 

Colmena 
Centro 

Dirigentes 
barriales y 
comunidad en 
general 

5 fotografías a 
color 

Sr. Aida Molina 
Familia Iturralde 

Colmena Baja Dirigentes 
barriales 

15 fotografías a 
color 

Sr. Sara Chicaiza 
Sr. Luis Núñez 
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Dos puentes Adultos Mayores 
Dirigentes 
Barriales 

10 fotografías: 
5 a color 
5 blanco y negro 

Sra. Carmen 
Velastegui 
Sr. Mentor Lucero 
 
 

Ciudadela 
Bermeo 

Adultos Mayores 
Dirigentes 
Barriales 

10 fotografías a 
color 

Sr. Marco Carrera 
Sr. Jaime Viteri 
 

Santa Lucia 
Media 

Lideresa del 
sector 

5 fotografías a 
color 

Sr. Elsa Mejía 

Santa Lucia 
Alta 

Dirigentes del 
sector 
Comunidad en 
general 

5 fotografías a 
color 

Sr. Eudoro Maza 
 

Por nuestros 
hijos 

Dirigentes del 
sector 
Comunidad en 
general 

5 fotografías a 
color - digitales 

Gestores culturales 

Nueva Aurora Dirigentes del 
sector 
Comunidad en 
general 

5 fotografías a 
color - digitales 

Gestores culturales 

Elaborado por: Elizabeth Panchi, 2016 

 Grupos  Culturales 

 

Tabla 35 Recopilación del material fotográfico gestores culturales 

Organización  
Grupo objetivo N° material Referencia 

Gestores 
Culturales 

Comunidad  
 

 500 fotografías a 
color,  blanco y 
negro digitales 
 

Sr. Jaime Villacís 

Gestor cultural Comunidad 10 fotografías a 
color digitales 

Sr. Jorge Moya 

Elaborado por: Elizabeth Panchi, 2016 

Observaciones: 

El señor Jaime Villacís, gestor cultural del sector, entrega de manera 

voluntaria una colección fotográfica personal, recopilada a través de 10 

años, convirtiéndose este archivo en uno de los principales patrimonios 

materiales muebles de la localidad. 
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 Grupos Parroquiales Eclesiásticos 

 

Tabla 36 Recopilación del material fotográfico grupos eclesiásticos 

Organización  Grupo objetivo N° material Referencia 

San José  
grupos 
parroquiales 

Comunidad 15 fotografías a 
color 
10 fotografías 
banco y negro 

Párroco Carlos 
Yagual 

Cofradía Santa 
Marianita 

Comunidad 
 

 5 fotografías a 
color digitalizadas 
 

Sra. Susana 
Vargas 

Hijas de María Comunidad 5 fotografías a 
color digitalizadas 

Sr. Marco Pinto 

Elaborado por: Elizabeth Panchi, 2016 

 

 Liga Deportiva Parroquial   

 

Tabla 37 Recopilación del material fotográfico grupos deportivos 

Organización  Grupo objetivo N° material Referencia 

Liga Deportiva 
parroquial “ La 
Libertad” 

Club Canarias 15 fotografías a 
color 
10 fotografías 
banco y negro 

Sr. Manuel Leica 

Liga Deportiva 
parroquial “ La 
Libertad” 

Club deportivo 
Milán 
 

 5 fotografías a 
color digitalizadas 
 

Sr. Edison León 

Liga Deportiva 
parroquial “ La 
Libertad” 

Club deportivo la 
Unión 

5 fotografías a 
color digitalizadas 

Sr. Ángel 
Tashinchano 

Copa Santa 
Lucia 

Diferentes clubs 10 fotografías a 
color digitalizadas 
 

Sr. Eddy Ortiz 

Copa Colmena 
Alta 

Diferentes club 20 fotografías a 
color digitalizadas 
 

Sr. Rubén Cóndor 
jr. 

Elaborado por: Elizabeth Panchi, 2016 
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 Policía Nacional – Comunitaria 

 

Tabla 38 Recopilación del material fotográfico Policía Nacional 

Organización  Grupo objetivo N° material Referencia 

Policía 
Nacional  

UPC Colmena 
centro 

15 fotografías a 
color 
 

Sargento Patricio 
Sánchez 

Policía 
Nacional 

UPC San José de 
la Libertad 

 5 fotografías a 
color digitalizadas 
 

Capitán Nelson 
Besantes 

Policía 
Nacional 

UPC santa Lucia 5 fotografías a 
color digitalizadas 

Mayor Danny 
Cárdenas 

Elaborado por: Elizabeth Panchi, 2016 
 

Observaciones: archivos personales  

 

 Unidades de Salud  

 

Tabla 39 Recopilación del material fotográfico unidades de salud 

Organización  Grupo objetivo N° material Referencia 

Unidad de 
salud N° 6  

Personal 
administrativo 

No posee Dc. Carolina 
Garcés 
 

Unidad de 
salud 
Nueva Aurora 
 

Personal 
administrativo  

 10 fotografías a 
color digitalizadas 
 

Sra. Julia 
Lombeida 
 

Elaborado por: Elizabeth Panchi, 2016 

 

Observaciones: Archivos personales.  

 

 Fichas Informativas 

 

Esta actividad sirve para referenciar la memoria de cada una de las 

fotografías que se utilizara en la elaboración de la memoria fotográfica de 

La Colmena. 
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Tabla 40 Ficha Informativa reseñas fotográficas 

Barrio   Grupo objetivo N° material Información 

Colmena Alta Adultos mayores 
comunidad en 
general57 

20 fotografías a 
color 

Historia del sector 
Espacios públicos 
Trabajo en 
comunidad 
 

Colmena Centro Dirigentes 
barriales y 
comunidad en 
general 

5 fotografías a 
color 

Historia de la ex 
parada antigua, 
quinta del Rosario 
 

Colmena Baja Dirigentes 
barriales 

15 fotografías a 
color 

Vecinos del sector 
Vida de barrio 
Espacios públicos 
y emblemáticos 

Dos puentes Adultos Mayores 
Dirigentes 
Barriales 

10 fotografías: 
5 a color 
5 blanco y negro 

Vecinos del sector 
y trabajo de 
adultos mayores 
Espacios públicos 
 

Ciudadela 
Bermeo 

Adultos Mayores 
Dirigentes 
Barriales 

10 fotografías a 
color 

Vecinos del sector 
trabajo de los 
adultos mayores y 
actividades 
sociales 

Santa Lucia 
Media 

Lideresa del 
sector 

5 fotografías a 
color 

Apropiación de los 
espacios públicos: 
Inauguración del 
parque y trabajo de 
adultos mayores 

Santa Lucia Alta Dirigentes del 
sector 
Comunidad en 
general 

5 fotografías a 
color 

Apropiación del 
espacio público 
 

Por nuestros 
hijos 

Dirigentes del 
sector 
Comunidad en 
general 

5 fotografías a 
color – digitales 

Espacio público, 
calles y casas, 
vecinos 

Nueva Aurora Dirigentes del 
sector 
Comunidad en 
general 

5 fotografías a 
color – digitales 

Espacios públicos, 
juego de cocos, 
calles, casas, 
vecinos  

Gestores 
Culturales 

Comunidad  
 

 500 fotografías a 
color,  blanco y 

Recopilación 
histórica del sector, 

                                                             
57Comunidad en general: hace referencia a alianzas logradas con los dirigentes barriales, 

quienes indicaron cuales eran los moradores que poseían el material requerido. 
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negro digitales 
 

personajes, 
espacios públicos, 
actividades 
sociales y 
culturales 

Gestor cultural Comunidad 10 fotografías a 
color digitales 

Taller artesanal y 
espacios públicos 
con actividades 
culturales e 
infantiles 

San José - 
parroquia 

Comunidad 15 fotografías a 
color 
10 fotografías 
banco y negro 

Construcción de la 
iglesia parroquial 

Cofradía Santa 
Marianita 

Comunidad 
 

 5 fotografías a 
color digitalizadas 
 

Procesiones 
religiosas 

Hijas de María Comunidad 5 fotografías a 
color digitalizadas 

Procesiones 
religiosas 

Liga Deportiva 
parroquial “ La 
Libertad” 

Club Canarias 15 fotografías a 
color 
10 fotografías 
banco y negro 

Revista 
conmemorativa 50 
años del Club 

Liga Deportiva 
parroquial “ La 
Libertad” 

Club deportivo 
Milán 
 

 5 fotografías a 
color digitalizadas 
 

Vida deportiva y 
vecinos 

Liga Deportiva 
parroquial “ La 
Libertad” 

Club deportivo la 
Unión 

5 fotografías a 
color digitalizadas 

Vida deportiva y 
vecinos 

Copa  Santa 
Lucia 

Diferentes clubs 10 fotografías a 
color digitalizadas 
 

Actividades y 
apropiación de 
espacios 

Copa Colmena 
Alta 

Diferentes club 20 fotografías a 
color digitalizadas 
 

Actividades y 
apropiación de 
espacios 

Policía Nacional  UPC Colmena 
centro 

15 fotografías a 
color 
 

Vinculación con la 
comunidad 
Buenas practicas 
policiales 2014 

Policía Nacional UPC San José de 
la Libertad 

 5 fotografías a 
color digitalizadas 
 

Construcción de la 
UPC actual 

Policía Nacional UPC santa Lucia 5 fotografías a 
color digitalizadas 

Construcción de la 
UPC y actividades 
de vinculación con 
la comunidad. 

Unidad de salud 
Nueva Aurora 

Personal 
administrativo  

 10 fotografías a 
color digitalizadas 
 

Fachada de la 
unidad de salud y 
actividades 
comunitarias 

Elaborado por: Elizabeth Panchi, 2016 
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6.8 Recursos de Implementación de la Propuesta 

Tabla 41 Presupuesto 

NÚMERO RECURSOS HUMANOS VALOR UNITARIO 
USD 

VALOR TOTAL 
USD 

1 Elizabeth Panchi 20/Hora 120 

TOTAL 1 120 

RECURSOS MATERIALES 

2 Resmas de hojas 5 10 

1 Caja de esferos: negro, azul. 5 5 

1 Marcadores 5 5 

4 Apoyadores de mano 5 20 

2 Frascos de tinta para 
impresora 

6 12 

TOTAL 2 67 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

1 Computadora portátil 500 500 

¿1 Cámara fotográfica 200 200 

1 Impresora 250 250 

TOTAL 3 2100 

REALIZACIÓN DE LA MEMORIA DIGITAL 

60 Digitalización fotografía 2 120 

1 Diseño de memoria digital 1 500 

50 Impresiones de portada en cd 1.50 30 

50 Grabación de información en el 
cd 

1.50 30 

50 Impresión portada de la caja 
de cd 

1.50 30 

TOTAL 4 710 

OTROS 

24 Transporte 1 24 

100 Copias 0.10 10 

100 Impresiones 0.15 15 

30 Internet 0.75 22.50 

10 Recargas celular 3 30 

TOTAL 5 389.50 

TOTAL 1  120 

TOTAL 2  67 

TOTAL 3  2100 

TOTAL 4  710 

TOTAL 5  389.50 

20%  535.20 

 TOTAL  3921.70 

Elaborado por: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán, 2016 
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6.9Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta consta de dos bloques, en cada uno de ellos se 

describe el patrimonio material e inmaterial que posee La Colmena, de 

esta manera se entrega a la comunidad en general una herramienta visual 

que servirá como fuente para futuras investigaciones y como parte de la 

construcción de actividades culturales para el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

143 
 

6.10. Cuerpo de la Propuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD EN ORGANISMOS 

SECCIONALES 

 

 

 

 

 

 

Recopilación digital fotográfica del patrimonio cultural material e 

inmaterial, de la Parroquia La Libertad sub sector La Colmena, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, año 2016 

“Nuestros Patrimonios” en el siglo XX 

 

 

 

Autora: Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 

 

Tutor: MSc. Rodrigo Velásquez  

 

 

 

 

 

 

 

Quito, enero 2017 
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 DISEÑO “Nuestros Patrimonios” en el siglo XX 

 

Portada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena 
Archivo Personal: Srta. Aida Molina 

Calle O’Leary y Cestaris. 
 

 

Reseña: 

La línea de buses Batán Colmena 03, es una de las tres líneas de buses 

tradicionales de Quito, de igual manera este espacio se ha convertido en 

parte del imaginario de la comunidad ya que se realizaban bailes como el  

“Colmenaso” en fiestas de Quito, además se han realizado festivales 

culturales, políticos y deportivos. 

 

 

 

 

 

Imagen 8, año desconocido, Ex Parada de Buses Batán Colmena 
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Página 3 - Créditos 

Derechos Reservados 

Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán 
Universidad Central del Ecuador – Sede Sur 
Quito – Ecuador 2017 
 
Diseño: Édison León 
Coordinación de diseño: Édison León 
 
Los contenidos de este material son de responsabilidad de Elizabeth  

Guadalupe Panchi Guzmán, pre grado de la Universidad Central del 

Ecuador, Sede Sur, Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos 

seccionales  y no necesariamente reflejan las visiones de quienes 

participan en el mismo. No se permite la reproducción total o parcial del 

material. 

 
El documento visual debe citarse de la siguiente manera: 
 

Panchi, Elizabeth (2016), memoria digital de La Colmena “Nuestros 

Patrimonios” en el siglo XX. Proyecto Recopilación fotográfica digital del 

patrimonio cultural material e inmaterial, de la Parroquia La Libertad sub 

sector La Colmena, en el Distrito Metropolitano de Quito, 2017. 

Página 4. Dedicatoria 

A los vecinos y habitantes de este populoso sector, constituido por diez 

barrios, a los que caminaron por sus chaquiñanes y a los que hoy 

recorren sus calles adoquinadas y asfaltadas, a quienes se encuentran 

lejos y a los que se quedaron, a las familias que guardaron y atesoraron 

fotografías como parte de su vida y que hoy por hoy serán parte de la vida 

del colectivo local y nacional, como aporte al patrimonio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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Página 5. Presentación  

Como estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Sede Sur, 

Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales, y vecina del 

sector La Colmena, presento a ustedes la “Memoria digital Nuestros 

Patrimonios” como producto final del trabajo de investigación “Información 

de la Memoria tangible e intangible de la Parroquia La Libertad “.  

La Colmena es unos de los barrios en la memoria de Quito; no por ser un 

barrio catalogado como histórico, sino por el estigma de barrio peligroso, 

inseguro y sin valor patrimonial, es por eso que mediante la construcción 

visual fotográfica, ofreceremos una mirada diferente de un barrio que 

posee historia, organización, tradición, vida de barrio, y sobre todo nos 

direccionara a revivir nuestra memoria colectiva y a reconocernos e 

identificarnos con La Colmena. 
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Imagen 9 actual Iglesia de 

San José 

Página 6.  

BLOQUE I 

PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE: 

Objetivo 

Acercar a la comunidad a reconocer el patrimonio material local. 

Introducción 

Siendo este tipo de patrimonio aquel que no puede ser movilizado, 
trasladado, es aquel que se encuentra integrado a un espacio a un 
territorio o localidad. En La Colmena encontramos edificaciones 
religiosas, viviendas que nos llevan a vivir el antaño, de un barrio como 
parte esencial de Quito. 

 

EDIFICACIONES RELIGIOSAS 

Iglesia “San José de la Libertad” 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena  
Archivo: Iglesia Parroquial “San José de la Libertad” 
 

En 1947, se construye la capilla de San José, la misma que por el 

deterioro se pierde. Para 1958 un nuevo sacerdote llega el padre 

Saavedra, quien impulsa la construcción del nuevo templo, en 1967 se 

bendice la construcción de la misma con la presencia del Ing. Aurelio 

Dávila ministro de obras públicas y para 1970 la iglesia Parroquial es 

terminada. 

Imagen 10 Iglesia San José de la 

Libertad 
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Imagen 11, Capilla Colmena Alta 

Imagen 12, Capilla Cdla. Bermeo 

Iglesia de la calle Concepción 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís, 2016 
Archivo: Gestores Culturales 

 

Ubicada en el barrio Colmena Alta, en la calle concepción del cual 

proviene su nombre. En esta capilla se realiza la fiesta del Jesús del Gran 

Poder desde el año de 1960, el señor Rubén Cóndor refiere que la capilla 

se construyó a base de mingas y donaciones; es importante mencionar 

que en el año 2017 el predio y la capilla pasa de manera jurídica al 

arquidiócesis de Quito. 

Capilla a Santa Marianita de Jesús 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís, 2016 
Archivo Personal 
 

Ubicada en la Ciudadela Bermeo, en las calles Ponce de León y Cabo. 

Yépez en esta edificación religiosa reposan restos de la Santa Quiteña 

Santa Marianita de Jesús, la celebración en honor a la Santa se realizan 

desde el año 2001, cada 26 de mayo. 
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Capilla de la Inmaculada 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elizabeth Guadalupe Panchi 
Archivo Personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elizabeth Guadalupe Panchi 
Archivo Personal  

Ubicada en el barrio Nueva Aurora, entre las calles Rio Mindo y Pitsara, 

encontramos la imagen de La inmaculada Concepción, llama la atención 

el amplio armario con vestidos que posee la virgen; los mismos que son 

donados por los priostes. 

 

 

 

 

Imagen 13, Capilla Nueva Aurora 

Imagen 14, Interior de la capilla Nueva Aurora 
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Imagen 15, Unidad Educativa 

Edificaciones Civiles – Educativas 

Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño”  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo personal, Sr Mentor Lucero 

1936, se funda la escuela Daniel Enrique Proaño, en un local pequeño 

ubicado en la calle Farfán; ya para 1970 cuentan con instalaciones 

nuevas ubicada en la calle O’Leary y Punaes 

 

Imagen 16, estudiantes 
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VIVIENDAS 

Casa de la Placa 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo personal; edificación de los años 50´. 

Vivienda ubicada en las calles General O’Leary y Punaes, esta 

infraestructura es conocida por poseer una estructura antiquísima, adobe, 

ladrillo, cubierta de caña y teja y sobre todo una placa que hace referencia 

a la organización barrial. 

Casa del horno de Pan y del Zapatero 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo personal. 

Vivienda Ubicada en las calles Cestaris y Miller, conserva la fachada 

original que data de los años 50, aquí se ubica el único horno de leña que 

existe en el sector, la vivienda es propiedad de Sr. Jorge Ramos y Doña 

Laurita Espinosa. 

Imagen 17, inmueble 

Imagen 18, inmueble 
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Vista Hermosa 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo personal. 

Vivienda Ubicada en La Colmena Alta calle Vista Hermosa, es una de las 

primeras viviendas del sector, data de los años 50, la señora Martha 

Guachamin es la propietaria, la vivienda se mantiene con su fachada y 

materiales de construcción originales.  

La casa de los 100 años 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo personal. 

Vivienda Ubicada en las calles Numacuro y Vinces, data de 1908, su 

propietaria la Señora Rosario Cedeño, aún conserva el material de adobe, 

ventanales grandes, pasamanos de madera, cocina de leña, y al ingresar 

a la misma se observa en el piso adornos de hueso, tradicional de las 

casas del centro histórico. 

Imagen 19, inmueble 

Imagen 20, inmueble 
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BLOQUE II 

OBJETIVO.- Valorar el patrimonio inmaterial 

Introducción:  

Se conoce como el patrimonio vivo u oral, a los usos, representaciones, 
técnicas que se han desarrollado y sean trasmitido como parte de nuestra 
cultura y se expresan en: su gente, juegos, fiestas, danza, música, etc. 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: 

Mirando a La Colmena desde el Panecillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo personal. 

El origen del nombre de la Colmena, en primera instancia se observan las 

quebradas y colinas, esta era la razón por lo cual fue común observar 

panales de abejas en gran cantidad. La segunda razón es por la 

existencia de una gran quebrada (calle Pedro Mon) en la cual la presencia 

de abejas y zánganos fue común. Y por último, la geografía obligo a que 

se construyan las casas muy juntas y al verlas asemejan un colmenar de 

abejas. 

 
 
 

Imagen 21, vista panorámica 
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Imagen 22, esposo Inga 

Imagen 23, vecina del sector 

Historia e Identidad 

Vecinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal: Sr. Luis Inga. 

Sr. Francisco Inga y Sra. Ignacia Llumiquinga, vivieron el La Colmena 
Alta, calle Vista Hermosa y Hermano Miguel, llegaron a Quito de la 
provincia de Cotopaxi, en los años 40. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elizabeth Panchi 
Archivo Personal 

Sra. Cleotilde Vega, personaje del barrio Colmena Centro, vive en el 
sector 80 años, es un referente en temas de oralidad, leyendas, procesos 
históricos locales. 
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Imagen 25, Boxeador 

El Deportista, Vecino Boxeador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal: Sr. Luis Inga 

Vecino del sector Colmena Alta, es un icono en el deporte barrial, uno de 

los primeros boxeadores de Quito, recuerda sus peleas amateur en el 

coliseo Julio Cesar Hidalgo, gano los guantes de oro; vivió el deslave en 

los años 70 en este sector que obligo a los vecinos migrar y formar el 

barrio Nueva Colmena en el sector de la Mena Dos. 

 

Imagen 24, vecino 
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ORGANIZACIÓN  

 
Imagen 26, “Policolada Morada” 

Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 

Archivo Personal: Sr. Wagner Acosta 
 

Actividad organizativa “Policolada Morada”, parte de las Buenas Practicas 
Policiales, la experiencia de esta actividad ha logrado fortalecer el tejido 
social y la memoria gastronómica de la comunidad. 

Feria de Seguridad 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo personal, Sra. Elizabeth Panchi 

 
Organización barrial, el grupo de seguridad ciudadana, formada en el año 
2014 por los vecinos, evento en el cual generan alianzas con los vecinos 
de San Juan, de izquierda a derecha: Carmen Velastegui, Víctor 
Toapanta, Jorge Jiménez, Sara Chicaiza, Sandra Molina, Elizabeth 
Panchi, Julia Lombeida, Genoveva Chango, Luis Núñez. 
 

Imagen 27, reunión 
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Imagen 28, programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal: Sr. Luis Iturralde 

 

Presentación Artistita ex parada Batan-Colmena, famoso “Colmenaso”, 

hace alusión al Chavesaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal: Sr. Luis Iturralde 

 

Visita del ex Presidente de la República del Ecuador, en su campaña 

política para prefecto de Pichincha Sr. Fabián Alarcón 

  

 

Imagen 29, año 1990 
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Imagen 30, reunión 

Imagen 31, reunión 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal. 

 

Reunión de moradores del sector en las calles Miller y Cestaris, la 

vivienda que se observa en la imagen aún se encuentra edificada en el 

sector. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal. 

 
Recorrido con moradores y autoridades calles Maco Cápac y Pedro Mon. 
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Imagen 33, reunión 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal. 

 

Recorrido con moradores y autoridades calles Maco Cápac y Pedro Mon, 

se observa en la parte posterior, el primer cerramiento de adobe del 

Cementerio de San Diego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal. 

Reunión de moradores y el padre Saavedra párroco nombrado como 

inamovible en el sector. 

 

Imagen 32, reunión 
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Imagen 35, Minga 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal. 

 
Reunión con moradores y autoridades calles Miller y Batallón Magdalena.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal: Sra. Carmen Velastegui  

 
“MINGA” barrio Dos Puentes, calle General Paya. 

Imagen 34, reunión 
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Imagen 37, reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal: Sra. Martha Guzmán 
 

Traslado funerario calle Cestaris y Padre Elías Brito, en la actualidad la 

vivienda que se visualiza a la derecha aún se encuentra edificada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal. 

 

Reunión de moradores calle O’Leary y Punaes, se visualiza la vivienda 

“de la placa” aun edificada. 

 

Imagen 36, recorrido funerario 
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Imagen 39, celebración eucarística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal.  

 
Reunión en uno de los tres canales de agua del barrio Nueva Aurora, en 

la actualidad se encuentra dos de los mismos entubados, y el uno a cielo 

abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Parroquial: Padre Carlos Yagual. 

Reunión en la infraestructura de la iglesia Parroquial, encabezando la 

reunión Padre Saavedra. 

Imagen 38, canal de agua 
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Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal; Sr. Enrique Guaranda 

Sector Colmena Alta, calle concepción, se observan las viviendas de 
adobe y teja, material de construcción abundante, gracias a los hornos y 
ladrilleras del barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal: Sr Jorge Moya 

 

Grupo de teatro. 
 

Imagen 40, calle Concepción 

Imagen 41, grupo de teatro 
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Fuente: Gestores Culturales de La Colmena, Iván Villacís 2016 
Archivo Personal. 

 
 
Reunión de moradores en los patios de la Escuela Daniel Enrique Proaño, 
año desconocido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 42, reunión 



  

165 
 

Imagen 44, gastronomía 

Gastronomía 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Wagner Acosta, 2015 
Archivo Personal. 

 
Cangrejos el “Mandingo,” Sra. Patricia, calles Cestaris y Manco Cápac 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elizabeth Panchi, 2016 
Archivo Personal. 

 

Conocida como la antiguan esquina de los negros, local de venta tortillas 
con caucara y caldo de 31, Sra. Teresa Morales, calles Cestaris y Pedro 
de Andrade, 2016 
 

Imagen 43, gastronomía 
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Imagen 45, gastronomía 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
Fuente: Wagner Acosta, 2015 
Archivo Personal. 

 
Tortillas con caucara y los lunes colada de arveja con churos y chancho, 
Sra. Delia Reinoso, calle Jaramijo y Cestaris 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elizabeth Panchi, 2016 
Archivo Personal 

 
Local de cangrejos y almejas, Sra. Guadalupe Morales, calles Cestaris y 
Pedro de Andrade, 2016 

Imagen 46, gastronomía 
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Fuente: Elizabeth Panchi, 2016 
Archivo Personal 

 

Local venta tortillas con caucara y menudo, Sra. María Cecilia Cadena 
Cevallos, 78 años de edad, calles Cestaris y O’Leary, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47, gastronomía 
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Imagen 48, artesano 

Saberes Artesanales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elizabeth Panchi, 2016 
Archivo Personal 

Sr. Jorge Moya, artesano de cometas y globos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elizabeth Panchi, 2016 
Archivo Personal 

Sr. Segundo Arturo Villagrán, 20 años en el sector, zapatero 
 
 

Imagen 49, zapatero 
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Fuente: Elizabeth Panchi 
Archivo Personal 

Sr. Pedro Antonio Gómez Guerrón, pintor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elizabeth Panchi 
Archivo Personal 

Sr. Marcelo Toapanta, pintor, 2013 

 

Imagen 50, pintor 

Imagen 51, pintor 
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Fuente: Revista Conmemorativa por los 50 años del Club Social, Cultural y Deportivo 
Canarias, pg 22 

Sr. Manuel Leica, carpintero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 52, carpintero 
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Fiestas, Ceremonias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elizabeth Panchi 
Archivo Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elizabeth Panchi, 2016 
Archivo Personal: Srta. Aida Molina 
 

Festejo de navidad calles Cestaris y O’Leary, año 1979 

Imagen 53, Fiestas de Inocentes 

Imagen 54, navidad 
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Imagen 56, Fiestas de la Virgen Dolorosa, calles Miller y Poalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elizabeth Panchi, 2016 
Archivo Personal: Srta. Aida Molina 
 

Fiestas de navidad calles Cestaris y O’Leary, año 1979, en la imagen, 

Lucia Burmeo, reina de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elizabeth Panchi 
Archivo Personal: Srta. Elizabeth Panchi 
 

Imagen 55, entrega de caramelos 
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Fuente: Elizabeth Panchi 
Archivo Personal: Srta. Genoveva Chango 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elizabeth Panchi 
Archivo Personal 

 

 

Imagen 57, Fiestas de la Virgen Inmaculada, barrio Nueva Aurora 
 

Imagen 58, Fiestas de navidad y del Divino Niño, calles Miller y Poalo 
 



  

174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Susana Vargas. 
Archivo personal. 
 

 

Imagen 60, año 2014, Fiestas de San José. 
Fuente: Sra. Susana Vargas,  
Archivo Personal 

 

Imagen 59, Fiestas de Santa Marianita, Cdla. Bermeo 
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Imagen 60, año 2013, Fiestas de Quito, Liga Deportiva 
Parroquial la Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sra. Elsa Mejía 
Archivo Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Sra. Carmen Velastegui 
Archivo Personal 

Imagen 59, Fiestas de Santa Lucia Media, canchas multiuso 
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Imagen 61, año 1995, Fiestas de San José de la Libertad, 

calle Patate 

Imagen 62, Fiestas de San José de la Libertad, calle 
Patate. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Archivo Parroquial San José de Libertad, Padre Carlos Yagual 

Archivo Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Sra. Elizabeth Panchi 
Archivo Personal 
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Imagen 64, año 1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Gestores Culturales de La Colmena 
Archivo Parroquial: Padre Carlos Yagual 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: Gestores Culturales de La Colmena 
Archivo Parroquial: Padre Carlos Yagual 

 

Imagen 63, año 1967, Bendición de la construcción de la Iglesia, 
calle Patate. 
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Espacios Culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elizabeth Panchi 
Archivo Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Gestores Culturales, Iván Villacís, 2015 

Archivo Personal 

 
 
 
 

Imagen 65, U.E Daniel Enrique Proaño 

Imagen 66, Policolada Morada 
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Fuente: Gestores Culturales, Iván Villacís, 2015 

Archivo Personal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Gestores Culturales, Iván Villacís, 2015 

Archivo Personal 

Imagen 67, año 2015, Punto Seguro calle 
Concepción. 

 

Imagen 68, año 2015, Liga deportiva parroquial 
La Libertad 
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Fuente: Gestores Culturales, Iván Villacís, 2015 

Archivo Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Gestores Culturales, Iván Villacís, 2015 

Archivo Personal: Sra. Elizabeth Panchi 

 

Imagen 69, año 2015, Canchas Condominios Santa Lucia. 

Imagen 70, Antiguas Lavanderías calles Miller y Poalo. 
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Fuente: Gestores Culturales, Iván Villacís, 2015 

Archivo Personal: Sra. Elizabeth Panchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Gestores Culturales, Iván Villacís, 2015 

Archivo Personal 

Imagen 71, Programa Fiestas de Quito, calles Miller y 
Cestaris 

 

Imagen 72, año 2016, Escalinatas 

 Pedro Mon y Manco Capac 
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Fuente: Gestores Culturales, Iván Villacís. 
Archivo Personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Gestores Culturales, Iván Villacís. 
Archivo Personal 

 

 

Imagen 73, año 2015, Parque Mancomunado 

Imagen 74, año 2015, grupos 60 y piquitos “Abejitas Doradas” 
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Imagen 75, año 2010, Juego de ensacados 
 

Imagen 76, año 2010, Juego de la 

rayuela 

Juegos y Deportes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Carmen Velastegui 
Archivo Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Wagner Acosta 
Archivo Personal 
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Imagen 78, año 2010, 

Juego en de trompo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Édison León 
Archivo Personal 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Wagner Acosta 
Archivo Personal 

Imagen 77, año 1985, Juego de futbol 
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Fuente: Gestores Culturales 
Archivo Personal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Gestores Culturales 
Archivo Personal 

 

 

Imagen 79, Club Canarias 
 

Imagen 80, año 2010, armando cometas. 
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Fuente: Gestores Culturales 
Archivo Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Eddy  Ortiz 
Archivo Personal 

 

Imagen 81, Club Deportivo Bello Horizonte 

Imagen 82, inauguración de deportes parque 
mancomunado Santa Lucia Alta 
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Imagen 83, año 2016, equipo de futbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Eddy Ortiz 
Archivo Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Gestores Culturales 
Archivo Personal 

 

 

Imagen 84, parque mancomunado de Santa Lucia 
Alta 
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Imagen 85, año 2015, Candidatas a reinas de la 
parroquia San José de la Libertad, 2015 

Imagen 86, año 2014, Personal policial del sector la 
Libertad Colmena. 

Actualidad 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Gestores Culturales 
Archivo Personal 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Danny Cárdenas 
Archivo Personal 
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Imagen 87, año 2016, Grupo 60 y Piquitos colada 
morada 2016 

Imagen 88, año 2017, Caminatas, por la Colmena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gestores Culturales 
Archivo Personal 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestores Culturales 
Archivo Personal 
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ANEXO A 

Árbol de Problemas 

 

 

EFECTOS 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

Espacios culturales              
utilizados para 

actividades ilícitas 

 

Esporádicas 

actividades 

culturales 

Escaza identidad cultural en la comunidad de la Parroquia 

La Libertad, en el Distrito Metropolitano de Quito 

Distrito Metropolitano de Quito, Provincia De Pichincha, 

2016 

 

 

Perdida de la 
identidad 
cultural 

 

Deficiente 

información del 

patrimonio 

cultural material 

e inmaterial 

local 

Desvalorización 

de los espacios 

culturales 

Insuficiente 
atención de las 

entidades 
públicas 

culturales 

Ineficiente 

empoderamiento 

de la cultura local 

Desplazamiento 
de la 

comunidad local 
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ANEXO B-1 

Operacionalización De Variables 

Variable Independiente:  Información del patrimonio cultural material e inmaterial 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES SUBNIVELES Técnica INSTRUMENTOS PREGUNTAS 

Información es un conjunto de datos que 

reduce la incertidumbre o que aumenta el 

conocimiento de algo.  

 

Patrimonio Cultural es el conjunto de las 

creaciones realizadas por un pueblo a lo largo 

de su historia. Esas creaciones lo distinguen 

de los demás pueblos y le dan su sentido de 

identidad. 

 

Tipos de 

información 

 

 

Patrimonio 

Cultural Material 

 

Patrimonio cultural 

inmaterial 

 

 

 

Primarios 

Secundarios  

Terciarios 

 

Inmueble 

Mueble 

 

- Historia e identidad 

-Lengua y 

expresiones orales 

-Conocimientos y 

practicas sobre la 

naturaleza y el 

universo 

-Gastronomía 

-Saberes artesanales 

- Música, danza y 

teatro 

-Fiestas, ceremonias 

y ritos 

-Espacios culturales 

Juegos y deportes 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta  

Entrevista 

 

Encuesta  

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

Cuestionario 

 

 

1 

 

 

 

2,3 

 

 

4 

5 

 

6 

 

 

 

7,8 

9 

10 

 

 

11, 12, 13 

 

14 

 

Elaborado por: Elizabeth Panchi, 2016 
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ANEXO B-2 

Operacionalización De Variables 

 

Variable Dependiente: Identidad Cultural 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

SUBNIVELES 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTOS 

 

PREGUNTAS 

 
Identidad Cultural: Es el conjunto de valores, 
tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elementos de 
unión en un grupo social. 

 
Cultura  
 
 
Identidad 
 
 
 
Componentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clasificación 
Elementos 
 
Individual 
grupal 
 
 
Territorio 
 
La historia 
 
La lengua 
 
Los símbolos 
 
Los valores, 
normas y 
creencias 
 
Objetos 
materiales y 
tecnología 
 
 

 
Encuesta  

 
Cuestionario 
 

 
13 
14 
 
15 
16 
 
 
17, 18 
 
19,20,21 
 
22, 
 
23 
 
 
24 
 
 
25,26 
27 
28, 29 

Elaborado por: Elizabeth Panchi, 2016 
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ANEXO C-1 

 Formato de la Entrevista 

 

 

 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD EN ORGANISMOS SECCIONALES 

 

 

ENTREVISTA A SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION ZONAL 

CENTRO MANUELA SAENZ DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA 

 

La siguiente entrevista, tiene como finalidad obtener información relacionada al trabajo 

titulado “Información del Patrimonio Cultural local y su Incidencia en la Identidad 

Cultura de los habitantes de la parroquia la Libertad en el Centro Histórico de 

Quito”. Los datos recabados serán utilizados estrictamente con fines académicos; la 

información obtenida será confidencial. 

 

Preguntas/Informante 

1.-¿Cuánto tiempo trabaja en la AZC, en el área de cultura? 

2.-¿Qué programas y acciones se han implementado en el sub sector la Colmena? 

3.-¿Existen iniciativas de un registro del patrimonio de la Colmena? 

4.-¿Está considerada la Colmena como parte del Centro Histórico de Quito? 

5.-¿Considera que la Colmena posee algún tipo de patrimonio material o inmaterial? 

6.-¿Es necesario registrar y catalogar el patrimonio material e inmaterial de la 

Colmena? 
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ANEXO C-2 

 Formato de la Entrevista 

7.-¿Qué actividades culturales en el ámbito de patrimonio se tiene planificado ejecutar 

en la Colmena? 

8.-¿Qué acciones o iniciativas se ha realizado en el Barrio La Colmena en el ámbito de 

patrimonio y de estas cuales han tenido el direccionamiento de la Administración Zonal 

Centro Manuela Sáenz? 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN¡ 

 

Responsable:…………………………………. 

 

Fecha:…………………………………………. 
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ANEXO D-1 

Formato de la encuesta 

 
 
 
 
 
  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD EN ORGANISMOS SECCIONALES 

 

ENCUESTA PARA LA POBLACION DEL SUB SECTOR LA COLMENA 

 

La siguiente encuesta sobre “Información del Patrimonio Cultural local y su 

Incidencia en la Identidad Cultura de los habitantes de la parroquia la Libertad en 

el Centro Histórico de Quito”. Los datos recabados serán utilizados estrictamente 

con fines académicos. 

Favor, coloque una (X) según su respuesta, evite tachones y borrones, la encuesta es 

confidencial y anónima. 

DATOS GENERALES: 

Sub sector:……………………….  Barrio:…………………………….. Edad:……… 

¿Se considera usted? 

Blanco (    )  afro ecuatoriano (    ) Mestizo ( )   Indígena (   ) Montubio (  ) 

 Otro………………………………………………………………………………... 

¿Cuántos años vive en la Colmena? 

0-20 años (   )   21-30 años (   )   31-40 años (    )   41-50 años (      )        
51-60 años (     )   61 años o más (     )    
¿Qué actividad realiza? 

Comerciante   (   )    Q.Q.D.D. (     )   Jubilado (   )    Chofer (    )    

Estudiante (   ) Privado (    )      Publico (     )     Otros   (     ) 
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ANEXO D-2 

 Formato de la encuesta 

CONTESTE:  

1. ¿Conoce si existen archivos fílmicos, documentales o fotográficos sobre el 

sector? 

 

Si  (     )  No (     )  

Cual……………………………………………………………………………… 

2. ¿Existen estructuras, edificaciones o espacios tradicionales, como fábricas, 

talleres, casas, iglesias o algunos elementos que han tenido significado en la 

vida del barrio? 

 

Si  (     )  No (     )   

Cual……………………………………………………………………………… 

3. ¿Existe infraestructura cultural: teatro, biblioteca, salas de ensayo o espacios 

culturales? 

 

Si  (     )  No (     )   

 

Cual………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

4. ¿Conoce porque se llama Colmena? 

 

Si  (     )  No (     )   

Explique…………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO D-3 

 Formato de la encuesta 

5. ¿Conoce la existencia de cuentos y leyendas de la Colmena? 

Si  (     )  No (     )   

Cual…………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

6. ¿Conoce sitios sagrados en el barrio? 

 

Si  (     )  No (     )    

Cual………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………… 

7. ¿Conoce comidas o bebidas había en el barrio? 

 

Comida (    )  Bebida (    ) 

 

Cual…………..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….... 

8. ¿Existen lugares de comida tradicional? 

  Si (    )  No (     )  

Cual………………………………………………………………………………………

………………….........………………………………………………. 

9. ¿Existen oficios tradicionales del sector? 

Si (    )  No (     )  

 

10. ¿Qué grupos culturales conoce en el barrio? 

Artistas     (     ) Músicos (     )                Artesanos    (     ) 
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ANEXO D-4 

 Formato de la encuesta 

      Pintores (     )  Escritores (     )   

11. ¿Existen grupos religiosos en el barrio? 

 

Si (    )  No (     )  

Cual………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

12. ¿Conoce cuál es el patrono del sector La Colmena o santo de su barrio?  

 

Si  (     )  No (     )  

 

Especifique…………….……………………………………………………………...…

…………………….………………………………………………………. 

 

13. ¿Se realizan festividades, celebraciones o ritos en el barrio? 

 

Si  (     )  No (     )      

 

Especifique…………….……………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………. 

 

14. ¿Conoce si se practican juegos tradicionales o deportes en el sector? 

 

Si  (     )  No (     )  

 

Especifique…………….……………………………………………………………...…

………………….…………………………………………………………. 
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ANEXO D-5 

 Formato de la encuesta 

 

15. ¿Qué personajes del barrio recuerda? 

 

Partera (    ) Deportivo (    )     Cultural (     ) Político     (     ) 

 

Curanderos    (    ) Social      (    )    Religioso (    )      Controversial (    ) 

 

 

16. ¿Conoce como se les denomina a las personas que vienen en la Colmena?  

 

Si  (     )  No (     )     

Especifique…………….…………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………. 

17. ¿Considera que la Colmena es parte del Centro Histórico de Quito? 

 

Si  (     )  No (     ) 

 

18. ¿Conoce los barrios y límites que conforman la Colmena? 

 

Si  (     )  No (     ) 

 

19. ¿Conoce de qué manera se convocaba a las reuniones del barrio?  

 

Si  (     )  No (     ) 

 

Especifique…………….…………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO D-6 

 Formato de la encuesta 

 

20. ¿Conoce quienes participaban en las reuniones barriales? 

 

Si  (     )  No (     ) 

 

Especifique…………….………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

21. ¿Recuerda algún líder hombre y mujer? 

 

Si  (     )  No (     ) 

        

Especifique…………….………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

22. ¿Conoce expresiones propias del barrio? 

 

Si  (     )  No (     ) 

 

23. ¿Conoce símbolos que identifican a la Colmena? 

 

Si  (     )  No (     ) 

Especifique…………….……………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………….. 
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ANEXO D-7 

 Formato de la encuesta 

 

24. ¿Conoce qué valores y normas tienen los habitantes de la Colmena? 

 

Si  (     )  No (     ) 

Especifique…………….……………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………. 

25. ¿Conoce si existieron canteras en el barrio?  

 

Si  (     )  No (    )  

 

Especifique……………………………………………………………………………....

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

 

26. ¿Conoce el mecanismo que utilizaban en la cantera? 

 

Si  (     )  No (    )    

 

Especifique……………………………………………………………………………....

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

27. ¿Conoce a qué lugar se trasladaba el material obtenido? 

 

Si  (     )  No (     ) 

Especifique……………………………………………………………………………....

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

28. ¿Utiliza piedras de moler? 

 

 Si  (     )  No (   )  

 

Especifique………………………………...………………………………… 
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ANEXO D-8 

 Formato de la encuesta 

 

29. ¿Conoce si existieron ladrilleros? 

 

Si  (     )  No (     ) 

 

Especifique……………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 

 

Responsable:………………………………….. 

 

Fecha:…………………………………………. 
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ANEXO E-1 

 Fichas de validación de los instrumentos de investigación 
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ANEXO E-2 

  Fichas de validación de los instrumentos de investigación 
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ANEXO F 

 Ficha de validación de la propuesta 
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ANEXO G-1 

Validación del documento 
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ANEXO G-2 

Validación del documento 
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ANEXO H-1 

Evidencias fotográficas de la entrevista y encuesta 

1 Entrevista realizada a los servidos públicos de la Administración Zonal 

Centro Manuela Sáenz – unidad de Turismo y Cultura 
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ANEXO H-2 

Evidencias fotográficas de la entrevista y encuesta 

 

2 Entrevista realizada a los habitantes del sub sector La Colmena. 
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ANEXO I 

Abstrac 
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ANEXO J 

Resumen del Currículum Vitae del Autor 

Los datos que se describen del autor, tiene como fin la elaboración de citas 

bibliográficas, que servirán como referencia para futuras investigaciones acerca 

del tema de investigación. 

El nombre de la autora es Elizabeth Guadalupe Panchi Guzmán, portadora de 

la cedula de ciudadanía 171556069-2, nació en Enero 19 de 1980. Sus 

estudios primarios los realizo en la Escuela Particular Franciscana San Diego 

ubicada en la ciudad de Quito; sus estudios secundarios los realizo en el 

Colegio Particular Franciscano San Antonio de Padua; mientras que sus 

estudios superiores los realizo en la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, en la Facultad de Enfermería; en la Universidad Central del Ecuador, 

en la Facultad Sede Sur, en la Carrera de Gobernabilidad y Territorialidad en 

Organismos Seccionales. 

Su idioma natal es español, tiene un nivel medio en el lenguaje inglés. 

En el año 2008, empieza como líder y dirigente barrial del sub sector La 

Colmena; en el 2009 forma parte de la mesa temática del área de cultura del 

cabildo zonal y representante ciudadana en la Administración Zonal Manuela 

Sáenz; impulsa y forma parte del equipo de “Buenas Practicas Policiales” con 

el Proyecto “ La Policía vive la cultura” en el año 2013;  para junio del 2014  

realizó sus pasantías en el Centro de Equidad “Tres Manuelas” en al área de 

vinculación con la comunidad; y en Marzo del 2015 realizo sus pasantías en el 

Municipio del Distrito Metropolitano, Zona Centro Manuela Sáenz en la Unidad 

de Medio Ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 


