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RESUMEN 

 

El estudio realizado en la comuna Pucará perteneciente al Cantón Cayambe demostró que 

esta comunidad aún conserva una rica cultura con múltiples tradiciones y un amplio 

potencial turístico ancestral; su gente, sus tradiciones y su gastronomía han sido 

elementos fundamentales de la identidad de los cayambeños. El método utilizado para el 

desarrollo de este proyecto fue el inductivo, ya que se partió de lo particular a lo general 

y mediante el cual se pudo recopilar información etnográfica necesaria sobre los Pucarás; 

utilizando instrumentos de investigación como una encuesta de veintitrés preguntas con 

cuatro alternativas de respuesta y una entrevista con ocho preguntas aplicado a las 

personas de la tercera edad para así poder realizar un profundo análisis de cómo está la 

situación actual de la comuna Pucará, ya que los Cayambis como Caranquis han dejado 

un legado no solo sociocultural sino también arqueológico, resaltado en los Pucarás de 

Quitoloma y Pambamarca. 
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TOPYC: "Social Cultural Practices in the Pucará Commune, Cayambe Cantan - 

Pichincha Province" 

Author: Josué Gerardo Gamarra Yépez 

Tuthor: MSc. Edgar Isch 

 

ABSTRACT 

 

The study carried out in the Pucara commune belonging to the Cayambe Cantan showed 

that this community  still conserves  a rich  culture _with all traditions  and an ancestral 

touristic potential; is people, your s traditions and its gastronomy have been fundamental 

elements of the identity of the Cayambeños. The method used for the development ofthis 

project was the inductive one, since it started  from the particular  to the  general and 

through which  it was possible to gather necessary  ethnographic  information about the 

Pucarás; using research instruments such as a survey of twenty-threequestions with four 

altemative  answers and an interview with eight questions applied to the elderly in order 

to carry out an in-depth analysis ofhow the current situation of the Pucara community is, 

given that the Cayambis as Caranquis have left a legacy not only sociocultural but also 

archaeological, highlighted in the Pucarás de Quitoloma and Pambamarca. 

 

KEYWORDS: CAYAMBIS / CARANQUIS / PUCARA / PAMBAMARCA / 

QUITOLOMA / SOCIOCULTURAL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Prácticas socioculturales son muy importantes ya que resaltan la historia, tradiciones, 

costumbres, creencias y hábitos entre otros aspectos que forman parte de las vivencias de 

las culturas ancestrales que poblaron la comuna Pucará, rasgos que se heredan o quedan 

como legado de generación en generación. 

La presente investigación histórica social se ha centrado en los problemas de la pérdida 

de cultura por parte de sus pobladores y la valoración social que tienen las múltiples 

prácticas socioculturales presentes hasta la actualidad y que se realizan por parte de los 

comuneros. En la mayoría de los casos, no solo se trata de la búsqueda de diversas 

prácticas socioculturales, sino de estudiar como las múltiples prácticas socioculturales 

que existen en la comuna Pucará deben ser valoradas y quedar incluido en las páginas de 

la Historia del pueblo Cayambi y del Ecuador en general. 

Muchos son los autores que acuden a los registros históricos sobretodo aferrándose a las 

crónicas tempranas de la conquista española, las cuales en su mayoría interpreta a los 

Pucarás como fortalezas militares construidas por los Incas como es el caso de Gerónimo 

Puento. 

Existen varios documentos que describen a estos sitios como fortificaciones aborígenes 

que fueron construidas para la defensa contra la incursión Inca: Tal es el caso de la obra 

de Fernando Plaza Shuller (1976) el cual deduce que debían existir entonces algunas 

fortalezas que hayan sido construidas por las sociedades locales para resistir al 

sometimiento Inca. 

El acelerado crecimiento poblacional, su forma de vida y el desarrollo agropecuario han 

sido los factores desencadenantes para la presente investigación, ya que son los 

principales factores directamente relacionados con las prácticas socioculturales realizadas 

en la comuna Pucará. 

La evidente disminución de las prácticas socioculturales realizadas en la comuna Pucará 

ha generado la necesidad de realizar una ardua investigación y rescate del origen histórico 



 

 

2 

 

de esta comuna y que pueblos ancestrales lo habitaron, en el cual se ha tomado como base 

las personas mayores y de la tercera edad ya que son los principales protagonistas dentro 

de un marco de referencia unificado. 

El proceso para conseguir u obtener información de las practicas socioculturales en la 

comuna Pucará consta de recepción de información mediante encuestas y entrevistas a 

las personas mayores y de la tercera edad, incluye el uso de las leyes vigentes en nuestro 

país que constan en el Abya Yala y el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, como 

principal herramienta para proteger y rescatar la identidad cultural, mediante el cual se 

recopila la debida información de cada familia incluida en la Comuna; con el fin de 

proveer datos que puedan ser usados para recabar información y definir las condiciones 

actuales de la comuna Pucará. 

Las prácticas socioculturales son procesos históricos que han sufrido importantes cambios 

en cada época, sin embargo, aun en la actualidad estas prácticas tienen la virtud de 

reivindicar la participación de sus pobladores con el uso de los mismos instrumentos y 

las múltiples formas de festejos, lo cual mantiene el vigor, la energía de sus celebraciones 

con toda devoción. 

Considerando que es importante generar conciencia en las nuevas generaciones sobre las 

festividades, costumbres y tradiciones ancestrales dentro de las comunidades de la 

Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cangahua, “COINCCA”, 

esta investigación espera contribuir a los esfuerzos de los miembros del “COINCCA”, 

empeñados en la reivindicación cultural y patrimonial, el mantenimiento de la identidad, 

la vestimenta, comidas tradicionales, bebidas, los sitios rituales y otros elementos que se 

conjugan en estas prácticas socioculturales y diversas festividades. 

En el presente trabajo se muestra la recopilación de datos respaldados en información 

obtenida mediante encuestas y entrevistas; posteriormente se realiza una comparación de 

resultados para saber qué tipos de prácticas socioculturales que dejaron como legado los 

pueblos ancestrales ya se han perdido y cuales aún se siguen practicando en la comuna 

Pucará. 

Esta investigación se desarrolla en seis capítulos:  
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En el capítulo I se proyecta todo el planteamiento del problema en el cual se menciona 

los tipos de prácticas socioculturales que han existido hasta los tiempos de la líder 

indígena Dolores Cacuango.  

En el capítulo II consta de todas las investigaciones que se pudieron encontrar sobre el 

tema, la fundamentación teórica y legal encontrada en las distintas fuentes, la 

caracterización de la variable independiente, la Operacionalización e importancia de las 

prácticas socioculturales y finalmente la definición de los distintos términos básicos 

utilizados en el proyecto. 

En el capítulo III se plasman los métodos utilizados para la investigación como el diseño 

de la investigación, los tipos de investigación utilizadas, la población utilizada para la 

aplicación de las encuestas y entrevistas, la muestra que se logró sacar como resultado 

final y las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos 

En el capítulo IV se analiza e interpreta los resultados de las encuestas y entrevistas que 

se realizó en cada uno de los hogares pertenecientes a la comuna Pucará y diferentes 

investigaciones In Situ y Ex Situ. 

A continuación, está el capítulo V donde se interpreta, conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y finalmente los anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La comuna Pucará está ubicada en el cantón Cayambe, provincia Pichincha, cuenta con 

una población rural de 1.200 habitantes, según los datos poblacionales revelados por la 

directiva de la comunidad.  

Con una altitud de 3.780 metros sobre el nivel del mar (msnm), según datos tomados con 

GPS, el Pucará de Quitoloma constituye una de las más importantes bases militares 

incaicas de la serranía ecuatoriana. Está ubicada en la parroquia de Cangahua (cantón 

Cayambe), al nororiente de la provincia de Pichincha. 

Esta construcción contaba con dos accesos: “uno era dedicado para el pueblo y otro para 

el uso exclusivo del inca, ya que al ser considerado una divinidad no podría entrar en 

contacto con la gente” (Becker y Tutillo, 2009). Debido a esto llegaba en andas que en 

ese tiempo era una plataforma sostenida por dos barras usada para transportar a una pera 

y que así no tenga contacto con el suelo, ya que su condición de mediador entre el mundo 

etéreo y el mortal tampoco le permitía tocar el suelo. 

Los Pucarás eran considerados plataformas ceremoniales incas, debido a que el soberano 

desde este lugar se dirigía a todos los soldados para darles fuerzas. No todos podían ver 

al inca ya que era un privilegio más no era un derecho que tenían todos y el pueblo 

únicamente lo podía apreciar desde lejos muy pocas veces.  

Desde el Pucará de Quitoloma se puede observar tanto la ciudad capital como los valles 

del norte de Quito; por lo que, se supone, pudo ser un sitio de alto valor estratégico que 

permitía estar alerta ante cualquier invasión, su estructura está caracterizada por espacios 

horizontales cercados alrededor de una pirámide ubicada en el noreste, alrededor de esta 

forma geométrica se distribuyen dos churos. 

Al Pucará de Quitoloma se puede acceder por dos caminos: desde Quito por la 

Panamericana Norte hasta el desvío a la población de Cangahua; y desde la parroquia de 
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El Quinche, en dirección al caserío de Chumillos. Esta comunidad suele ofrecer algunos 

recursos e información turística. 

El Pucará de Quitoloma es una construcción militar y su palabra se deriva del quechua 

(Perú) con la que los incas nombraban a una fortaleza o castillo. Los Pucarás en Ecuador 

están situados en la parte superior de lomas y cerros, y distribuidos a lo largo de toda la 

sierra andina. Se denominan también churos, ya que las fosas son de esta forma, desde su 

cima se obtiene amplia visibilidad del entorno para el control de los movimientos de 

tropas o movimientos comerciales. 

El Pucará de Quitoloma es considerado el más grande de la Sierra norte y pertenece a un 

gran complejo de varias fortalezas, llamado Pambamarca. Este pucará, cerca de la 

población de Cangahua, se halla en la cima de la colina desde la cual se divisa un extenso 

panorama en los cuatro puntos cardinales, incluida la capital, Quito.  

“Las construcciones cubren una superficie de 20 mil metros cuadrados y constituyen la 

estructura defensiva más importante descubierta en el país” (Jara y Santamaría, 2010). 

Por esta razón se encuentran entre los descubrimientos más importantes hallados en la 

provincia de pichincha. 

“La estructura de Quitoloma está caracterizada por espacios horizontales cercados 

alrededor de una pirámide ubicada en el noreste; alrededor de esta pirámide se encontró 

dos churos que fueron excavados por el Museo del Banco Central del Ecuador y debido 

a que se encontraron objetos utilitarios, se comprobó que se trataban de estructuras 

habitacionales” (Plaza,1977). Debido a esto se pudo tener más argumentación y 

comprobar aun más que los Pucarás de Quitoloma deben ser tomados más en 

consideración para desarrollar así el turismo a nivel nacional e internacional. 

En cuanto a la técnica constructiva y los materiales, la forma del pucará necesitó primero 

una modificación de la colina para lograr terrazas y espacios interiores de diferentes 

niveles. Se construyeron posteriormente fosos defensivos y juntos a ellos muros de pirca, 

unidos con materiales como la argamasa de tierra obtenida de la misma zona.  
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“Es una construcción pre inca que servía como punto estratégico de vigilancia del 

cacicazgo Cayambi-Caranqui y la considera como una construcción inca” (Pérez, 1980). 

Es por este motivo que se manejan dos teorías con respecto a su funcionalidad; una es 

que fueron construidas por los incas para apoyar la campaña bélica de sus ejércitos en 

contra de los habitantes de la sierra norte del actual Ecuador, que representaron el grupo 

de resistencia más fuerte y la otra en cambio que fueron construidas por las etnias locales 

para defenderse de la conquista inca. 

No se ha llegado a un acuerdo con respecto a sus ocupantes. Las primeras noticias de este 

complejo vienen de la misión geodésica francesa. Estableció en Pambamarca uno de los 

puntos topográficos para la medición del arco del meridiano. 

La comunidad de Chumillos suele ofrecer algunos recursos e información turística debido 

a que no existen rutas oficiales impulsadas por el Ministerio de Turismo, pero la 

comunidad ofrece algunos de estos servicios. Chumillos se localiza a 1 hora y 30 de Quito 

y a 30 minutos de El Quinche. 

Formulación del Problema 

¿Qué prácticas socio culturales existen en la Comuna Pucará, Cantón Cayambe − 

Provincia Pichincha? 

Preguntas Directrices 

¿Qué pueblos ancestrales inciden en las prácticas socio culturales de la Comuna Pucará? 

¿Qué tradiciones ancestrales se están vivenciando en las prácticas socio culturales de la 

Comuna Pucará? 
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Objetivos 

General 

Caracterizar cuáles son las prácticas socio culturales existentes en la Comuna Pucará, 

Cantón Cayambe − Provincia Pichincha mediante una investigación de campo para 

rescatar el valor histórico-social de la comunidad. 

Específicos 

 Establecer qué pueblos ancestrales inciden en las prácticas socio culturales 

de la Comuna Pucará. 

 

 Identificar cuáles son las tradiciones ancestrales que se están vivenciando en 

las prácticas socio culturales de la Comuna Pucará. 
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Justificación 

 

Las prácticas socioculturales efectuadas en la comuna Pucará, cantón Cayambe-Provincia 

Pichincha por incidencia de pueblos ancestrales es muy importante ya que marca un 

esquema macro, meso y micro social donde la cultura y sus tradiciones son heredados de 

familia en familia y con el paso de los años han quedado varias reseñas tales como las 

mingas, las fiestas del intiraimi, huasipichay entre otros son una gran herencia cultural 

que nos han dejado como legado los antiguos pueblos ancestrales contribuyendo a un 

mayor desempeño agrícola y ganadero ya que su respeto ante la madre tierra y el Dios sol 

siempre predomina antes que todo y el ecosistema donde laboran todos los días es 

completamente saludable. 

Las prácticas socioculturales que se realizan en la comuna Pucará repercuten de manera 

significativa en la forma de vida de las personas sus hábitos, costumbres y sobre todo en 

su ecosistema. Esto se debe a que la mayoría de prácticas socioculturales que se realizan 

en la comuna Pucará como legado de los pueblos ancestrales y todavía se siguen 

manteniendo muchos de ellos hasta la actualidad.  

La investigación de las prácticas socioculturales que todavía se mantienen en la comuna 

Pucará debe ser tomada como prioridad por el Municipio de Cayambe y las personas que 

están a cargo de la conservación del Patrimonio Nacional para poder mantener las 

tradiciones y legado de las antiguas culturas que habitaron la comuna Pucará. Mediante 

esta investigación el Municipio y el departamento de conservación del patrimonio 

nacional tendrán una herramienta importante que les permitirá tomar las acciones que 

sean necesarias para poder seguir manteniendo este legado especialmente en los niños y 

jóvenes para no perderlos y saberlos valorar y que las instituciones educativas que se 

encuentra en la comuna Pucará enseñen una cosmovisión de los pueblos ancestrales y las 

prácticas socioculturales que se realizaron en la antigüedad. 

Este sitio arqueológico olvidado si se lo reconstruyera y mantuviera podría presentar 

grandes aportes para la comunidad en conocimientos sobre la historia de todo lo suscitado 

en durante los momentos trascendentales de la historia ecuatoriana especialmente mucho 

tiempo antes de la conquista española. 



 

 

9 

 

Para toda la población existente en la comuna pucará, especialmente pensando en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Padre Juan de Velasco, sería 

muy importante que conocieran la historia del lugar en el que habitan y pudieran tener un 

contacto directo con el patrimonio dejado como legado por parte de los pueblos 

ancestrales que habitaron en la comunidad. 

De la misma manera, hay que considerar que un pueblo sin historia ni raíces pierde su 

identidad y únicamente se lo puede recuperar o conocer recuperando el patrimonio dejado 

tanto en los Pucaritos como en sus alrededores 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Líneas de Investigación 

El presente proyecto, desarrollado sobre el tema Prácticas Socio Culturales en la Comuna 

Pucará, Cantón Cayambe – Provincia Pichincha está comprendido en las líneas de 

investigación de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación incluido en 

saberes ancestrales y las líneas de investigación de la Carrera de Ciencias Sociales 

referentes a los procesos histórico-sociales de la identidad étnico-nacional y la memoria 

histórica de los conocimientos, saberes y tecnologías ancestrales en el campo de las 

Ciencias Sociales. El problema se relaciona con el sistema educativo respecto al 

cumplimiento o no de los principios de diversidad y derecho. 

Antecedentes de la investigación 

Para esta investigación se toma en consideración la necesidad de la población campesina 

de recopilar información suficiente para establecer un documento base que recoja la 

historia de la comuna Pucará, debido a que no se ha encontrado una vasta información 

del tema ni del lugar en el cual se realiza la presente investigación. 

En los distintos repositorios digitales de las múltiples universidades del país, únicamente 

se ha encontrado investigaciones y tesis relevantes sobre el tema de las múltiples prácticas 

culturales existentes en la comuna Pucará, Pambamarca y demás alrededores del cantón 

Cayambe en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, cuya información se 

encontró en la única Biblioteca Digital de Vanguardia para la Investigación en Ciencias 

Sociales especialmente de la Región Andina y América Latina, ya que es un sitio 

arqueológico totalmente olvidado y destruido por el pastoreo que existe en el sector. 

En la tesis “Historia agraria y social de Cayambe” de Becker y Tutillo (2009)se estudió a 

los Pucarás, los cuales eran considerados plataformas ceremoniales incas cuya 

construcción contaba con dos accesos: uno que era dedicado para el pueblo y otro para el 

uso exclusivo del inca, ya que al ser considerado una divinidad no podría entrar en 

contacto con la gente por tal motivo se llegó a la conclusión que los Pucarás eran 
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construcciones exclusivas para el inca los cuales como se ubicaban en las alturas la gente 

lo apreciaba desde muy lejos y en pocas ocasiones. 

También se menciona en la tesis “Historia agraria y social de Cayambe” de Becker y 

Tutillo (2009)que según las investigaciones del Banco Central del Ecuador las fortalezas 

de Pambamarca y Quitoloma son las más importantes de América Latina debido a que en 

estas cimas se resguardaban los Cayambis y Caranquis en episodios de conflicto con lo 

cual se llegó a la conclusión de que como estos Pucarás se ubicaron en las cimas de las 

lomas y montañas fueron el lugar perfecto para resguardarse de las múltiples guerras que 

supieron llevar con las tribus enemigas en sus largas luchas por conquistar otros 

territorios. 

Para finalizar también tomamos en consideración en la tesis “Historia agraria y social de 

Cayambe” de Becker y Tutillo (2009) que antiguamente el matrimonio consistía en la 

unión de parejas según con quien decidan los padres y que la mayoría de los padres 

decidían que sus hijos se casaran con alguien que tenga la misma economía que ellos, ya 

que ellos creían que si se casaban con alguien que tenga suficiente bienes los hijos 

sufrirían y que también se alejaría de la familia, por ello se llegó a la conclusión que al 

momento del matrimonio los padrinos del novio debían acudir donde los padres de la 

novia para ubicarse con una vela alrededor de ella y así pedir la mano de la misma 

obteniendo de esta manera la bendición de los familiares en especial de los padres. 

Por tal motivo se tiene la necesidad de ponerlo a disposición principalmente de las 

unidades educativas para que los docentes puedan dar a conocer a los estudiantes sobre 

la existencia de múltiples pueblos ancestrales que llegaron a establecerse en esta 

comunidad, junto con su cultura, creencias y formas de vida. 

Los habitantes en esta comunidad se necesitan que estén conscientes de la existencia de 

una historia prehispánica que estuvo establecida en este lugar, pero con el pasar del 

tiempo se está perdiendo de generación en generación y con el apoyo de todos 

especialmente de diversos testimonios dados por los adultos mayores que residen en la 

comunidad desde sus antecesores poder recuperar estas prácticas socioculturales. 

El estudio de nuestra historia es muy importante porque nos ayuda a valorar nuestras 

raíces y nos permite corregir posibles malas prácticas que degraden lo heredado por 
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nuestros ancestros y que puedan los campesinos estar capacitados ante cualquier 

aculturización o agresión foránea cultural que pueda afectar a su historia mejorando su 

calidad de vida y el futuro de la comunidad en general. 

Fundamentación Teórica 

Aspectos Geográficos 

La Comuna Pucará está ubicada en el cantón Cayambe, provincia Pichincha, cuenta con 

una población rural de 1.200 habitantes, según los datos poblacionales revelados por la 

directiva de la comunidad. 

El clima es frio con variación de temperatura entre 8° y 16°C es por ello que la comunidad 

es considerada propicia para el desarrollo ganadero y productor de cereales, tubérculos y 

hortalizas en especial. 

Origen, Historia y Cosmovisión del Pueblo Cayambi. 

A continuación, y dada su importancia por la relación unitaria que mantenían nuestros 

ancestros con la madre naturaleza o Pachamama como la denominaban antiguamente que 

en la actualidad sigue manteniéndose esta relación unitaria en pro del cuidado de los 

recursos naturales en especial el páramo.  

Se mencionan sobre el presente tema: 

La referencia histórica más destacada del pueblo Cayambi se remonta a las 

luchas de resistencia frente a la expansión del imperio Inca. Con sangre Cayambi 

se tiñó el Lago que desde entonces se llama Yahuarcocha (lago de sangre), 

cuando su pueblo, después de ganar algunas batallas y haber propinado sendas 

derrotas al Inca Huayna Capac, perdió la guerra. (Duque y Montoya, 1997, p. 

18) 

Mediante tantas luchas de resistencia evidenciadas por el pueblo Cayambi al final terminó 

perdiendo la guerra final contra el Inca Huayna Capac siendo un gran número de 

guerreros experimentados y de los cuales se menciona que se tiño de sangre el lago más 

conocido como Yahuarcocha. 

Estévez (2006) menciona sobre el tema:  

La estructura social y política de los Cayambis fue compleja, con un dominio 

territorial absoluto en torno a Cayambe, bajo cuyo Capaccuraca (jefe) y su 

autoridad se regía el conjunto de cacicazgos y otros señoríos menores. Su 
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liderazgo estaba instituido como hereditario; sin embargo, por sobre esta jefatura 

no existía una mayor, hasta la llegada del imperio Inca. (Estévez, 2006, p. 129) 

A través del presente párrafo mencionamos como el pueblo Cayambi era organizado 

desde su jefe o cabecilla hasta sus herederos o señoríos menores, tomando siempre en 

consideración que este pueblo se regía por una organización hereditaria. 

Para las comunidades indígenas y en particular para el Pueblo Cayambi, desde tiempos 

muy remotos la naturaleza y en especial los páramos han estado estrechamente 

relacionados con su convivir diario, así también como acto de religiosidad. Un ejemplo 

claro de ello se puede evidenciar el sitio sagrado de PUNTIATZIL.  

En torno los recursos naturales los Curacas tenían grados de acumulación, por los 

servicios que recibían de sus súbditos en el trabajo de chacras, construcción de casas, 

templos y fortalezas, así como entrega de bienes. 

Se menciona sobre el tema: 

Este grado de complejidad social alcanzado por los Cayambis se explica por la 

existencia de un territorio, una población numerosa, varias subdivisiones 

internas y un sistema de organización social en torno al Capaccuraca, a quien le 

profesaban gran respeto y cuyas órdenes eran cumplidas de inmediato, 

existiendo una jerarquía social y de poder (Fournier, 2006, p. 39).  

Por tal motivo el curaca era el más poderoso, cuantas más chacras poseía, expandía su 

poder en varios pisos ecológicos, argumento que fue fundamental para salvar sus tierras 

de la voracidad de los españoles y por la vital importancia que tenía para ellos la 

naturaleza como dadora de vida.  

Pero esta acumulación tenía el principio social de la redistribución y retribución a los 

ayllus (familias) y cacicazgos (comunidades), bajo su dominio.  

Se puede aludir sobre el presente tema: 

En este sistema económico-social, todo era Ayne o Ayni (retribución), que 

siempre era recíproca e igualitaria, lo que genera un compromiso permanente de 

dar y recibir, logrando una fuerte cohesión entre los miembros de una 

comunidad. Los compromisos colectivos estaban regidos por la minga, donde 

participaba toda la colectividad, los recursos naturales eran aprovechados de 

manera que ésta no sufra de agotamiento, ya que para ellos la naturaleza, 

denominada Pachamama, merecía mucho respeto y veneración así como el tayta 
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inti, la forma de cultivar la tierra era rotativa y con cultivos mixtos, nunca existió 

el monocultivo. (Díaz, 2006, p. 87) 

Los Cayambis se regían bajo un sistema económico-social reciproco tanto con la 

comunidad como también con la naturaleza logrando así una mejor amistad con los demás 

comuneros; la minga era una muestra clara de la reciprocidad entre miembros de la 

comunidad mediante la cual se sembraba y cosechaba manteniendo siempre latente el 

respeto ante todo para con la Pachamama sembrando siempre de manera rotativa y con 

cultivos mixtos y demostrando siempre su gratitud en productos o de manera económica 

con las personas que colaboraron con su mano de obra tanto en la siembra como en la 

cosecha. 

Los Cayambis tenían su propio idioma pero con la llegada de los incas se impuso el 

quichua y su propia religión se abolió con la conquista española. 

Los Cayambis vestían con adornos en la cabeza, collares de chaquira de oro y plata, 

cuentas coloradas de mullo y de hueso blanco, brazaletes de plata en sus blusas se 

evidencian hasta la actualidad grabados siempre relacionados con la naturaleza (flores, 

animales, montañas, etc.). 

Dominaban varios pisos ecológicos, conocían la sal (de la zona de Mira), el uso de plantas 

medicinales, productos de clima cálido como el algodón proveniente de Intag, la coca, 

además de maíz, papa, oca. Para estos cultivos contaban con canales de riego. El Lago 

San Pablo les proveía de pescados de distinto tipo. Practicaban la cerámica con pintura 

roja (Cochasquí), para uso cotidiano. 

Se señala sobre el tema: 

Fueron los Cayambis y Caranquis quienes se enfrentaron a los españoles, 

mientras los nobles incas establecieron acuerdos con ellos. Por estos 

antecedentes históricos, se especula que de no haberse producido la invasión 

española, los Cayambis y Caranquis habrían administrado el imperio del 

Tahuantinsuyo, bajo el reinado de Atahualpa. (García, Roldan, 2003, p. 52). 
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Sobre el tema en cuestión se puede resumir que la historia cambio debido a que mientras 

nuestros hombres morían en las batallas contra otros pueblos que debieron haber reinado 

en el Tahuantinsuyo como los Cayambis y Caranquis bajo el reinado de Atahualpa, los 

españoles solamente pasaban invadiendo territorios ajenos. 

Cosmovisión Andina 

La cosmovisión es una parte fundamental de la cultura. Su definición es compleja, 

siendo una definición aceptada la siguiente.  

Se puede aludir sobre dicho tema: 

Es la representación simbólica del cosmos interrelacionado mediante distintos 

ejes cardenales propio de las culturas que se han desarrollado a lo largo y ancho 

de los países que integran la región conocida como región andina en relación a la 

cordillera de los andes que atraviesa por casi todo el territorio de América del 

Sur; no se trata de una visión en el sentido occidental sino de una reflexión 

integral de la relacionalidad cósmica, como manifestación de la experiencia 

colectiva indígena de la realidad (Guzmán, 2012, p. 72) 

Se puede mencionar sobre el presente tema que el pueblo Cayambi se basa siempre en los 

cuatro puntos cardenales propios de la cultura pero tomando como fin el hecho de dar a 

reflexionar de manera integral la existencia de múltiples visiones de la realidad sobre 

cómo manejar fácilmente una brújula desde una visión pero con el fin de mantener el 

mismo objetivo.  

Los ejes de ordenamiento planteado desde la cosmovisión andina se distribuyen en: arriba 

(hanan) y abajo (urin), entre izquierda (llauca) y derecha (allauca); y entre antes (ñaupa) 

y después (kipa). Estas dualidades son polaridades armónicas, donde paralelamente 

cosmos significa: el universo ordenado en categorías conceptuales-espacio-temporales 

opuestos. 

Principio de Relacionalidad 

Se manifiesta a través de diversas formas afectivas, ecológicas, espaciales, éticas, 

estéticas y productivas.  

En el principio de relacionalidad dice que el ser andino orienta sus esfuerzos 

cognoscitivos a visualizar la relacionalidad entre las cosas y no en conocer las cosas 

mismas.  
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La red de nexos y relaciones entre todo lo que existe es la fuerza que da vida a lo existente, 

por eso es que lo individual no es, en cuanto no tenga algún vínculo con el resto, vínculo 

que puede ser de reciprocidad, de complementariedad y correspondencia. 

Se trata de una visión armónica que integra las maneras de ser, pensar, sentir y actuar, de 

tal modo que se pueda cuidar y conservar la naturaleza, el universo, sus fenómenos y sus 

leyes, buscando garantizar el orden y la armonía en el desarrollo de la existencia; resulta 

que para la filosofía andina el hombre y la naturaleza se mueven en los marcos de 

relaciones de contingencia y necesidad, pues, ambos son realidades organizadas desde los 

más simple a los más complejos que exige mayor profundización en su conocimiento 

El principio de relacionalidad se sustenta bajo el principio normativo de 

complementariedad, correspondencia y reciprocidad. 

Podemos mencionar sobre dicho tema: 

Los tres principios normativos de todas las sociedades que practican la 

cosmovisión andina se articulan en y a través del gran principio de 

relacionalidad circunscrita en el todo cósmico a donde se vive y se materializa 

en todos los aspectos de la vida cotidiana (Roldan y Jimeno, 1996, p. 18). 

Podemos fundamentar en si sobre este principio que por sobre todo requiere de la 

conexión cósmica de todos los espacios con los que se vincula la existencia; esto implica 

eliminar estratificaciones, jerarquías y en su lugar implementar la correspondencia, 

complementariedad y reciprocidad entre humanos, animales, cosas, Dioses, etc. 

Principio de Complementariedad 

La complementariedad es entender que el ser indígena solo existe en su plenitud cuando 

se encuentra con su complemento, la mujer, y viceversa; el individuo y la comunidad; 

antes es un ente a medias e incompleto.  

Podemos mencionar lo siguiente sobre el tema: 

Los opuestos se juntan, se incluyen en medio de la diferencia, son 

complementarios a través de una mediación celebrativa, por medio del ritual. 

Cielo y tierra, sol y luna, claro y oscuro, verdad y falsedad, día y noche, bien y 

mal, agua y territorio, masculino y femenino no son para el indígena 

contraposiciones excluyentes sino complementos necesarios para la afirmación 

de una entidad superior e integral (García, 2003, p. 12-13) 
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Sobre lo dicho podemos argumentar que la complementariedad tanto entre el cielo como 

la tierra y demás factores son algo que nunca deben ni pueden separarse al igual que es 

necesario uno como el otro para que su resultado sea coordinado y algo lógico.  

Principio de Correspondencia 

El principio de correspondencia dice en forma general que los distintos aspectos, regiones 

o campos de la realidad corresponden de una manera armoniosa. Correspondencia 

etimológicamente implica una correlación, una relación mutua y bidireccional entre dos 

campos de la realidad.  

Podemos suscitar lo siguiente: 

La correspondencia indígena no alude a rasgos cuantitativos, este más bien 

convoca a aspectos simbólicos, celebrativos y efectivos que engloban la vida 

misma y que otorga sentidos de pertenencia, tal es así la relación que existe entre 

el macro y micro cosmos. En este contexto lo cósmico y humano, la vida y la 

muerte, lo bueno y lo malo, lo divino y humano se corresponden para la 

cosmovisión andina (Medina, 1994, p. 62) 

En lo mencionado sobre el párrafo la correspondencia en especial indígena convoca en si 

los aspectos simbólicos y celebrativos del mundo cosmológico en especial lo bueno y lo 

malo como la vida y la muerte siempre ya que engloban rasgos cualitativos y celebrativos. 

Principio de Reciprocidad 

Se fundamenta en la correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. La idea de 

reciproco siempre se relaciona con un gesto de devolver, compensar o restituir. El 

principio de reciprocidad practicado por quienes han vivido la cosmovisión andina se 

relaciona con el dicho popular “hoy por ti, mañana por mí” que significa realizar algo por 

la persona que con anterioridad ya hizo algo por el primero. 

Se menciona lo siguiente del presente tema: 

El ayni es un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del 

ayllu, destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casas. Consistía en 

la ayuda de trabajos que hacia un grupo de personas o miembros de una familia, 

con la condición que esta correspondiera de igual forma cuando ellos la 

necesitaran, como dicen: El ayni es traducido por minka o minga y cuyo símbolo 

de representación son cuatro brazos unidos entre sí (Muñoz, 2000, p. 21) 
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Se puede mencionar que este principio más hacia relación al dar y recibir o el ser reciproco 

ya que ellos creían mucho en este sistema también conocido como minga, ya que lo 

aplicaban en la agricultura, ganadería, construcción de casas y demás actividades en la 

que se requería del esfuerzo físico de otros. 

Historia del Pueblo Cayambi (Pucarás de Pambamarca y Quitoloma, “Testigos 

silenciosos de una tierra indómita”) 

Según las investigaciones del Banco Central del Ecuador las fortalezas de Pambamarca y 

Quitoloma son las más importantes de América Latina debido a que en estas cimas se 

resguardaban los Cayambis y Caranquis en episodios de conflicto (Becker y Tutillo, 

2009). 

Una ligera brisa cobija a este magnífico paisaje; detrás se observa el majestuoso Cayambe 

esconderse tras la ligera niebla que provoca el frio clima de este sector. No hace falta estar 

en el cielo para tener la visión que se aprecia desde este lugar; no en vano, con 4070 

msnm, es uno de los lugares poblados de mayor altitud en el mundo. 

Pambamarca es un cerro sagrado ubicado en la línea equinoccial esta elevación es parte 

de las 17 fortalezas dentro de las más importantes, que forman parte del complejo 

arqueológico Pambamarca, del cual lleva su nombre.  

La historia relata que durante el siglo XIV aprecio de sangre el imperio del Tahuantinsuyo 

extendía su territorio (Becker y Tutillo, 2009)). Los Cayambis bajo la dirección de 

Nasacota Puento pusieron dura resistencia contra las tropas conquistadoras de Huayna 

Cápac (Becker y Tutillo, 2009). Como estrategia de defensa los ancestros construyeron 

en la zona andina de Cangahua las fortalezas de Pambamarca. 

Según los relatos aborígenes, el ingenio de una etnia construyó estratégicamente 

monumentales terraplenes conocidos como Pucarás, nombre dado a estas edificaciones 

por el rojizo color de las piedras empleadas en su construcción, cuyo significado en 

quichua viene de “Puca”, que se refiere al color rojo. 

Indomables y silenciosos, los Pucarás se asemejan a unos centinelas que imponentes 

resguardan su territorio de cualquier invasor. 
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Tal como se presume lo hicieron algunos siglos atrás, sin importar cuales sean los 

enemigos que pudieran infiltrarse en los dominios de Nasacota Puento. 

Según Cevallos (1988) nos indica sobre dicho tema: 

Nazacota Puento fue un gran cacique indígena dispuesto a enfrentar a la invasión incaica, 

organizó una gran confederación que reunió a los Caranquis, Otavalos, Peruchos y 

Cochasquíes, quienes bajo su dirección y jefatura pudieron resistir heroicamente, durante 

diecisiete años, las arremetidas de Huayna-Cápac (Cevallos, 1988).La conclusión del 

sangriento drama fue el degüello llevado a cabo con feroz precisión, junto a un lago que 

desde entonces se llamó de sangre o Yaguarcocha que, sin duda, extirpó la última huella 

de resistencia material, sometió la tierra y afincó al Inca sobre dominios que tanto 

ambicionaba poseer su padre y él mismo desde su primera juventud. 

Es inimaginable la magnitud de estos terraplenes, comparados con la grandeza de estos 

montes; los humanos parecen ser pequeñas hormigas moviéndose a los lejos. Por el 

amplio espectro que brinda su altura y ubicación, es considerado un centro astronómico, 

donde se observan claramente los solsticios y equinoccios, al astro rey las estrellas y 

constelaciones. 

La agricultura fue la principal razón por la que los aborígenes desarrollaron un amplio 

conocimiento en cultura solar y astronomía. 

Desde la parte más alta del Pambamarca se puede admirar los valles de Pedro Moncayo, 

Cayambe, Cangahua, el Mojanda, Quito, el valle de los Chillos y como no mencionar al 

majestuoso Cayambe que con sus 5790 msnm se vislumbra desde lo alto de la comuna 

Pucará y Pambamarca. 

Quitoloma, Pambamarca y Jambimachi son las fortalezas más reconocidas del complejo, 

donde se encuentran estructuras arquitectónicas, tolas y Pucarás. Los historiadores 

explican que la zona fronteriza de Pambamarca, caracterizada por la notable resistencia 

Cayambi-Caranqui, demoró 17 años antes de que los Cayambis fueran vencidos por el 

ejército Inca. 

Hasta hoy envestido por el pasar de los años y cobijado con el frio del páramo, estos 

Pucarás aún tienen su estructura inicial. 



 

 

20 

 

Se presume que los pucaras que forman parte de este complejo fueron también parte de 

un sistema de comunicación que se les permitió mantener un vínculo estratégico a esta 

sociedad, sin dejar de mencionar que pudieron ser oratorios utilizados por los aborígenes 

para celebrar sus ritos en agradecimiento al dios sol. 

Una serie de historias y leyendas se han tejido a lo largo de los años con relación a 

Pambamarca. La piedra de los sacrificios, la lluvia de piedras en Pambamarca son algunos 

de los relatos que encantan a quienes buscan conocer más de este lugar. 

La historia y la trascendencia de las fortalezas de Pambamarca juegan un papel 

fundamental en las creencias y tradiciones de los pueblos ancestrales de esta región. 

Cosmovisión del Pueblo Cayambi 

Los Cayambis antiguamente fueron un pueblo con un amplio conocimiento en 

astronomía, en el movimiento del sol y la ubicación de la línea equinoccial o ecuador. “El 

nevado Cayambe fue un referente para la medición del tiempo; la puesta del sol indicaba 

los tiempos de las primeras cosechas y la época  de siembra razón por la que el pueblo 

aborigen solemnizo los equinoccios y solsticios”. (Tortosa, 1998, p. 83). Se puede 

mencionar sobre el tema que en si las mediciones del tiempo que se realizaban para 

conocer las épocas de siembra y cosecha eran tomando como referencia al sol y la luna 

para de esta manera tener conocimiento de los tiempos de solsticio y de los equinoccios. 

El 21 de marzo el sol aparece verticalmente sobre la cumbre del nevado Cayambe, 

particular elevación en el mundo donde el sol se posa en la cima alineándose con el 

paralelo O en la latitud O°O’O’’  por lo tanto es el referente único en el centro del mundo. 

Pambamarca y Puntiatsil también son sitios arqueológicos que están relacionados con la 

medición del tiempo. 

Equinoccio es un evento astronómico que sucede dos veces al año el 21 de marzo y el 21 

de septiembre épocas en que los polos de la tierra se encuentran a igual distancia del sol, 

cayendo  los rayos del sol por igual en ambos hemisferios, norte y sur. “En esta fecha, el 

sol está situado en el plano del ecuador terrestre, es decir se alinea con la mitad del mundo 

(Latitud O°O’O’O’’), coincidiendo la declinación del sol y el ecuador celeste”. (Cacheiro, 

2004, p. 94)Podemos mencionar sobre el tema que nuestros antepasados conocían que 

todos los ciclos de la naturaleza como también todos los procesos de la vida tenían un 
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pulso, un ritmo de noche y día y el ritmo se observaba en cada instante, en el día a día, 

con la luna, el sol y con las estrellas.  

En equinoccio los días tienen una duración igual a la de las noches en todos los 

lugares del planeta del solsticio de invierno en el 21 de Diciembre el sol aparece 

en el extremo sur del nevado Cayambe y se relaciona con el inicio de las lluvias 

más fuertes y el maíz sigue creciendo (Samaniego, 1996, p. 59). 

Sobre esto podemos mencionar que los equinoccios marcaron el punto clave sobre la 

esfera celestial por la ubicación del sol y caída de los rayos de sol, ya que las múltiples 

culturas lo toman como referencia para establecer las temporadas de siembra y cosecha. 

En el equinoccio el ángulo de los rayos del sol miden 90° a medio día en el Ecuador es 

decir; la trayectoria del sol forman un ángulo de 90° con el eje del planeta tierra en esta 

posición del eje ninguno de los polos se inclinan hacia el sol.  

En la pirámide truca de puntiatsil, ubicado tras el cementerio de Cayambe se 

asume que se encontraba el medidor del tiempo de nuestro pueblo ancestral, el 

movimiento del sol durante el día permite señalar la sombra y con ello conocer 

la hora del día. (Prieto, 2003, p. 15). 

Sobre lo dicho hay que mencionar que el pueblo Cayambi utilizaba como referente para 

medir el tiempo al sol, ya que mediante la posición del sol y la ubicación de la sombra de 

la persona se determinaba una hora aproximada, también hay que añadir que el término 

equinoccio proviene del latín equinoctium que significa noche igual, particularidad de 

esta fecha donde el día y la noche tienen la misma duración en todos los lugares del 

planeta.  

En el equinoccio sucede el cambio de estación anual contraria en cada 

hemisferio de la tierra, por esta razón las fiestas del Sol (Raymis) son diferentes 

en cada cultura y territorio,  tanto del norte como del sur del hemisferio, en las 

que se encuentran entre otras la cultura inca. (Quiroga, 2013, p. 145) 

Podemos mencionar sobre el tema que los equinoccios son una etapa en la cual se puede 

observar la contrariedad de cada hemisferio de la tierra debido a las diferentes 

celebraciones de los Raymis en cada cultura y territorio del ecuador y del mundo donde 

se encuentra en especial la cultura inca. 
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El pueblo Cayambi en la actualidad 

La etapa más reciente de la historia del Pueblo Cayambi, entre ellos nuestra organización 

actual, es el resultado de nuestra larga trayectoria como luchadores y buscadores de una 

vida justa y digna para todos. 

El pueblo Cayambi es un pueblo orgulloso de su cultura, de sus ancestros y de su historia 

(Espinosa, 1988). Sus padres, abuelos y bisabuelos fueron los constructores de una cultura 

y sabiduría muy rica, lucharon contra los incas, luego contra los españoles, para más tarde 

levantar el puño contra la opresión de los hacendados y el Estado (Varela, 2009).  

“De nuestro pueblo surgieron líderes y lideresas como la princesa Quilago, 

Nazacota Puento, Jesús Gualavisi, mama Dolores Cacuango, mama Tránsito 

Amaguaña quienes se pusieron a la cabeza del Pueblo Cayambi para construir 

mejores tiempos para sus hijos e hijas”. (Varela, 2009, p. 49) 

Sobre lo cual podemos mencionar que las grandes líderes y lideresas surgidas del pueblo 

Cayambi dieron hasta su vida tan solo buscando siempre la igualdad para todos pero en 

especial siempre teniendo en mente mejores tiempos para nuestros hijos y herederos. 

La claridad de ideas y lucha decidida de Dolores Cacuango en 1919, cuando la lucha de 

Dolores Cacuango estaba en pleno ascenso,   los   indios   eran   tratados   como   esclavos 

(Rodas, 1998).  Aunque por otro lado Eloy Alfaro, líder de la Revolución Liberal de 1895, 

logró leyes que los ampararan, no exigían respeto a sus derechos porque estaban sumidos 

en el analfabetismo. 

Tránsito Amaguaña es tan importante como Dolores Cacuango ya que ambas han sido 

reconocidas como lideresas no solo del Ecuador sino de toda Latinoamérica (Rodas, 

1987).  

Con su ejemplo valiente y visionario se han construido las actuales propuestas de la 

organización Cayambi, especialmente como organización que acoge a todo el Pueblo 

Cayambi han recuperado los valores de pensamiento y de vida de sus ancestros como:  

Ama Llulla (no mentir),  

Ama Shwa (no robar),  

Ama Killa (no ser ocioso). 

Según Martínez (1999) es el compromiso y objetivo como organización según menciona: 
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La gran organización que acoge a todas las organizaciones y a todo el Pueblo 

Kayambi es la Confederación del Pueblo Kayambi, que viene trabajando desde 

hace 10 años para lograr una mayor autodeterminación, mejoras de las 

condiciones de vida de nuestra gente, presencia y decisión en los distintos 

espacios políticos, públicos y privados. Así como la recuperación y 

revalorización de nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra cosmovisión y el 

cuidado de nuestros recursos naturales en especial los páramos como fuente de 

agua. (Martínez, 1999, p. 37) 

Podemos argumentar sobre lo dicho que la Confederación del Pueblo Kayambi es una 

asamblea, cuyo fin en los distintos niveles es mantener una condición de vida estable para 

los comuneros como también se ha planificado la recuperación de todas sus tradiciones e 

ir recuperando de a poco nuestro idioma, religión y demás tradiciones que una tras otra 

se fueron perdiendo. 

Costumbres y tradiciones del Pueblo Cayambi. 

Es muy importante destacar que las costumbres y tradiciones que tiene el Pueblo 

Cayambi, siempre han estado relacionadas con la naturaleza, ya que de ella se proveen de 

productos necesarios para las múltiples celebraciones. 

Retrocediendo a tiempos anteriores de nuestra historia antes, del Incario, se 

suscitaban cosas extrañas para nuestros aborígenes que al ocurrir cualquier 

hecho, manifestaban que no era otra cosa que una señal. El cacique de la tribu 

junto con el brujo y su pueblo, ofrecían grandes ofrendas a los dioses (Ochoa, 

1992, p. 10). 

Según lo dicho se puede mencionar que en pueblos anteriores a nuestra historia también 

ocurrían cosas extrañas para nuestros aborígenes lo que les producía miedo ya que para 

ellos eran cosas que no tenían que ver con este mundo y la única manera que tenían para 

apaciguar su miedo era realizando ofrendas o sacrificios a los Dioses.  

Algunos historiadores indican que el pueblo de Cayambe, fue sagrado y culto, en donde 

se realizaban peregrinaciones de los Pueblos circundantes y aún algunos alejados que 

venían a rendir adoración al Dios Sol o al Guayamburo Nevado Cayambe, que lleva el 

nombre de alguno de sus habitantes de los Cayambis. Estas adoraciones se realizaban en 

el templo del sol PUNTIATSIL (loma, casa poderosa).  

También adoraban a las fortalezas de PAMBAMARCA, considerado un cerro sagrado, 

la Mitad del Mundo, según la astronomía aborigen desde sus nuevas colinas y en sus 
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alturas, el genio de una raza construyo monumentales terraplenes circulares que la 

tradición los llama “PUCARAS” (Ochoa, 1992). 

El Pueblo Cayambi y sus comunidades tienen varias costumbres y tradiciones milenarias 

que varían de comunidad en comunidad pero las principales se describen brevemente a 

continuación:  

Fiestas del Sol 

En la antigüedad las personas festejaban el Inti Raymi en honor a la agricultura con 

música y baile, para bailar utilizaban instrumentos de viento, zamarro de cuero de chivo, 

saco de baito, chaleco y un pañuelo el tipo de vestimenta les caracterizaba como un grupo 

de un determinado sector ya que había dos sectores los cuales competían en el baile 

durante el Inti Raymi. 

En muchas partes de la Sierra, adoramos al Sol, con el nombre de  Inti Raymi o 

denominado también Fiestas del Sol, la luna que era conocida en tiempo de los Shiris, 

son el nombre de Quilla (luna) y a algunas estrellas especialmente a ONCOY que son las 

siete cabrillas.  

La adoración no era y no es en la actualidad cosa de todos los días sino en el 

tiempo señalado en el cual todos tenían y tenemos obligación de adorar al Padre 

Sol. Esto se lo realiza en nuestras comunidades del Pueblo Cayambi en la época 

de iniciación de las cosechas (mes de Junio), como prueba de gratitud por las 

cosechas recibidas por parte de la Pachamama (Monreal, 2009, p. 56) 

Sobre lo dicho se puede argumentar que la mayoría de fiestas en especial la del sol se la 

realiza aún en la comunidad de Pucará ya que es una forma de agradecer al Dios Inti por 

las cosechas recibidas en el transcurso del año, al igual que se daba gracias en especial a 

inicios del mes de Junio por ser el inicio de las cosechas que se darán por parte de la 

Pachamama y recibirán por la misma. 

En la actualidad la celebración del Inti Raymi adopta un nombre más largo y tiene un 

significado de tinte espiritual:  

Hatun Puncha Inti Raymi, que en español quiere decir el Tiempo Máximo de la 

Fiesta del Sol. Para entender el Inti Raymi debemos abandonar los parámetros 

culturales de nuestra formación occidental. Es preciso entender sus códigos 

culturales y aceptar que la cosmología andina es dual, es decir, hay seres y 

energías de hombre y mujer, de macho y de hembra. (Murgui, 2007, p. 19) 
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Podemos mencionar sobre lo dicho que el Inti Raymi ya toma un tinte espiritual y que 

debemos dejar de lado los parámetros culturales de la Formación Occidental, ya que el 

universo occidental es actualmente dual (Dios Inti-Diosa Quilla) mas no solo existe un 

solo dios y un único universo como lo indica la mayoría de parámetros culturales. 

Esta celebración fue opacada por la religión católica al imponer las fiestas de San Juan 

Bautista, San Pedro y San Pablo, pero cada año más indígenas las celebran por separado.  

Los cánticos y los ejercicios lingüísticos, que implican la toma de la Plaza de 

Cayambe y la subida al sito sagrado del Puntiatzil, tienen un trasfondo lleno de 

simbolismos que dan cuenta de la reivindicación social y política de los pueblos 

indígenas. Incluso, el uso de sombreros, zamarros, demuestran que podemos ser 

iguales (Reicher, 2000, p. 74). 

Podemos mencionar para el efecto que cada uno de los personajes que acompañan en el 

día grande del Inti Raymi el día 29 de Junio, en la cual todas las comunidades aledañas 

se trasladan a la cuidad de Cayambe a la tradicional toma de la plaza y posteriormente 

acuden al sitio sagrado de Puntiatzil en la misma que se elige la princesa del sol o la 

denomina inti ñusta la misma que reinara por el periodo de un año a todos los Cayambis, 

mientras se elige a la inti ñusta muchas comunidades siguen entonando coplas al son de 

las guitarras, en la cual no puede faltar la chicha de jora y los cucabis (tostado, mote, cuy, 

papas, etc.) que los acompañantes cargan para los bailarines y que luego se comparten 

entre todos entre risas y alegrías.  

Características de la Fiesta del Sol en la comunidad 

Los capitanes del grupo de baile son seleccionados en el sector de Pucará según sus 

habilidades y destrezas. El con su grupo de baile van visitando de casa en casa recogiendo 

a cada uno de los aruchicos (Personaje caracterizado por su vestimenta: sombrero 

decorado con cintas de colores y espejos, careta de malla, fachalinas de diversos colores, 

pañolones cruzados, gafas, chompa de cuero o camisa bordada, zamarro de chivo negro, 

blanco o marrón de largo pelaje, ricamente decorado con apliques, metales, correas y 

varios bolsillos para llevar el rondín, el churo, la flauta, la botella de licor, una campanilla 

que va cargado sobre la espalda, así como el bombo y la guitarra) en sus respectivos 

domicilios (Manangón, 2012). Mientras ellos recogían a los aruchicos, las amas de casa 

debían tener listo los diezmos, la comida y bebida para brindar a todos los integrantes y 

acompañantes del grupo de baile.  
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Los aruchicos en las Fiestas del sol han tenido mucha importancia debido a que por lo 

general son  campesinos  aborígenes  que  bailan  con frenética  alegría,  en  grupos  de  

cinco,  ocho,  diez  o  más  participantes  cubiertos  de disfraces  multicolores,  al  son  de  

la  música  vernacular  de  sus  instrumentos  y  a  lo largo  de  sus  caminos,  las  calles,  

la  plaza  mayor,  y  en  las  casas  de  sus  parientes  o amistades, donde se los recibe con 

generosa atención (Álvarez, 2010). Los diezmos son la comida que preparan en los 

domicilios para el grupo de baile (mote y carne de borrego). 

La Fiesta del Sol tienen un significado ritual ceremonial de tipo ancestral, en la actualidad 

es una tradición que año tras año se la festeja con gran vistosidad y colorido que se la 

refleja en las personas quienes lo visten.  

Actualmente en la fiesta del sol o el Inti Raymi, la comunidad se presenta con sus propios 

cantos, danzas, música y vestimenta (Álvarez, 2010). Las mujeres indígenas de la zona 

visten una blusa bordada, falda (follera o centro) adornada en sus bordes, fachalina con 

flecos (pañuelo grande), alpargatas, gargantillas, sombrero con cintas de colores y careta; 

mientras los hombres llevan zamarros (pantalones de piel de cordero o cabra).  

Una de las características de la fiesta es escuchar las famosas galladas que a lo largo de 

toda la noche deleitan a los en cada de los hogares cada una de sus coplas al ritmo de la 

guitarra. 

En las tradicionales fiestas, los visitantes encontraran gran variedad de platos típicos, el 

más conocido es el cuy asado acompañado con mote, papas y salsa de maní, además del 

uchujaku mote, carne de borrego, etc.  

La afluencia anual de visitantes a esta comunidad , por la temporada sanpedrina es cada 

vez más grande, para disfrutar de la "entrada" de los aruchicos, los toros populares, la 

elección de la reina, la riña de gallos, el desfile de la alegría y entre las demás festividades. 
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Significado de los personajes. 

El Aruchico 

Es un personaje que en su espalda lleva un cuero con muchas campanillas y se cobija con 

una chalina, en el sombrero lleva muchas cintas deudoras y va tapado con una careta de 

malla, viste un zamarro de chivo, zapatillas y la guitarra.  

Las Chinucas 

Son hombres con vestimenta de mujer y careta de malla que van junto a los maridos para 

cuidarles y protegerlos de que sean conquistados por otras.  

El Diabluma 

Representa al antiguo guerrero Cayambi a él se lo encomendó el cuidado de la cultura. 

Tiene dos caras, una por delante y otra por detrás, las mismas que eran de vital 

importancia para opacar al enemigo. Además, refleja la dualidad presente en la 

cosmovisión andina (Barreno y Gortaire, 2014). Anteriormente se lo conocía como Aya 

Huma (Aya: espíritu, fuerza, energía, poder de la naturaleza, positivos y negativos; Uma: 

cabeza, guía, dirigente) 

Lleva una máscara de tela, azul obscuro o rojo que cubre hasta la mitad del pecho; cuatro 

agujeros dos delanteros y dos traseros que corresponde a los ojos, dos agujeros uno 

delantero y otro trasero que corresponde a la boca; un par de asas embutidas de trapos 

que representan las orejas y una tercera en el sitio de la nariz (Barreno y Gortaire, 2014). 

En la parte superior de la máscara se encuentran dos o tres hileras de cachos también 

embutido de trapos; la máscara tiene dos caras, la posterior es similar con la diferencia 

del asa central; se complementa con variados dibujos y adornos en hilos de color; además 

lleva camisa de color bordado con grabados alusivos a la naturaleza, un zamarro incluye 

su indumentaria con un largo fuete que blande a diestra y siniestra, el personaje va a pie 

emitiendo sucesivos silbidos por los que se comunica con todos los demás.  

Quienes se visten de Diablo Huma tienen que bañarse por tres días en una paccha (fuente 

de agua o pocguio). Esto les dará fuerzas, habilidad y auxilio en las peleas con otros 

diablos humas y malos espíritus. 
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Las Warmis (mujeres) acompañantes 

Las warmis (mujeres) que acompañan están colorida mente vestidas con 

sombrero, camisa bordado con hilos multicolores en dibujos alusivos a la 

naturaleza, huallcas ya sean estas de corales u otro metal precioso, aretes de 

plata, chalina, centro bordado con dibujos motivos de la naturaleza con hilos 

multicolores, alpargatas y su cabello recogido con cinta de colores; son muchas 

las mujeres que acompañan al resto de personajes cantando coplas a la 

naturaleza, al amor, al desamor y a la vida en general, estas siempre lo harán al 

son de la guitarra de los aruchicos y siempre resguardadas por los diablo humas. 

(Emler, 1998, p. 25) 

Sobre esto podemos mencionar que las warmis son acompañantes de los diablos humas 

las cuales están vestidas colorida mente, utilizando múltiples joyas con dibujos de la 

naturaleza y siempre adornada con todo tipo de indumentaria alusivo a la naturaleza y 

siempre estas bailando y participando al son de las guitarras. 

Fiestas de la cosecha. 

Para una cosecha los dueños de una hacienda o de la cosecha tenían que preparar la 

comida (típica) faltando tres días, ellos tenían que pelar borrego y alistar el mote para el 

día de la cosecha. El día de la cosecha preparaban las herramientas de trabajo como la oz, 

soga y otros implementos, salían a trabajar por la madrugada, la gente era reciproca 

colaboradora sin necesidad de pedir su ayuda llagaban a la cosecha y al momento del 

corte de la cebada ningún peón tenía que quedarse al último ya que eso era un pecado 

para los cosechadores, le consideraban como vago, dejado y ocioso. Una vez finalizado 

el corte de cebada tenía que hacer bultos a los cuales les llamaban guangos de cebada, 

para llevar a la hera (lugar o espacio de terreno donde se pone los bultos de cebada y se 

hacen las parvas) en donde los hombres cargaban y las mujeres ayudaban a coger la 

gavilla de cebada para hacer los respectivos guangos, hasta que los hombres regresen 

dejando la cebada las mujeres chucchian la cebada que sobraba en la cementera, 

amarraban en forma de roseta. Al momento de cargar los guangos de cebada tenía que 

haber un capitán quien les guiaba el camino hasta el lugar de llegada y en la hera tenía 

que haber una persona que haga la parva de cebada, para evitar el desperdicio de su grano. 

El dueño de la cementera brinda la comida, bebida a la gente que ha colaborado en la 

cosecha y empieza el festejo con bailes en honor y agradecimiento a la Pachamama por 

haber brindado un buen fruto para la vida de los mismos. 
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Fiestas de cosecha en la actualidad 

Actualmente las cosechas de cebada ya no se celebran como se lo hacía antiguamente, ya 

que los población ha ido creciendo y los terrenos van reduciendo de tamaño, la gente va 

cambiando de costumbres, tradiciones y se han perdido los principios de relacionalidad y 

reciprocidad debido a que la gente del sector ya no solo se dedica a la agricultura y 

ganadería sino migran a las pequeñas y grandes ciudades a buscar mejores condiciones 

de vida para sus familias; por tal motivo la producción de diversos productos entre ellos 

la cebada han reducido su producción y los precios han bajado considerablemente.  

Las personas ya no son colaborativas y por lo tanto las cementeras son pequeñas cosechan 

en familia y ya no se hace comida bebida con tiempo si no en el momento de la cosecha, 

la ama de casa va a cocinar según el número de personas que se encuentren, y la comida 

es variada según lo que cada hogar es acostumbrado a comer, al finalizar el corte de 

cebada se hace bultos o guangos para llevar la cebada a un lugar determinado en el cual 

se hace una parva o montón, dependiendo como va a trillar ya sea con caballos o la 

maquinaria llamada trilladora. 

La Rama de gallos. 

Otra de las costumbres más tradicionales dentro de las comunidades del Pueblo Cayambi 

es el pase de las ramas de gallo. En las primeras horas de la mañana, a los acordes de la 

Banda de Música, curiosos y acompañantes se dirigen a la casa del “prioste de gallos”.  

A este lugar acuden amigos y allegados del prioste llevando un gallo vivo, que 

sumados a los demás darán 12, en alusión a los 12 meses del año; entre brindar 

tragos de aguardiente, bailar al son de la música de los aruchicos y otros al son 

de la banda de músicos y consumir sabrosas viandas se atan y cuelgan de las 

patas a los gallos a una vara de madera doce animales; al mismo tiempo se 

engalanan con cintas de vivos colores al gallo (más grande y más pesado) para el 

prioste de los gallos; concluida la faena los padrinos o madrinas de la rama de 

gallos, toman un extremo de la vara y lo apoyan en sus hombros, así dispuestos, 

coordinadamente inician una serie de vueltas alrededor del patio de la casa, al 

son de la música, de la banda o de los aruchicos; luego precedidos del prioste de 

los gallos quien lleva en sus manos el ave hermosamente adornada, inician el 

recorrido casi siempre es largo, a la plaza de la comunidad o a la casa comunal. 

(Brito, 2003, p. 64) 
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Según lo dicho se puede mencionar que cada cierto trecho el cortejo se detiene en la casa 

de algún acompañante o vecino, para brindar un refrescante mate de chica, en retribución 

al brindis los cargadores de gallos bailan en honor al ofertante.  

Como se mencionó anteriormente las costumbres y tradiciones varían de comunidad en 

comunidad por eso se ha destacado las más importantes y costumbres generales del 

Pueblo Kayambi, así tenemos la costumbre de la celebración de la casa nueva o 

wasipichay, el matrimonio o sawary y la muerte de un niño o wawawañusha; mismas que 

serán descritas a continuación en costumbres propias de la Comunidad. 

Periódicamente se escuchan el estampido de voladores anunciado la proximidad 

de la rama de gallos a la casa comunal, ya a la llegada de la casa comunal el 

prioste lanza al aire innumerables naranjas, la cantidad por ella ofrecida al 

público indica su capacidad económica del prioste, se realiza la entrega de los 

gallos a los directivos de la comunidad los mismos que brindaran a la delegación 

comidas típicas de la ocasión como el uchujacu, colada compuesta con 12 

granos, así como también viandas de mote con papas y cuy, la chicha de jora 

nunca faltara en tan emotiva celebración, luego continúan el baile hasta la tarde 

ya sea en la casa comunal o retornan a la casa del prioste a continuar con la 

celebración hasta el amanecer. (Birch, 1998, p. 132) 

Según lo mencionado se puede concluir que esta fiesta realizada por la comunidad a la 

cabeza del prioste se la realiza para alejar a los malos espíritus de los hogares y de la 

comunidad y que una manera tradicional de agradecimiento es el ofrecimiento de comida 

y bebida a los participantes en el mismo. 

Estructura Organizativa 

La Confederación del Pueblo Kayambi inició su proceso de reconstrucción en 1998, 

principalmente con acciones de: autodeterminación como pueblo originario y la auto 

identificación con la cultura Kayambi; con la finalidad de dar vigencia al Convenio 169 

de la OIT sobre la aplicación de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, su 

base jurídica ha sido creada mediante el Acuerdo Ministerial No. 00660 DEL AÑO  del 

Ministerio de Bienestar Social (hoy Ministerio de Inclusión Social y Económica MIES) 

y posteriormente reconocida y legalizada por El Consejo de Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador CODENPE, mediante el Acuerdo No. 00272 del 26 de septiembre de 2006. 

Actualmente, la población estimada del Pueblo Kichwa Kayambi es de 147.000 

habitantes, de los cuales aproximadamente 120 000 se encuentran en la provincia de 

Pichincha, 27.000 en la provincia de Imbabura y 350 en la provincia de Napo.  
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La población está organizada en 180 comunidades localizados en pisos ecológicos que 

van desde los 2.300 msnm hasta los 4.000 m.s.n.m. 36 El núcleo organizativo son las 

comunidades, organizaciones de segundo grado, asociaciones, juntas de agua de riego y 

consumo, cooperativas, comités de padres de familia, clubes deportivos y grupos 

artesanales, grupos de mujeres y jóvenes. 

Cosmovisión de la Cultura Cayambi 

Los pueblos del AbyaYala (América Andina) poseen gran sabiduría ancestral en lo que 

se refiere a: astronomía, agricultura, medicina, arquitectura, entre otras ramas; además de 

un profundo respeto a la Pachamama o Madre Tierra. Así es que, el Pueblo Kayambi 

conocía desde hace 700 años: la ubicación exacta de la línea equinoccial o mitad del 

mundo, construyó un calendario agrícola, utilizó técnicas agrícolas como camellones y 

manejaba la alternabilidad de cultivos, conocida en la actualidad como Agroecología, el 

parto vertical, entre otras. 

Costumbres de la Cultura Cayambi 

De esta manera, las y los pobladores de las zonas rurales de Cayambe han preservado sus 

costumbres milenarias, auto-identificándose como parte del Pueblo Kayambi, 

destacándose por; su vestimenta, idioma, elaboración de bordados, la arquitectura 

tradicional, rituales y fiestas en solsticio y equinoccio, uso de las plantas medicinales, 

comidas y bebidas propias, música, danza, mitos y leyendas, así como organización de 

base comunitaria y en articulación mediante la minga. 

Idioma de la Cultura Cayambi 

El término Kayambi significa “Valle del Sol”, en lengua Kayambi, la cual se ha perdido 

y sólo perdura en nombres de sitios sagrados y apellidos originarios. Sin embargo, el 

idioma Kichwa es reconocido como propio y, en la actualidad se lo está recuperando en 

las comunidades indígenas.  

Historia de la Comuna “Pucará” 

En esta parte de la investigación me centraré en lo local; es decir disertare lo referente a 

la Comuna Pucará, debido a su importancia y su relación directa con el Páramo Guamani 
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y, en especial con la fuente de agua denominada “la toma” desde donde la comunidad se 

abastece de agua para su uso y adelanto diario.  

Origen de la comunidad. 

Gracias a la colaboración de la Msc. EstelinaQuinatoala cual labora como etnógrafa en el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio y al Msc. Jorge Tutillo el cual labora como Director 

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Padre Juan de Velasco”, se pudo obtener 

la siguiente información del origen de la comunidad: 

“La comuna Pucara nace con la primera Reforma Agraria del año 1964” la cual empezó 

a organizarse primeramente en pequeñas confederaciones agrupadas por únicamente 

familiares y amigos cercanos, los vecinos y pequeñas familias que empezaban a subir o 

migrar tenían que esperar a ser aceptados por la comunidad ya formada.  

Costumbres y Tradiciones. 

Las costumbres y tradiciones de la comunidad de Pucará giran en torno al Páramo de 

Yanahurco y a la comunidad de Pambamarca, o a su vez de sus vertientes siendo la 

naturaleza un escenario fundamental para el desarrollo de las fiestas. 

Como se indicó en el numeral correspondiente a las costumbres y tradiciones del Pueblo 

Kayambi, la comunidad de Pucará tiene sus costumbres y tradiciones, la celebración del 

Inti Raymi en el sitio sagrado de Puntiatzil, así como también la fiesta de la rama de 

gallos.  

En esta parte se mencionara las costumbres y tradiciones locales propias de la comunidad 

tales como: El pedido de mano y posterior matrimonio, WasiPichay o Casa Nueva, 

cuando ha fallecido un niño y al Jesús del Gran Poder los cuales se han perdiendo con el 

pasar del tiempo y solo se conservan y se tratan de mantener en las pequeñas comunidades 

lejanas. 

El Pedido de Mano y posterior matrimonio. 

Antiguamente el matrimonio consistía en la unión de parejas según con quién decidan los 

padres, la mayoría de los padres decidían que sus hijos se casaran con alguien que tenga 

la misma economía que ellos, ya que ellos creían que si se casaban con alguien que tenga 

suficientes bienes los hijos sufrirían y que también se alejaría de la familia (Becker y 
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Tutillo, 2009). A la hora del matrimonio los familiares del novio y la novia tenían que 

prepararse para dar la bendición cada uno de sus progenitores y el momento en que los 

novios debían pedir la bendición debían ir acompañado de sus padrinos y para eso la 

familia debía ponerse todos alrededor y con una vela y así poder darles la bendición. 

Luego de esto la pareja tenían que asistir a la iglesia para unir sus vidas para siempre y 

después para la celebración se reunían en la casa de la pareja para aclamar el nuevo 

matrimonio durante la noche los novios no podían beber alcohol ya que eso para ellos era 

un pecado (Jordán, 2003). Durante la noche se realizaba la fiesta del matrimonio en el 

cuál intervenían los siguientes personajes y se realizan las siguientes actividades:  

Saltia: Personaje pintado la cara, llevaba un machete y un palo en la mano.  

Toro: Personaje que protegía a las personas de la danza.  

Danza: Baile entre dos personas las cuales halaban las sogas para envolver a las personas. 

Motero y Chichero: Personajes que vendían chicha y mite en la fiesta.  

Policía: Personaje que llevaba a la cárcel al que se porta mal.  

Secretario y Político: Personajes que ordenaban la venta de mercadería a los invitados. 

Brujo: Personaje el que debía llevar a enterrar la plata de la mercadería vendida.  

Mula: Cargador de dinero.  

Cuentayo: Personaje encargado en hala al mula.  

Después de realizar este juego volvían a seguir festejando el matrimonio, la música era 

entonada por arpa y de esta manera se culminaba la fiesta y lo mismo sucedía con los 

matrimonios venideros pero poco a poco se ha ido perdiéndose.  

Una de las costumbres propias de la Comunidad es la celebración del Matrimonio la 

misma que fue contada por una persona de la tercera edad de la comunidad.  

En la actualidad el matrimonio se lo realizan de una manera muy distinta, hay cosas que 

aún no han cambiado, como por ejemplo en pedir la bendición a los padres lo realizan de 

la misma forma solo que ahora ya no se paran alrededor de los novio para poder darles la 

bendición, ahora el matrimonio es más simple ya que lo realizan de una manera muy 

común con diferentes tipos de bebidas, comidas sin conservar las tradiciones culturales 

de nuestros antepasados. 
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El pedido de la mano de la novia se lo realiza un día viernes, aquí interviene un 

“ñaupador” o “shimipuri” (pasar la voz), esta es una persona mayor considerado de 

mucho respeto y admiración por la comunidad, el ñaupador se adelanta a todos y se dirige 

a la casa de la novia a fin de hablar con los padres de la novia para que acepten la llegada 

de los acompañantes del novio. Esta delegación va bailando entonando guitarras, bombos 

y  flautas así también llevan presentes para los familiares de la novia.  

Estos presentes consisten en: panes hechos en horno de leña, plátanos, naranjas, variedad 

de frutas, cuyes asados, gallinas, papas, mote y la infaltable chicha, dependiendo de las 

posibilidades económicas de los padres del novio. Una vez que los padres de la novia 

aceptan a los acompañantes del novio se procede a la conversación en un tono familiar de 

cómo deben vivir los novios y se fija la fecha de la celebración civil y eclesiásticos y 

mientras esto ocurre, las flautas, bombo y la guitarra continúan entonado varias melodías 

para animar la unión de las nuevos lazos familiares; los obsequios entregados a los padres 

de la novia serán repartidos a los amigos y familiares más cercanos de la misma y esto 

significa un compromiso de que deberán asistir al posterior celebración matrimonial.  

El día del matrimonio que, por lo general se lo realiza el sábado ya elegidos los padrinos 

de los novios se procede a la celebración tanto en lo civil como en la iglesia; luego de ella 

los invitados se dirigirán a la casa del novio a celebrar con comidas y bebidas típicas para 

la ocasión la conformación de un nuevo hogar.  

Al día siguiente, muy por la mañana, se realiza el “ñawimaillay” (lavado de los ojos), 

para ello se dirige a una de las vertientes provenientes del páramo Yanaurco en la cual se 

realiza un ritual propio de la ocasión con un maestro de ceremonias el mismo que pide a 

los cerros, montañas, al tayta inty, a la pachamama, la protección para la nueva pareja; 

así la madrina procede a lavar la cara en el “poguio” a la novia, aconsejando siempre 

como debe comportarse con su esposo; lo mismo hace el padrino con el novio indicando 

que los dos son parte fundamental en la conformación de la nueva familia, luego de esto 

ya en la tarde se procede a la realización del “sirichi”, (descanso), para lo cual los padrinos 

previamente ya tendrán listo una casa solo para los novios y se deja solos a los novios en 

la casa. Al día siguiente los padrinos se dirigirán a recoger a los novios llevando ropa 

limpia y la celebración matrimonial continuará en la casa de la novia. 
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WasiPichay o Casa Nueva. 

La fiesta en celebración a la casa nueva es una forma de convivencia social de la 

comunidad, la culminación de la casa refleja el compañerismo, el “randirandi”, 

la solidaridad ya que la casa ha sido culminada gracias a la ayuda en mano de 

obra de todos los vecinos y allegados a la familia que construye la casa 

(Andreou, 2003. p. 79). 

De lo dicho mencionamos lo efectivo de la minga o trabajo en equipo entre vecinos y esta 

fiesta es una manera más como entre comuneros logran objetivos particulares con el 

trabajo en equipo pero siempre tomando en consideración que cuando una de esas familias 

necesite de ayuda deberá brindar una mano en especial cuando sean trabajos físicos. 

Los dueños de la casa nueva cogen padrinos para la casa nueva; los padrinos buscarán 2 

personas (hombre y mujer), quienes se vestirán de negro y se pintaran la cara del mismo 

color, estos personajes irán delante de los padrinos y se dirigirán a la casa nueva, cargado 

una escoba compuesta por plantas de ortiga, chilca y marco, ya llegando a la casa, los 

negros proceden a barrer la casa nueva mientras suena la música del acordeón, cuando ya 

tienen lista la basura para botar se deposita en una estera y junto con ella se ubica a los 

dueños de la casa, y se los bota lejos, aduciendo a que salgan todas las malas energías, 

esto ocurre entre risas y algarabías.  

Terminado el barrido el padrino procede a botar en la casa nueva tostado, 

caramelos, frutas, pan hecho en tiesto, flores. Para culminar la ceremonia el cura 

de la parroquia realizará la tradicional bendición de la casa nueva representada 

en una teja adornada con cintas de colores la misma que llevarán los padrinos y 

la depositan en la casa nueva. En retribución a esto los dueños de casa brindan 

comida y bebida a los invitados y un mediano (bandeja que contiene, cuyes, 

gallinas, papas, huevos, mote) y la fiesta continua al son de la música del 

acordeón. (Kirkham, 2003, p. 152). 

De lo dicho podemos aludir que entregada la casa nueva a la familia el padrino realiza el 

depósito de varios productos para atraer a la abundancia al hogar y una manera de ser 

condescendiente con estas personas que acuden a esta ceremonia es brindándoles comida 

y bebida hasta que la fiesta y la música se termine. 
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Jesús del Gran Poder en la Comuna Pucará 

El Jesús de gran poder en la antigüedad los comuneros religiosos cada uno hacía su propia 

fiesta, traían en ocasiones que hacían fuertes veranos con el fin de que se los brindara 

lluvias, hace 27 años atrás (Larrea, Montenegro,Guerrero y Cevallos, 2007) 

La gente de la comunidad en general se ponían de acuerdo para traer todos juntos, al Jesús 

de gran poder y realizar rogativas en la cual se hacía una pequeña fiesta que se conserva 

hasta la actualidad pero con pequeños cambios (Lanchimba, 2014). En la antigüedad la 

comunidad pedía que a cada comunero traiga una porción de comida para las personas 

que se iban a traer al Jesús del gran poder, una vez que las personas regresaran a la 

comunidad, las personas que esperaban, repartían los refrigerios a cada uno de los 

acompañantes y juntos comían los preparativos y por la tarde realizaban una fiesta donde 

los comuneros tomaban y comenzaba a bailar festejando el Jesús del gran poder (Salamea, 

1980).  

Actualmente es una fecha religiosas que se celebra en la Comuna Pucará en 

agradecimiento al Jesús del Gran Poder por el florecimiento y los granos tiernos. Esto 

consiste, que en unos días antes preparan las cosas para la comida del día viernes y sábado. 

Viernes bajan un grupo de personas a Cangahua para llevar a Jesús de gran poder a la 

Comuna Pucará durante la trayectoria la gente va orando, las mujeres votan flores y van 

llevando el incienso con sahumerio haciendo humear junto a los santos, como significado 

de purificación de nuestros pecados, hasta llegar a la comunidad en donde la directiva los 

esperan con la comida y las bebidas para dar sérselos a cada uno. Cuando llegan los santos 

se les ubican dentro de casa comunal, las personas llegan con limosnas, comienzan a orar 

a Jesús de gran poder y por la tarde empieza la fiesta amenizada por un grupo musical 

donde las personas gozan, bailan y beben durante toda la noche. Al siguiente día todos 

los comuneros se reúnen para realizar al medio día la santa misa, con voladores y música 

llaman a la gente y las personas se acercan, a la santa misa la cual lo realiza el sacerdote 

de la Parroquia de Cangahua o el sacerdote de la Parroquia el Quinche, después de 

culminar la ceremonia religiosa, los directivos reparten la comida y la chicha. Por la tarde 

cada uno de los comuneros se ponen de acuerdo para llevárselo al Jesús del gran poder a 

sus casas, donde también ellos tienen preparados la comida y la bebidas para las personas 

que los acompañan y así concluye las fiesta. 
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Fundamentación Legal 

Esta investigación se sustenta en diversos fundamentos legales que hacen que la misma 

sea fiable, a continuación, se menciona los distintos documentos que sirvieron como base 

legal de la misma: 

En el Capítulo Segundo de la Constitución del Ecuador, referido a los derechos del 

Buen Vivir (2008) afirma: 

Sección Cuarta 

Cultura y Ciencia 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) afirma: 

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.  

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

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

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción 

de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las 

propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre.  

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones 

del progreso científico y de los saberes ancestrales.  

 

Sección Quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
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social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Capítulo IV 

Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades 

Art.   57.-Se   reconoce   y   garantizará   a   las   comunas,   comunidades, 

pueblos   y nacionalidades  indígenas,  de  conformidad  con  la  Constitución  y  

con  los pactos, convenios,  declaraciones  y  demás  instrumentos  

internacionales  de derechos  humanos, los siguientes derechos colectivos: 

1.  Mantener,  desarrollar  y  fortalecer  libremente  su  identidad,  sentido  de  

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.  

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 

origen, identidad étnica o cultural.  

3.  El  reconocimiento,  reparación  y  resarcimiento  a  las  colectividades  

afectadas  por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y 

discriminación.  

4.  Conservar  la  propiedad  imprescriptible  de  sus  tierras  comunitarias,  que  

serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del 

pago de tasas e impuestos.  

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita.  

6.  Participar  en  el  uso,  usufructo,  administración  y  conservación  de  los  

recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.  
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7.  La  consulta  previa,  libre  e  informada,  dentro  de  un  plazo  razonable,  

sobre  planes  y programas  de  prospección,  explotación  y  comercialización  de  

recursos  no  renovables que  se  encuentren  en  sus  tierras  y  que  puedan  

afectarles  ambiental  o  culturalmente; participar  en  los  beneficios  que  esos  

proyectos  reporten  y  recibir  indemnizaciones  por los  perjuicios  sociales,  

culturales  y  ambientales  que  les  causen.  La  consulta  que  deban realizar  las  

autoridades  competentes  será  obligatoria  y  oportuna.  Si  no  se  obtuviese  el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley.  

8.  Conservar  y  promover  sus  prácticas  de  manejo  de  la  biodiversidad  y  de  

su  entorno natural.  El  Estado  establecerá   y  ejecutará  programas,  con  la  

participación  de  la comunidad, para asegurar la conservación y utilización 

sustentable de la biodiversidad.  

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.  

10.  Crear,  desarrollar,  aplicar  y  practicar  su  derecho  propio  o  

consuetudinario,  que  no podrá  vulnerar  derechos  constitucionales,  en  

particular  de  las  mujeres,  niñas,  niños y adolescentes.  

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  

12.   Mantener,   proteger   y   desarrollar   los   conocimientos   colectivos;   sus   

ciencias, tecnologías  y  saberes  ancestrales;  los  recursos  genéticos  que  

contienen  la  diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y 

prácticas de medicina tradicional, con inclusión  del  derecho  a  recuperar,  

promover  y  proteger  los  lugares  rituales  y  sagrados, así  como  plantas,  

animales,  minerales  y  ecosistemas  dentro  de  sus  territorios;  y  el conocimiento 

de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.  

Se   prohíbe   toda   forma   de   apropiación   sobre   sus   conocimientos,   

innovaciones   y prácticas.  

13.  Mantener,  recuperar,  proteger,  desarrollar  y  preservar  su patrimonio 

cultural  e histórico  como  parte  indivisible  del patrimonio del  Ecuador.  El  

Estado  proveerá  los recursos para el efecto.  

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel 

superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las 

identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.  

Se  garantizará  una  carrera  docente  digna.  La  administración  de  este  sistema  

será colectiva  y  participativa,  con  alternancia  temporal  y  espacial,  basada  en  

veeduría comunitaria y rendición de cuentas.  
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15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del 

respeto al pluralismo  y  a  la  diversidad  cultural,  política  y  organizativa.  El  

Estado  reconocerá  y promoverá todas sus formas de expresión y organización.  

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 

determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así 

como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del 

Estado.  

17.  Ser  consultados  antes  de  la  adopción  de  una  medida  legislativa  que  

pueda  afectar cualquiera de sus derechos colectivos.  

18.  Mantener  y  desarrollar  los  contactos,  las  relaciones  y  la  cooperación  

con  otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras 

internacionales.  

19.   Impulsar   el   uso   de   las   vestimentas,   los   símbolos   y   los   emblemas   

que   los identifiquen.  

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la 

ley.  

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen  en  la  educación  pública  y  en  los  medios  de  

comunicación;  la  creación  de  sus propios  medios  de  comunicación  social  en  

sus  idiomas  y  el  acceso  a  los  demás  sin discriminación alguna.  

Los  territorios  de  los  pueblos  en  aislamiento  voluntario  son  de  posesión  

ancestral irreductible  e  intangible,  y  en  ellos  estará  vedada  todo  tipo  de  

actividad  extractiva.   

El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 

autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la 

observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de 

etnocidio, que será tipificado por la ley. El  Estado  garantizará  la  aplicación  de  

estos  derechos  colectivos  sin  discriminación alguna, en condiciones de igualdad 

y equidad entre mujeres y hombres. 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente 

Practicas Socioculturales.- Cuando hablamos de lo educativo nos encontramos con dos 

tipos de representaciones1 hegemónicas. Unas, hacen de lo educativo un proceso o una 

acción aislada de cualquier condicionante histórico social y cultural. Otras, vinculan de 

manera absoluta y excluyente a lo educativo con la institución escolar y los procesos de 

escolarización.  
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En el primer tipo de representaciones, nos encontramos con los rastros y los residuos de 

posiciones idealistas y espiritualistas, que suelen “sacralizar” a la educación, 

abstrayéndola de cualquier determinación material.  

De este modo, los procesos educativos suelen verse como neutrales, más o menos estables 

en el tiempo, invariables en su definición y cargados de positividad, es decir, de “valores” 

y “prácticas positivas” socialmente.  

Esto sin estimar los modos en que los valores y las prácticas sociales sólo pueden 

comprenderse como “positivas” en un determinado tiempo y lugar. Por ejemplo, el uso 

de drogas puede ser positivo en determinadas culturas y estar cargado de connotaciones 

negativas en nuestras sociedades de consumo; las prácticas homosexuales pudieron ser 

aceptables y positivas en algunas comunidades y estar cargadas de significados negativos 

en ciertos sectores de nuestra sociedad, etc. 

Definición de términos básicos 

Cultura.-Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de perfeccionarse 

por medio del ejercicio y del estudio las facultades intelectuales del hombre. Los términos 

cultura y civilización son semejantes, pero al hablar de cultura se acentúa lo espiritual, el 

proceso de creación. 

Conductas Habituales.- Forma de actuar de los individuos en la sociedad día tras día. 

Costumbres.-Manera de actuar que se repite con frecuencia o con regularidad: tiene la 

costumbre de levantarse temprano. 

Hábitos.- Manera de actuar adquirida por la repetición regular de un mismo tipo de acto 

o por el uso reiterado y regular de una cosa. 

Prácticas.-La palabra prácticas culturales se refiere al conjunto de actividades que 

realizamos de manera colectiva y que nos permiten apreciar de mejor manera las 

diferentes manifestaciones culturales de un pueblo 

Para Estela (2009), en su blog denominado Universo Maya, plantea que: 

Las prácticas son actividades, que realizamos para saborear y tener un sentido 

para vivir. Trabajar, comer, ver televisión, comprar, celebrar los días festivos, 

hablar con  las  otras  personas  de  la  comunidad,  por  ejemplo  los  vecinos, 
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intercambiando   ideas. Las   prácticas culturales   nos   permiten   construir 

colectivamente, nos ayuda a entender al mundo y a relacionarnos mejor con todo 

lo que existe. 

Las  acciones  que  los  pueblos  demuestran  en  sus  diferentes  manifestaciones, siempre 

se observará la participación de los habitantes no solo de un individuo sino de un colectivo 

o grupo. 

Tradiciones.- Conjunto de ideas, usos o costumbres que se comunican, se transmiten o 

se mantienen de generación en generación: 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

Esta investigación, es de tipo descriptiva-etnográfica, nos permite recopilar la 

información necesaria sobre las prácticas socioculturales y sus características de modo 

sistemático, mediante la aplicación de encuestas y entrevistas a las personas que residen 

en la comuna pucara y sus alrededores. 

De acuerdo al nivel de profundidad el presente estudio está enmarcado en la investigación 

Descriptiva la cual consiste en describir una problemática o situación concreta, indicando 

sus características, incidencias, rasgos, etc.  Los resultados de este tipo de investigación 

se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere.  

Para la presente investigación según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de 

conocimiento que se busca alcanzar se requiere del uso de una investigación de tipo 

explicativa ya que se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), como 

de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. 

El método que se utilizaría en la presente investigación es el inductivo debido a que va 

de lo particular a lo general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos 

y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. 

El diseño de la investigación es no experimental, debido a que la manipulación de la 

variable independiente no es posible y se caracteriza por observar situaciones ya 

existentes. 

Por lo tanto, tras la recolección de datos, solamente se realizó el análisis de los mismos, 

sin influir en ninguna variable, en los resultados o en el problema de investigación 

expuesto. 
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Los datos recogidos provienen de diversas fuentes secundarias tomando en cuenta que las 

fuentes de datos primarios que se obtuvieron de esta investigación fueron de las 

entrevistas que se realizaron a las personas de la tercera edad que residen en la comuna 

pucará. 

Tipos de investigación 

Investigación de Campo 

El tipo de investigación utilizada en el presente proyecto fue la Investigación de Campo 

debido a que los instrumentos aplicados a los adultos mayores que residen en la comuna 

Pucara desde sus antepasados fueron las encuesta y entrevistas, esta investigación se 

realizó con la debida autorización y guía del presidente de la comunidad (Cesar Cholango, 

2017) con el propósito de investigar y recopilar información necesaria para la elaboración 

de un documento base en el cual se redacte las diversas prácticas socioculturales que se 

realizaron y se realizan hasta la actualidad en la comuna Pucara.  

Esta investigación posee un diseño de investigación de tipo no experimentales ya que se 

realiza un estudio sin manipular deliberadamente la variable. Hay que entender, que la 

investigación no experimental se la debe realizar a través de la observación de fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010). En este sentido toda investigación no experimental debe ser analizada 

fuera de un contexto en el que cambien todas sus variables pero en especial la 

independiente, pero como la presente investigación es univariado la única variable 

existente no será alterada. 

El diseño de la investigación es de campo, apoyada en investigación documental: que, 

como su nombre lo indica, se apoya en fuentes de carácter documental, esto es, en 

documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la 

investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la 

consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera 

en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, 

expedientes. 
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Investigación Científica 

Recopilación y redacción de información bibliográfica y científica, el nivel de estudio en 

la investigación se la debe emplear en base a un nivel de estudio mixto ya que se requiere 

de una revisión bibliográfica exhaustiva y conocer la realidad del campo en base a la 

obtención de datos sobre las prácticas socioculturales en la comuna Pucará. 

Investigación Histórica 

Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta 

posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza 

evidencias que permiten obtener conclusiones válidas. 

Investigación Documental 

El tipo de investigación utilizado fue el bibliográfico, el cual permitió construir la 

fundamentación teórica y científica del proyecto buscando información en distintas 

fuentes documentales que contribuyeron de manera efectiva la presente investigación. 

Población y muestra 

En esta comunidad residen aproximadamente 1200 habitantes, según los datos 

poblacionales revelados por la directiva de la comunidad de los cuales el 40% son adultos 

mayores con una edad de entre los 50 y 95 años de edad, residentes por más de 50 años 

en la comunidad y en los cuales enfocamos nuestra investigación para la debida obtención 

e interpretación de información (Cholango, 2017). 

Cuando podamos realizar primeramente un conteo y seguidamente las debidas encuestas 

a todas las personas mayores y de la tercera edad que habitan en la comuna pucará se 

tendrá una idea clara del número de habitantes existentes en la actualidad (Triola, 2009). 

Para obtener datos referentes a las prácticas que aún se realizan en la comuna Pucará, 

primero se acudió donde alrededor de 250 personas mayores y de la tercera edad para 

realizarles una encuesta con un total de 23 preguntas, las cuales fueron sacadas de la 

misma comunidad y aprobadas por una docente que labora en la única institución situada 

en la comunidad y una experta que labora en el Ministerio de Patrimonio Cultural. 
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Seguido se procedió a aplicarles las encuestas a un total de 250 personas mayores y de la 

tercera edad las cuales habitan en la comunidad por más de 50 años junto con sus 

ancestros. Para el análisis de las mismas se tomó en consideración todas aquellas 

encuestas que cumplían los requisitos necesarios con los hábitos y costumbres que se 

relacionan con el propósito de las mismas. 

Posterior se realizaron los debidos diagramas de pastel que muestran de una manera más 

gráfica los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en la comunidad y después se 

realizó un análisis e interpretación concreta de los datos recogidos. 

Igualmente, con la finalidad de recolectar toda la información más relevante en la 

comunidad y sobre todo que nos permita conocer la opinión de los moradores que 

conocen más del tema a investigarse, se procedió a utilizar la técnica de recolección de 

datos conocida más como la entrevista basado en su instrumento base que es el guion o 

guía de entrevista, la cual constaba de preguntas de tipo abierto. 

En la presente investigación se tomó en cuenta en primera instancia a las personas adultas 

y de la tercera edad quienes conocen o han vivido durante un largo tiempo en la 

comunidad, quienes, con su vasta experiencia y conocimientos sobre el tema tratado en 

el área, proporcionaron datos relevantes para el presente estudio. 

En el caso de la población a la cual se aplicó la encuesta estuvo constituida por 250 

personas adultas y de la tercera edad compuesta por hombres y mujeres, los cuales 

actualmente se encuentran viviendo y laborando en la comunidad de pucará. Según Arias 

F. (2012) la población es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

En la primera salida se acudió donde el presidente de la comunidad el Sr. Cesar Cholango 

para que nos otorgue la debida información sobre los datos aproximados y actualizados 

del número total de habitantes que se encuentran en la comuna pucará. 

Seguidamente se acudió a obtener los datos reales o aproximados del número total de 

personas adultas y de la tercera edad los cuales solamente nos pudo dar en porcentajes 

aproximados que da un aproximado de 480 personas debido a que hablamos del 40% del 

total de habitantes según los datos poblacionales revelados por la directiva de la 

comunidad. 
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El total de personas adultas y de la tercera edad a las que se pudo acudir para realizar las 

encuestas fue de 250, debido a que una gran cantidad de ellas se encuentran laborando 

fuera de la comunidad o emigraron a la capital en busca de nuevas condiciones de vida 

para ellos y sus familias. 

Se realizaron algunos recorridos mediante los cuales se realizaron algunas encuestas y 

entrevistas a los comuneros adultos y de la tercera edad los cuales fueron seleccionados 

por motivo de que son nacidos en la comunidad y han habitado por un largo periodo en 

la comuna Pucará. 

Tabla 1.Desagregación del grupo de personas encuestadas 

Personas  Sexo Frecuencia Porcentaje 

Adultas y Tercera Edad Masculino 117 46.8% 

 Femenino 133 53.2% 

Total Sexo 250 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a las personas Adultas Medias y Mayores de la Comuna Pucará.  

Elaborado por: Josué Gamarra. 
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Operacionalización de la Variable 

Cuadro  1. Operacionalización de la Variable Independiente 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores 

Ítems 

Índices  

Encuesta Entrevista 

-Prácticas 

Socioculturales en la 

Comuna Pucará, 

Cantón Cayambe – 

Provincia Pichincha. 

-Se entiende como 

practicas 

socioculturales al 

acto en el cual el ser 

humano vive 

integrado en un 

contexto grupal, 

forma parte de una 

sociedad concreta 

marcada por una 

cultura en el cual 

tiene sus propias 

normas, es decir que 

conductas habituales 

que junto con 

factores externos 

interactúan de 

manera individual 

con cada integrante 

de un solo grupo 

implicado sus 

costumbres 

tradiciones y eventos 

festivos. 

Reseña 

Histórica 

 

Aspectos 

Geográficos 

11-12 5 Datos 

Cualitativos:

Ordinales 
Origen e 

Historia 
1-9-21 3-8 

Cosmovisión 

Andina 

8-10-13 1 

Principios 2-19 4-6 

Tradiciones y 

Costumbres 

Fiesta del Sol 7-18 2 Datos 

Cualitativos:

Ordinales Fiesta de la 

cosecha 

3-15 7 

La Rama 

de Gallos 

6  

Pedido de 

mano de la 

novia 

5  

Idioma  16  

Wasipichay 4  

Jesús de 

Gran 

Poder.  

14  

 

Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación son:  

La Encuesta: La observación fue utilizado en primer lugar junto con un recorrido libre 

por la comunidad de Pucará, para el reconocimiento del lugar y la correcta elaboración 

de una encuesta con un total de 23 preguntas y cinco alternativas de respuesta, que fueron 

entregadas a diferentes familias donde residen adultos mayores y de la tercera edad, donde 

se aplicó la respectiva encuesta sobre las prácticas socioculturales aún existentes en la 
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comuna Pucará con sus respectivos datos personales como son el nombre, edad y sexo de 

las personas que participaron en la encuesta.  

La Entrevista: Posteriormente se elaboró una entrevista con un total de 8 preguntas las 

cuales fueron realizadas conjuntamente con el Msc. Edgar Isch y validadas por el mismo 

para seguidamente ser aplicadas a un total de 5 personas para conocer el estado actual en 

el que se encuentran practicando estas actividades socioculturales y en qué nivel se siguen 

manteniendo en comparación a como se aplicaban en la antigüedad por nuestros 

ancestros. 

Basándonos en la documentación adecuada para fortalecer el tema investigado nos 

pudimos dirigir a los lugares donde se realizan cada una de las respectivas practicas 

socioculturales que aún se siguen manteniendo en la comuna pucará y las que se están 

perdiendo se pudo conversar con muchos de ellos para analizar el motivo por el cual se 

están perdiendo.  

Después de lograr un documento base para que refuerce nuestra investigación se pudo 

realizar la debida encuesta con un total de 23 preguntas y 5 alternativas de respuesta, las 

cuales fueron validadas con los respectivos expertos en el tema y seguidamente aplicadas 

a las personas mayores y de la tercera edad que habitan en la comuna pucará. 

Luego, tras el respectivo análisis, tabulación y procesamiento de los resultados se pudo 

conocer el estado actual en el que se encuentran ejerciendo las múltiples prácticas 

socioculturales que aún se mantienen en la comuna pucará. 

Para la toma de datos se utilizó lo siguiente: 

Guión de la encuesta. 

Con 23 preguntas directas de opción múltiple, para recolectar la información realizada a 

las personas adultas y de la tercera edad. 

Libro de campo. 

Se registró toda la información pertinente a la observación de campo y análisis insitu de 

las prácticas socioculturales, en el que se incluyó lo siguiente: propósito de la 

investigación; localización del sitio a investigarse, fecha y hora de recolección de 

información, finalmente se guardó el libro de campo en un sitio seguro para evitar perdida 

de datos.   
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Guion de entrevista. 

Es un instrumento que se estructura en base a una serie de preguntas con el propósito de 

obtener una información concreta. 

Fue en instrumento que se utilizó para la aplicación de la entrevista el mismo que fue 

estructurado con preguntas abiertas para que los entrevistados pudieran dar una 

explicación y argumento a cada una de las respuestas. 

Grabadora. 

Se grabó toda la información obtenida por parte de las personas entrevistadas al momento 

de responder a las preguntas preestablecidas y aprobadas por un experto. 

Cámara. 

Se tomó las respectivas fotos del lugar en el momento de la aplicación de las respectivas 

encuestas y entrevistas a las personas adultas mayores. 

Permiso de recolección de información. 

Se tramitó con el presidente de la comunidad, el Sr. Cesar Cholango, la debida 

autorización para realizar la recopilación de información a los adultos mayores mediante 

la aplicación de una encuesta con preguntas de opción directa, la cual se realizó a un total 

de 250 personas entre los 57 y 93 años de edad. Ver (Anexo 2) 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Las encuestas fueron validadas y aprobadas por dos expertos: 

 La Msc. Estelina Quinatoa, la cual labora como etnógrafa en el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, ubicado entre las calles Reina Victoria y Jorge Washington; 

la señora fue seleccionada debido a que participio con una conferencia magistral 

en el I Simposio de Ciencias Ancestrales y I Congreso de Etnomatemática 

efectuado en el campus universitario del 22 al 24 de junio del 2015 y demostró 

tener un amplio conocimiento sobre los presentes temas. 

 La Licenciada Silvia Asero, la cual labora como docente a cargo de la disciplina 

de cosmovisión andina, en la Unidad Educativa Padre Juan de Velasco, ubicada 

en la comuna Pucara debido a que es la única institución situada en la comunidad. 
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A cada uno de los expertos se le fue entregada una serie de documentos adjuntas a la 

encuesta como: 

 Cuadro de Operacionalización de variables 

 Hoja de encuesta con todos los datos personales necesarios del experto 

Luego de sus respectivas validaciones realizadas por las dos personas seleccionadas, 

fue aplicado un pretest a un total de 5 adultos mayores dentro de la comunidad Pucará 

(Sra. Zoila Asero, Sra. Mariana Farinango, Sra. Rosa Guaras, Sr. Miguel Asero, Sr. 

Elías Asero) debido a que estas personas habitan en la comunidad durante mucho 

tiempo atrás, iniciando por sus padres y abuelos; esto se realizó el 4 de Noviembre 

del 2017 de los cuales depende la seguridad y confiabilidad de la información.  

 

Procedimiento de las encuestas y entrevistas realizadas en la comuna Pucará.  

Encuesta Realizada 

Materiales: 

 Cuestionario 

 Esfero Azul 

Procedimiento: 

 Explicación del objetivo fundamental de la encuesta a realizar.  

 Aplicar la encuesta a los adultos mayores en su respectivo domicilio. 

 Ayudar en la toma de datos a las personas analfabetas. 

Entrevista Realizada 

Materiales: 

 Cuestionario Pre elaborado 

 Grabadora 

Procedimiento: 

 Explicación del objetivo fundamental de la entrevista a realizar.  
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 Aplicar la entrevista en su respectivo domicilio a los adultos mayores 

seleccionados con anticipación que residen de una manera permanente en la 

comunidad.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El análisis e interpretación de resultados de las encuestas se realizó bajo la medición y 

técnicas cuantitativas las cuales se contabilizaron y graficaron mediante Excel para su 

respectiva interpretación. 

El análisis y la interpretación de resultados en el caso de las entrevistas se realizó bajo los 

parámetros y técnicas cualitativas a través de la codificación, organización, análisis e 

interpretación de las respuestas, donde se manifiestan las opiniones de los expertos en 

relación a las incógnitas planteadas. 
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Resultados de la encuesta aplicada en la Comuna Pucará. 

Gráfico 1.La minga como forma de trabajo comunitario que fomenta la interacción 

social. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

Interpretación: 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 94% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

Siempre y el 6% de adultos mayores respondieron la Segunda alternativa que corresponde 

a Casi Siempre. 

Considerando que la minga es una forma de trabajo comunitario que fomenta la 

interacción social en proyectos que benefician a la comunidad como también en las 

actividades agrícolas y  ganaderas; la cual ha sido reemplazada por los instrumentos 

tecnológicos entre ellos se encuentra el tractor, la trilladora entre otros y su finalidad ha 

sido evitar el desgaste físico y aumentar la producción agrícola ya que la mayoría de 

productos endémicos de la zona se los comercializa tanto en mercados mayoristas como 

a clientes exportadores obteniendo mayores ingresos.  

 

 

94%

6%

1.- Considera que la minga es una forma de trabajo 
comunitario en la que se fomenta la interacción social.

S
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Gráfico 2.El uso de sombrero, collares, brazaletes y la vestimenta grabados con colores 

relacionados con la naturaleza. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

Interpretación: 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 91% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

Siempre y el 9% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que corresponde 

a Casi Siempre. 

Mediante la presente investigación se pudo comprobar que, hasta la actualidad, ciertas 

personas utilizan el sombrero, collares y brazaletes especialmente los adultos mayores ya 

que los jóvenes y adolescentes van dejando a un lado estas costumbres y tradiciones 

dejándose influenciar por la moda, la tecnología entre otros y como parte del desarrollo 

de su personalidad se van acoplando a otras costumbres, de esta forma se va perdiendo 

poco a poco nuestra identidad cultural. 

 

 

 

91%

9%

2.- Considera que el uso de sombrero, collares, brazaletes y 

la vestimenta grabados siempre con colores relacionados 

con la naturaleza obedece a una herencia dejada por 

pueblos ancestrales que habitaron la comuna Pucará
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Gráfico 3.La fiesta de San Pedro como prueba de gratitud al Dios Inty por las cosechas 

recibidas en el transcurso de todo el año. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

Interpretación: 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 91% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

Siempre y el 9% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que corresponde 

a Casi Siempre. 

Mediante este estudio se pudo comprobar que hasta la actualidad se realizan las fiestas de 

San Pedro en honor y agradecimiento al Dios Inty por las cosechas recibidas y dando 

gracias a la Pachamama. 

Hasta la actualidad se realizan las fiestas de San Pedro en honor y agradecimiento al Dios 

Inty, pero a diferencia con los tiempos antiguos todas las fiestas eran realizadas con amor, 

paz, alegría y bondad, mientras que en la actualidad no hay el mismo carisma en la gente 

se ha perdido mucho la fe y la envidia a dominado. 

 

 

 

91%

9%

3.- La fiesta de San Pedro la realiza como prueba de 

gratitud al Dios Inty por las cosechas recibidas en el 

transcurso del año por parte de la Pachamama.
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Gráfico 4.La fiesta del HuasyPichay como forma de convivencia social con la familia y 

comunidad. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

Interpretación: 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 89% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

Siempre y el 11% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que 

corresponde a Casi Siempre. 

La fiesta del HuasyPichay es una tradición milenaria que no se ha perdido en su totalidad 

con el paso del tiempo ya que muchos hogares al separarse buscan un nuevo hogar y por 

ende realizan esta fiesta como forma de agradecimiento y bautizo de la nueva casa para 

evitar malos augurios. 

Algunos hogares han dejado de realizar esta fiesta milenaria debido a la falta de 

comunicación y creencia entre padres, hijos y nietos. Otro motivo es por la repentina 

migración de los pobladores a otras ciudades en las cuales por vergüenza no realizan estas 

actividades sin tomar en cuenta que son herencias de pueblos ancestrales que habitaron 

en la comunidad y por la falta de educación sobre la cosmovisión andina y nacional. 

 

89%

11%

4.- La fiesta del Huasy Pichay la realiza como forma de 

convivencia social con la familia y la comunidad.
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Gráfico 5.Elpedido de mano de la novia como costumbre propia de la Comunidad 

heredada por pueblos ancestrales. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 12% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

Siempre, el  82% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que corresponde 

a Casi Siempre y el 6% de adultos mayores respondieron la tercera alternativa que 

corresponde a “A Veces”.  

Considerando que el pedido de mano de la novia se lo realiza un día viernes y es 

intervenida por un ñaupador, es una de las tradiciones más milenarias que han prevalecido 

en la comunidad y que se han ido perdiendo de generación en generación debido a la falta 

de práctica a diario de esta actividad. 

El pedido de mano de la novia que se realiza un día viernes es una tradición milenaria que 

no se ha perdido en su totalidad con el paso del tiempo, ya que muchos hogares son 

producto de la evolución y la falta de continuidad de esta actividad ha provocado que 

múltiples hogares pierdan esta costumbre. Los hombres de la comunidad han perdido la 

tradición de pedir la mano a la novia en presencia de los padres o familiares allegados. 

12%

82%

6%

5.- El pedido de la mano de la novia se lo realiza un día 

viernes donde interviene un “ñaupador” o “shimi puri” y es 

una de las costumbres propias de la Comunidad heredada 

por pueblos ancestrales que habitaron la comuna Pucará
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Mediante la presente investigación pudimos constatar que el pedido de mano a la novia 

por parte de los caballeros se está perdiendo de generación en generación por la falta de 

educación intercultural y el excesivo machismo existente en la sociedad. 

Gráfico 6.La rama de gallos como costumbre tradicional del Pueblo Cayambi. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 87% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

Siempre, el 9% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que corresponde 

a Casi Siempre y el 4% de adultos mayores respondieron la tercera alternativa que 

corresponde a “A Veces”. 

Considerando que la rama de gallos es una de las costumbres más tradicionales en la 

comunidad se la sigue vivenciando hasta la actualidad, puesta en práctica en algunas 

fiestas organizadas por los comuneros, debido a que es un ritual de reciprocidad con la 

gente y las comunidades aledañas a la comunidad. 

Como resultado de la presente investigación se logró determinar que una pequeña parte 

de los comuneros ya no participan en las ramas de gallos por falta de cultura y 

desconocimiento de las múltiples tradiciones ancestrales existentes en la comuna Pucará.   

87%

9%

4%

0%

6.- La rama de gallos es una de las costumbres más 

tradicionales dentro de las comunidades del Pueblo 

Cayambi.
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Mediante la presente encuesta se logró conocer que existen algunas familias que ya no se 

involucran en las fiestas tradicionales de la comunidad en las cuales se practican múltiples 

tradiciones como forma de  convivencia social entre comuneros y que se están perdiendo.  

Gráfico 7.El cultivo de la tierra de manera rotativa y con cultivos mixtos como forma de 

respeto a la Pachamama y al Dios Inty 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 95% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

Siempre y el 5% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que corresponde 

a Casi Siempre. 

Como resultado de la presente investigación se concluyó que la gran mayoría de 

comuneros tienen un gran respeto por la Pachamama y el Dios Inty, ya que la manera de 

sembrar y cosechar la tierra la realizan de una manera rotativa y mediante la utilización 

de cultivos mixtos sin el uso excesivo de químicos para evitar el desgaste de la 

Pachamama. 

Mediante la presente investigación se logró constatar que una pequeña parte de la 

comunidad ya no guarda el mismo respeto por la Pachamama y además ya no se realiza 

rogativas ni agradecimiento a Dios por lo recibido en el transcurso del año.  

 

95%

5%

7.- La forma de cultivar la tierra la realiza de manera 

rotativa y con cultivos mixtos como respeto a la 

Pachamama y al Dios Inty.
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Gráfico 8.Lasvertientes de agua o denominados “poggios” como fuentes de energía. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 18% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

Siempre, el 75% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que corresponde 

a Casi Siempre y el7% de adultos mayores respondieron la tercera alternativa que 

corresponde a “A Veces”. 

Como resultado de esta investigación se determinó que solo una parte de los comuneros 

encuestados realizan rituales y baños como fuente de energía en los denominados poggios 

de los páramos pertenecientes a la comunidad. 

Mediante esta investigación se logró determinar que la gran mayoría de familias ya no 

realizan continuamente los rituales y baños en los poggios como una fuente de energía ya 

que son considerados como reservas acuíferas porque de estas aguas se abastece la 

comunidad. 

Debido a que muy pocas familias practican los baños y rituales en los poggios sus 

continuas generaciones han perdido este hábito y la creencia en estas tradiciones. 

 

 

18%

75%

7%

8.- Las vertientes de agua o denominados “poggios” son 

fuentes de energía en la cual realiza rituales y baños en 

épocas especiales del año.
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Gráfico 9.La medicina natural y el acudir donde parteras y fregadores como medio para 

sanar enfermedades y como legado de los pueblos ancestrales. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 92% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

Siempre y el 8% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que corresponde 

a Casi Siempre. 

Acorde a las investigaciones realizadas en la comunidad se determinó que casi la totalidad 

de comuneros acuden a la medicina natural como medio de sanación a las múltiples 

enfermedades ocasionadas o adquiridas por el frio y el excesivo esfuerzo físico, este ha 

sido un legado de los pueblos ancestrales que no se ha perdido ni se perderá ya que la 

comunidad se encuentra ubicada en una posición geográfica rural muy comprometedora 

para la ubicación de centros de salud, hospitales y farmacias, por ello los comuneros 

acuden donde parteras, fregadores y demás naturistas ya que les recetan medicinas que 

están a la mano de todos. 

Mediante las presentes encuestas se pudo rescatar que un pequeño porcentaje de familias 

acuden muy poco donde las parteras y fregadores ya que muchos de ellos disponen de 

vehículos con los cuales se trasladan a cualquier centro de salud o farmacia para hacerse 

92%

8%

9.- Practica la medicina natural y acude donde las parteras 

y fregadores como medio para sanar enfermedades y como 

legado y tradición de pueblos ancestrales que habitaron la 

comuna Pucará. 
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atender en emergencias o para la compra de antibióticos o medicina recetada por los 

doctores. 

Gráfico 10.La práctica de la cerámica con pintura roja (Cochasquí) para uso cotidiano y 

como herencia de algún pueblo ancestral. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 26% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

Siempre, el 65% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que corresponde 

a Casi Siempre, el 8% de adultos mayores respondieron la tercera alternativa que 

corresponde A Veces y el 1% de adultos mayores respondieron la cuarta alternativa que 

corresponde a Nunca 

Como resultado de las encuestas realizadas en la comuna Pucará una parte de los 

comuneros aun practica la cerámica con pintura roja (cochasquí) para uso cotidiano y 

como herencia de los pueblos ancestrales, pero muchos de ellos han dejado de lado la 

cerámica por falta de cultura y debido a que no se ha sabido impartir los conocimientos 

sobre las tradiciones milenarias existentes en la comunidad, tanto docentes como padres 

de familia. 

 

26%

65%

8%

1%

10.- Practica la cerámica con pintura roja (Cochasquí) para 

uso cotidiano y como herencia de algún pueblo ancestral 

que habitó la comuna Pucará.
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Gráfico 11. El uso del nevado Cayambe como referente para la medición del tiempo 

tomando como referencia la ubicación del sol y la luna. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 99% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

“Siempre” y el 1% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que 

corresponde a “Casi Siempre” ya que escasos comuneros han dejado de utilizar como 

referente al nevado y la ubicación del sol y la luna para la medición del tiempo en el 

transcurso de todo el día. 

Mediante la presente investigación se resolvió que la casi la totalidad de comuneros 

utilizan al nevado Cayambe como un referente para la medición del tiempo y tomando 

como referencia la ubicación del sol y la luna, ya que el uso de reloj o celular es casi nula 

en el momento que se dedican a la agricultura y ganadería. 

99%

1%

11.- Utiliza  al nevado Cayambe como un referente para la 

medición del tiempo tomando como referente la ubicación 

del sol y la luna. 
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Gráfico 12.La puesta del sol para conocer las épocas de siembra y cosecha. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 97% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

“Siempre” y el 3% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que 

corresponde a “Casi Siempre”. 

A través de la presente investigación se logró sacar como resultado que la gran mayoría 

de adultos mayores aun utilizan la puesta del sol para conocer las épocas de siembra y 

cosecha enalteciendo los solsticios y equinoccios, teniendo de esta manera un gran respeto 

por las costumbres y tradiciones que dejaron los antiguos pueblos ancestrales que 

habitaron la comunidad. 

Mediante la presente investigación se sintetizó que una pequeña parte de comuneros 

utiliza de vez en cuando la puesta del sol como una forma natural de conocer las épocas 

de siembra y cosecha enalteciendo de esta manera los solsticios y equinoccios como 

legado de los múltiples pueblos ancestrales que habitaron la comuna Pucará. 

 

 

 

97%

3%

12.- Utiliza la puesta del sol para conocer las épocas de 

siembra y cosecha enalteciendo los equinoccios y solsticios.
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Gráfico 13.El uso de los valores de pensamiento y de vida de nuestros ancestros como 

Ama Llulla (no mentir), Ama Shwa (no robar) y Ama Killa (no ser ocioso) 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 99% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

“Siempre” y el 1% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que 

corresponde a “Casi Siempre”. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en la comunidad casi la totalidad de los 

comuneros mantienes los valores de pensamiento y de vida que nos dejaron nuestros 

pueblos ancestrales y los aplican a diario como forma de respeto y convivencia social 

entre comuneros, teniendo como norma ética estos principios dejados como legado por 

nuestros ancestros y el incumplimiento de estos es castigado de una manera drástica y 

severa. 

Como resultado de las encuestas realizadas a los comuneros se llegó a la conclusión que 

los múltiples valores éticos de pensamiento y de vida solo un escaso número de personas 

las incumplen en su totalidad ya que son nuevos en la comunidad o tienen muy poco 

tiempo de habitar en la comunidad, muchos de ellos llegan de otras comunidades lejanas 

o de la ciudad. 

99%

1%

13.- Mantiene los valores de pensamiento y de vida de 

nuestros ancestros como  Ama Llulla (no mentir), Ama 

Shwa (no robar), Ama Killa (no ser ocioso).
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Gráfico 14.Los Diablos Humas tienen que bañarse por tres días en una paccha (fuente de 

agua o pocguio) para que les de fuerzas, habilidad y auxilio en las peleas con otros diablos 

humas. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 6% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

“Siempre”, el 86% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que 

corresponde a “Casi Siempre” y el 8% de adultos mayores respondieron la tercera 

alternativa que corresponde “A Veces”. 

Mediante la investigación realizada se constató que una pequeña parte de los comuneros 

que aún acostumbran habitualmente a vestirse de Diablos Humas, mantienen la costumbre 

que dejaron nuestros ancestros de bañarse por tres días en una paccha para obtener fuerza, 

habilidad y auxilio en las peleas con otros Diablos Humas ya que es una de las tradiciones 

que más perpetúan en la comunidad debido a que es una de más múltiples formas de 

manifestar la manera en la que ellos combatían con malos espíritus. 

 

 

 

 

6%

86%

8%

14.- Quienes se visten de Diablos Humas tienen que bañarse 

por tres días en una paccha (fuente de agua o pocguio) ya 

que esto les dará fuerzas, habilidad y auxilio en las peleas 

con otros diablos humas y malos espíritus.
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Gráfico 15.El uso del calendario agrícola, técnicas agrícolas como camellones y el 

manejo de la alternabilidad de cultivos (agroecología). 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 94% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

“Siempre” y el 6% de personas de la tercera edad que fueron encuestados en sus 

respectivos domicilios en la comuna Pucará respondieron la segunda alternativa que 

corresponde a “Casi Siempre”. 

Acorde a la encuesta aplicada en la comunidad un gran número de personas aún mantiene 

la costumbre de utilizar el calendario agrícola para las siembras y cosechas de los 

productos endémicos de la zona, además de aun manejar técnicas agrícolas y manipular 

la alternabilidad de cultivos conocida actualmente como agroecología, como herencia y 

una delas tradiciones más perennes que han dejado los pueblos ancestrales que habitaron 

la comuna Pucará. 

 

 

 

 

94%

6%

15.- Utiliza un calendario agrícola, técnicas agrícolas como 

camellones y maneja la alternabilidad de cultivos conocida 

en la actualidad como Agroecología.
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Gráfico 16.El uso del idioma nativo Kichwa como lengua nativa y el español como 

segunda lengua para comunicarse con las demás personas. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 77% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

Siempre, el 21% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que corresponde 

a Casi Siempre, el 1% de adultos mayores respondieron la tercera alternativa que 

corresponde “A Veces” y el 1% de adultos mayores respondieron la cuarta alternativa que 

corresponde a “Nunca”. 

Mediante la presente investigación se logró determinar que una tercera parte de familias 

que habitan en la comunidad utilizan el idioma nativo Kichwa como lengua primaria para 

comunicarse entre comuneros y familiares, ya que utilizan el español como lengua 

secundaria impartida por los docentes que laboran en la única institución. 

Se determina que una tercera parte de los comuneros utilizan con más frecuencia el 

idioma español para comunicarse entre familiares y comuneros y el idioma nativo Kichwa 

como idioma secundario o poco usado para comunicarse mayormente entre familiares. 

 

 

77%

21% 1%

1%

16.- Utiliza el idioma nativo Kichwa como lengua nativa y el 

español como segunda lengua para comunicarse entre 

personas integrantes de su familia y vecinos de la 

comunidad.
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Gráfico 17.La realización de ceremonias religiosas o rogativas como medio de 

bendición. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 94% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

“Siempre” y el 6% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que 

corresponde a Casi Siempre. 

Mediante la presente investigación se logró determinar que la mayoría de comuneros 

mantienen su fe, esperanza y sobre todo su perseverancia en la religión y creencia en un 

Dios superior, tanto para prevenir de malas energías o energías negativas a la familia 

como a las siembras o cosechas que se realizan en el transcurso de todo el año de 

producciones agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

94%

6%

17.- Realiza ceremonias religiosas o rogativas como medio 

de bendición tanto para bienestar de la familia y 

comunidad como para las siembras y cosechas esperadas.
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Gráfico 18.El intercambio de productos como medio de reciprocidad. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

Los valores de S corresponden a la opción “Siempre” y son el 94% de manera general 

tomando como referencia a un total de 250 personas de la tercera edad que fueron 

encuestados en sus respectivos domicilios en la comuna Pucará y que de la decimoctava 

pregunta la mayoría de adultos mayores respondieron la primera alternativa que 

corresponde a “Siempre” y el 6% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa 

que corresponde a “Casi Siempre”. 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación la gran mayoría de comuneros 

aún mantienen la tradición heredada por los pueblos ancestrales de manifestar su 

reciprocidad mediante el intercambio de productos como forma de agradecimiento por la 

ayuda recibida. 

Mediante los resultados obtenidos se pudo comprobar que el intercambio de productos ha 

sido abandonado por escasas personas en la comunidad y por falta de conocimientos 

ancestrales ya que la entrada y salida de personas influyen en su ideología de los 

comuneros. 

 

 

94%

6%

18.- Práctica el intercambio de productos como medio de 

reciprocidad en temporadas de siembras, cosechas y 

crianza de animales.
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Gráfico 19.El uso de la complementariedad como forma de vida. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 28% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

“Siempre”, el 71% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que 

corresponde a “Casi Siempre” y el 1% de adultos mayores respondieron la tercera 

alternativa que corresponde “A Veces”. 

Mediante la investigación realizada se llegó a la conclusión que una pequeña parte de 

comuneros aún mantienen la tradición sobre la complementariedad en el hogar como 

forma de vida y que tanto hombres como mujeres salen actualmente a laborar y cuidar a 

los hijos.  

Según la encuesta realizada en la comuna  Pucará se  pudo manifestar que la 

complementariedad es llevada a cabo por los comuneros como forma de vida no muy 

consecutiva debido a que algunas personas han migrado de la comunidad y raras personas 

acostumbran a utilizar la complementariedad como forma de vida de manera consecutiva 

ya que el trabajo se ha duplicado y varias familias actualmente prefieren educarse para 

tener una mejor vida para sus hijos y con la esperanza de ser microempresarios para poder 

pasar del campo a la ciudad. 

 

28%

71%

1%

19.- Utiliza como forma de vida la complementariedad en la 

que el hombre sale a trabajar y la mujer se queda en casa 

cuidando a los hijos. 
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Gráfico 20.La alimentación centrada en productos agrícolas producidos porla 

comunidad. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

Los valores de S corresponden a la opción “Siempre” y son el 81% de manera general 

tomando como referencia a un total de 250 personas de la tercera edad que fueron 

encuestados en sus respectivos domicilios en la comuna Pucará y que de la vigésima 

pregunta la mayoría de adultos mayores respondieron la primera alternativa que 

corresponde a “Siempre” y el 19% de personas de la tercera edad muy pocos adultos 

mayores respondieron la segunda alternativa que corresponde a “Casi Siempre”. 

Mediante la investigación realizada en la comunidad se determinó que la gran mayoría de 

comuneros aún mantienen de manera continua, uno de los mejores ejemplos heredados 

por los pueblos ancestrales, el cual corresponde a la alimentación basada en productos 

naturales autóctonos del campo y de alto contenido nutricional para niños y adultos en 

especial. 

 

 

 

 

81%

19%

20.- Su alimentación se centra en los productos agrícolas 

que producen especialmente granos como maíz, fréjol y 

arveja; los mismos que son complementados con el zambo, 

zapallo, cebada, trigo, papa, oca o zanahoria blanca.
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Gráfico 21.Actividades productivas relacionadas con la agricultura, ganadería y 

elaboración de productos artesanales 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 93% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

“Siempre” y el 7% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que 

corresponde a “Casi Siempre”. 

A través de la presente investigación se logró sacar como resultado, que la gran mayoría 

de adultos mayores aún enfocan la producción agrícola, ganadera y artesanal como forma 

principal de ingresos para los comuneros y sus familias conservando así la tradición. 

Mediante la presente investigación se sintetizó que una pequeña parte de comuneros aún 

mantienen de forma periódica la entrada de ingresos basada en las actividades agrícolas 

y ganaderas ya que algunos comuneros trabajan en otros campos como lo es la vialidad y 

el comercio siendo una alternativa de mantener ingresos para la familia y comunidad en 

general. 

 

 

93%

7%

21.- Sus principales actividades productivas están 

relacionadas a la agricultura, ganadería y elaboración de 

productos artesanales.
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Gráfico 22.Practicar la costumbre de subir con los niños a las lomas para que el agua 

llegue y las lluvias vengan. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

En la encuesta realizada a un total de 250 personas de la tercera edad dio como resultado 

que el 93% de adultos mayores respondieron la primera alternativa que corresponde a 

“Siempre”, el 80% de adultos mayores respondieron la segunda alternativa que 

corresponde a “Casi Siempre” y el 6% de adultos mayores respondieron la tercera 

alternativa que corresponde a “A Veces”.  

Mediante las encuestas aplicadas en la comuna Pucará se llegó a la conclusión de que la 

subida a los niños a las simas de las lomas (Pucaritos) como un legado de nuestros pueblos 

ancestrales no es tan consecutivo debido a que la mayor parte de campesinos son 

religiosos y prefieren respaldarse en las rogativas a Dios para la venida de lluvias y agua 

para consumo. 

 

 

 

 

 

14%

80%

6%

22.- Acostumbra en tiempos de verano a subir con los niños 

a las lomas (pucarito) y pedir que el agua llegue y las lluvias 

vengan, costumbre llamada “la wuakchakaray”
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Gráfico 23.La construcción de viviendas en base a adobe, paja y estiércol como forma 

más segura de vida en comparación a las viviendas actuales. 

 

Elaborado por: Josué Gamarra Y. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que habitan en la comuna Pucará. 

Los valores de S corresponden a la opción “Siempre” y son el 90% de manera general 

tomando como referencia a un total de 250 personas de la tercera edad que fueron 

encuestados en sus respectivos domicilios en la comuna Pucará y que de la vigesimotercer 

pregunta la mayoría de adultos mayores respondieron la primera alternativa que 

corresponde a “Siempre” y el 10% de personas de la tercera edad que fueron encuestados 

en sus respectivos domicilios en la comuna Pucará respondieron la segunda alternativa 

que corresponde a “Casi Siempre”. 

Mediante la investigación realizada a los comuneros se pudo llegar a la determinación de 

que la gran mayoría de personas consideran a las viviendas construidas en la antigüedad 

en base a ladrillo son más seguras que las construidas en la actualidad con bloque aunque 

el precio de las mismas es muy elevado en nuestros días pero más duraderas que las 

nuevas 

 

 

90%

10%

23.- Considera seguras las viviendas construidas 

antiguamente en base a adobe, paja y estiércol en 

comparación a las viviendas construidas en la actualidad 

con bloque y cemento.
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CUADRO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS 

Cuadro  2: Pregunta N°1 de la entrevista 
¿Qué significado tiene para usted la minga? 

Respuestas Concordancias  

Sr. José Miguel Asero - La minga se la practica como legado dejado por nuestros    

ancestros y es enseñado a sus hijos para que la practiquen. 

- La minga es una actividad que se la realiza con la familia, 

comunidad y es organizado por la directiva desempeñada 

en varias actividades. 

- La minga es importante en la comunidad para hacer los 

trabajos más rápido. 

Nuestros padres y abuelos nos han enseñado a trabajar en minga con la familia y la comunidad para las 

siembras y cosechas de papas, cebada, cebolla; trabajando en minga se termina más rápido el trabajo. 

Sra. Mariana Farinango 

Aquí en la comunidad siempre se ha trabajado en mingas y se sigue trabajando en mingas con los 

comuneros porque tantos oficios que hace la comunidad pidiendo ayuda para la escuela, las calles, los 

reservorios, al municipio pero hasta ahora no nos dan nada, solo los trabajos en minga nos ayuda a ir 

mejorando la comunidad. 
Discrepancias 

Sra. Rocío Chicaiza - No existen ninguna discrepancia, debido a que los 

entrevistados coinciden en que la minga es una actividad que 

se la practica como herencia dejada por sus ancestros para 

hacer los trabajos más rápido en actividades relacionadas a 

la siembra, cosecha de productos y diferentes actividades 

que solicita la directiva para bien de la comunidad.  

La minga es importante para hacer los trabajos más rápido, la directiva de la comunidad organiza para 

hacer mingas, traer agua potable, agua de riego, abrir caminos; trabajando en grupo se hace más rápido 

las cosas, madrugando uno se desocupa más rápido. 

Sr. Elias Asero 

Con mi familia, los vecinos y la comunidad siempre hacemos minga; unos trabajan y otros preparan la 

comida y hasta comer hacemos la pambamesa después de que el trabajo se haya terminado así nos han 

enseñado y así trabajamos, eso enseñamos a nuestros hijos. 
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CUADRO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS 

Cuadro  3: Pregunta N° 2 de la entrevista 
¿Qué concepción tiene usted sobre el Dios Inty? 

Respuestas Concordancias  

Sr. José Miguel Asero - El Dios Inty es el Dios sol que junto con la Pachamama nos 

permiten alimentarnos todos los días.  

- El Dios Inty es aquel Dios al que hay que darle gracias ya 

que nos brinda su luz y calor en tiempos de siembra y 

cosecha para que todos los días podamos salir a recoger 

nuestros productos. 

El Dios Inty es el Dios sol que junto con la Pachamama nos permiten alimentarnos todos los días, es el 

símbolo de pureza que siempre nos brinda su luz para alumbrarnos en la mañana y que da energía a las 

plantas para que día tras día sigan creciendo y cargándose de frutos para alimentarnos todos los días.  

Sra. Mariana Farinango 

Según nuestros padres y abuelos el Dios Inty es aquel Dios al que hay que darle gracias siempre por todas 

las cosechas que se dan en el transcurso del año, los comuneros le ofrecemos en tiempos de solsticios y 

equinoccios una ofrenda con todos los productos que se cosechan por toda la comunidad. Discrepancias 

Sra. Rocío Chicaiza - No existen ninguna discrepancia debido a que los 

entrevistados coinciden en que el Dios Inty es el segundo ser 

después del Dios todopoderoso al que siempre hay que 

brindarle nuestros agradecimientos.  

 

En épocas de siembra y cosecha el Dios Inty es aquel que nos brinda su luz y calor para que todos los 

días podamos salir a recoger nuestros productos, pastar nuestros animales y regar las tierras que todos 

los días nos dan sus frutos para poder alimentarnos pero que siempre se le brinda toda nuestra gratitud. 

Sr. Elias Asero 

Toda la comunidad y mi familia tenemos siempre en alto al Dios Inty y a la Pachamama en especial en 

los homenajes que se le brinda en las fiestas de San Pedro, el Dios sol es aquel que después del Dios 

todopoderoso nos ayuda en las épocas de siembras y cosechas.  
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CUADRO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS 

Cuadro  4: Pregunta N° 3 de la entrevista 

 

 

¿Por qué motivo realiza sus cultivos de manera rotativa y con cultivos mixtos? 

Respuestas Concordancias  

Sr. José Miguel Asero - Se cultiva de manera rotativa como forma de protección a 

la pachamama para que descanse y no se agoten las proteínas 

- Los cultivos mixtos se los realiza para evitar que la tierra 

se canse del mismo producto y así evitar fuertes sequias. 

- Se cultiva de manera rotativa para con el objetivo de no 

desgastar la tierra y que la tierra descanse. 

- Se cultiva de manera rotativa para evitar desgastar la 

tierra y después utilizar líquidos que dañan la tierra. 

Nuestros antepasados nos han enseñado a cultivar de esta manera, una temporada se siembra papas en 

otra cebollas en otra habas, con el objetivo de que la tierra no se gaste y también para que descanse la 

tierra y no se canse del mismo producto. 

Sra. Mariana Farinango 

Es una forma de trabajar que nos ha rendido fruto de manera natural sin necesidad de poner tantos líquidos 

que lo único que hacen al final es lastimar la Pachamama y ella como forma de cuidarse seca las cosechas, 

por eso cultivamos en diferentes épocas basándonos en la luna. 

Discrepancias 

Sra. Rocío Chicaiza - No existen ninguna discrepancia, debido a que los 

entrevistados coinciden en la forma de cultivar la tierra 

como herencia dejada por sus padres y abuelos pero siempre 

mostrándole gratitud a la pachamama y al Dios Inty.  

Los cultivos acostumbramos a hacerlos de manera natural es decir por temporadas utilizando cosas 

naturales para que la tierra recupere sus fuerzas, a la Pachamama hay que cuidarla haciéndola descansar 

para que nunca falte la comida en las casas. 

Sr. Elias Asero 

Desde que mis padres y abuelos me han enseñado esta manera de sacar adelante los cultivos nunca mis 

terrenos han sufrido de sequias, los productos que se sacan conservan sus vitaminas y su sabor, pero 

siempre siendo agradecidos con la Pachamama y el Dios Inty. 
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CUADRO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS 

Cuadro  5: Pregunta N° 4 de la entrevista 
¿Practica como medio de sanación la medicina natural o prefiere la tradicional y porque? 

Respuestas Concordancias  

Sr. José Miguel Asero - La medicina natural se utiliza debido a que se la realiza con 

plantas de monte o que crecen en las zanjas sin sembrarlas. 

- La medicina natural es utilizada como legado de nuestros 

ancestros ya que crecen en la pachamama para que uno 

mismo pueda sanarse.  

- Hay que acudir con los sobadores y curanderos para 

curarse el mal aire pasándose plantas o el cuy. 

En la comunidad nosotros no tenemos a la mano los doctores y aparte montones de medicinas que manda 

para más no curar, sembramos y utilizamos plantas de monte y plantas que crecen en las zanjas como 

santa maría, ruda, ortiga y eucalipto; con eso curamos a los guaguas.  

Sra. Mariana Farinango 

Nuestros ancestros nos enseñaron a curarnos con las plantas que nos da la madre tierra, uno mismo tiene 

que aprender a sanarse o vamos donde los curanderos o sobadores nos pasan las hierbas con un cuy, lo 

matan al cuy, lo pelan, le sacan las vísceras y es una radiografía total. 

Discrepancias 

Sra. Rocío Chicaiza - No existe ninguna discrepancia debido a que los 

entrevistados coinciden en que el medio de sanación mas 

utilizado es la medicina natural debido a que se la realiza 

con plantas que crecen solas sin necesidad de sembrarlas o 

también acuden donde los curanderos o sobadores 

dependiendo la enfermedad.  

En el campo uno tiene que desenvolverse solo y no solo depender de doctores porque aparte de que están 

lejos no nos curan, en cambio las plantas que nos da la madre tierra crecen solas y nos curan del mal aire 

o el espanto, también pasándose un cuy con los curanderos. 

Sr. Elias Asero 

Sinceramente yo no creo mucho en los doctores, siempre he confiado más en las plantas y animales 

porque la cura de las enfermedades nos brinda la misma madre tierra o cuando ya son más serias acudir 

con los curanderos o brujos. 
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CUADRO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS 

Cuadro  6:Pregunta N° 5 de la entrevista 
¿Para qué utiliza la puesta del sol tomando como un referente al nevado Cayambe? 

Respuestas Concordancias  

Sr. José Miguel Asero - La puesta del sol utilizan las personas como guía para saber 

qué horas son o las temporadas de siembra y cosecha. 

- Utilizan la puesta del sol Utilizan la puesta del sol como 

legado de los ancestros para saber cuándo son las fiestas de 

San Pedro debido a que justo se ubica en la punta del nevado 

Cayambe. 

El sol va cambiando de lugar porque cuando está en la punta del nevado Cayambe ya sabemos que son 

fiestas de San Pedro, sin sol no podemos vivir porque para todo lo utilizamos, para sembrar cosechar casi 

no utilizamos reloj y solo viendo la posición ya sabemos qué horas son. 

Sra. Mariana Farinango 

En la comunidad nos guiamos más por la posición del sol y vemos cómo se unen con las montañas como 

nos toca salir madrugados a sembrar utilizamos al sol para saber los tiempos porque cuándo está arriba 

del pucarito son las nueve o cuando nuestra sombra no se ve medio día. 

Discrepancias 

Sra. Rocío Chicaiza - No existen ninguna discrepancia, debido a que los 

entrevistados coinciden en que utilizan la puesta del sol 

tomando como referencia al nevado Cayambe para conocer 

las horas y los tiempos de siembra y cosecha. 

Nuestros padres y abuelos nos enseñaron a guiarnos por la posición del sol desde el momento en el que 

sale hasta cuando se oculta, en las fiestas de San Pedro siempre tiene la tradición de subir al nevado 

Cayambe a brindarle tributo al Dios sol por las cosechas recibidas. 

Sr. Elias Asero 

Con toda mi familia acostumbramos a sembrar y cosechar basándonos en la posición del sol porque son 

temporadas en las que la madre tierra y el Dios sol nos bendicen. 
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CUADRO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS 

Cuadro  7: Pregunta N° 6 de la entrevista 

¿Qué significado tienen para usted los valores de pensamiento y de vida de nuestros ancestros como Ama Llulla (no mentir), Ama Shwa (no robar) y Ama 

Killa (no ser ocioso)? 

Respuestas Concordancias  

Sr. José Miguel Asero - Estos valores son un legado de nuestros padres y abuelos 

que les enseñan desde guaguas sacándolos madrugados a 

trabajar para bien de ellos mismos. 

- Estos valores nos enseñaron obligados desde pequeños 

caso contrario les castigaban con el cabresto o la ortiga y 

que debemos enseñarles como forma de vida a los hijos. 

 

Nuestros padres y abuelos siempre nos han enseñado desde guaguas a no robar, no mentir y no ser vagos 

ociosos por bien de nosotros mismos y siempre hagamos las cosas bien, por eso desde pequeños nos 

mandaban madrugados a pastar ganado y no pasar solo durmiendo. 

Sra. Mariana Farinango 

Aquí en la comunidad siempre se nos ha enseñado estos valores desde pequeños y lo mismo les 

enseñamos a nuestros hijos desde que son pequeños y críen a los hijos igual, nuestros papitos eran muy 

estrictos con eso y si no hacíamos caso nos daban con cabresto o con ortiga. 
Discrepancias 

Sra. Rocío Chicaiza - No existen ninguna discrepancia, debido a que los 

entrevistados coinciden en que estos valores de pensamiento 

y de vida son un legado de nuestros ancestros y que debemos 

aplicarlos siempre y enseñarles a nuestros hijos. 

Estas son cosas que nunca deben faltar en las acciones de las personas porque tienen un significado 

muy grande y que lo tienen que demostrar a diario frente a los demás, siempre nuestros papitos nos 

repetían Ama Llulla, Ama Shwa y Ama Killa desde que amanecía.  

Sr. Elias Asero 

Nuestros ancestros nos han dejado desde pequeños ese pensamiento de no robar, no mentir y no ser vago 

ocioso; nos sacaban desde de mañana a trabajar en el campo pastando borregos o sacando hierba para los 

cuyes; sembrando papas, habas o sacando cebolla para comer 
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CUADRO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS 

Cuadro  8: Pregunta N° 7 de la entrevista 

¿Por qué practica el intercambio de productos durante las temporadas de siembra y cosecha? 

Respuestas Concordancias  

Sr. José Miguel Asero - El intercambio se la realiza como legado de nuestros 

ancestros y como forma de compensar la ayuda recibida por 

otras personas en las cosechas. 

- El intercambio lo aplican cuando son temporadas de 

cosechas ya que guardan una porción para la casa y la otra 

la intercambian con otros productos necesarios. 

- El intercambio lo aplican para evitar sembrar múltiples 

productos y que estos no se desperdicien en las cosechas. 

Nosotros intercambiamos los productos cuando se vienen temporadas de cosechas como siempre se 

siembra lo suficiente para la casa y el restante se cambia con otros productos que se consumen en casa, 

por decir se saca papas y se cambia con cebolla, o las habas con chochos para poder estar bien comidos. 

Sra. Mariana Farinango 

Siempre nuestros padres nos han enseñado a cosechar en grupo y a todas las personas que nos ayudan se 

les da una parte de lo sacado, muchas veces esa persona le devuelve el favor llevándole otra cosita que 

necesite esta puede ser para comer ese momento o también son de cocinar así se sobrevive aquí. 

Discrepancias 

Sra. Rocío Chicaiza - No existen ninguna discrepancia, debido a que los 

entrevistados coinciden en que el intercambio de productos 

lo realizan como forma de agradecimiento a la pachamama 

y a las personas que brindaron su ayuda en temporadas se 

cosechas y que no se desperdicien los productos.  

Desde guaguas nuestros papas nos han enseñado a ser bien agradecidos con las personas que nos ayudan 

y como aquí en el campo es jodido cosechar solos siempre se pide la ayuda de los vecinos o la familia 

que vive cerca y se devuelve el favor dándoles cositas que se tienen demás como papas, cebollas o habas. 

Sr. Elias Asero 

Nuestra pacha mama siempre nos da comida abundante y sana para poder ir bien comidos al trabajo, por 

eso hay que ser recíprocos con ella y compartir lo que nos da con los demás para que nunca nos falte un 

plato de comer en la mesa o como prueba de gratitud al Dios Inty se comparte con él y los demás. 
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CUADRO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS 

Cuadro  9: Pregunta N° 8 de la entrevista 

¿Considera más seguras las viviendas realizadas en base a construcción tradicional o prefiere la construcción moderna y por qué?  

Respuestas Concordancias  

Sr. José Miguel Asero - Las viviendas antiguas las consideran más seguras debido 

a que sus ancestros habitaron en ellas y no sufrieron 

desgracias como ahora se dan con las de plancha y cemento. 

- La gente confía mas en las casas antiguas porque su 

duración fue extensa y se las construyo con materiales que 

da la misma Pachamama y no son difíciles de encontrar. 

Nuestros padres y abuelos siempre han vivido en casas de adobe y nunca les ha pasado desgracias en 

cambio las casas que ahora se ve que nomás construyen con plancha hasta miedo da entrar no se vaya a 

caer encima, en cambio las antigüitas mire cuanto nos ha durado y son hechas con cosas naturales. 

Sra. Mariana Farinango 

En la comunidad las casas que más puede ver son las antiguas porque la gente ya no confía nomas en 

esas casas nuevas así sean lujosas y hasta más bonitas pero siempre hay que buscar la seguridad y se ve 

nomas como esas casas se derrumban con cualquier movimiento de la Pachamama. Discrepancias 

Sra. Rocío Chicaiza - No existen ninguna discrepancia, debido a que los 

entrevistados coinciden en que las viviendas más seguras 

son las antiguas debido a que sus ancestros habitaron en ella 

por muchos años sin que se les suscitara ninguna desgracia 

en cambio las actuales son muy débiles y da hasta miedo 

ingresar en ellas sin importar lo lijosas que puedan ser estas. 

Usted puede ver que las casas que ahora se acostumbra a hacer son las de bloque porque la gente se ha 

olvidado como nuestros papitos vivían y cuanto les duraba, ahora esas casas no se sabe ni con que las 

construirán con tal de vivir en lo moderno y se olvidan las cosas tan importantes de nuestros ancestros 

Sr. Elias Asero 

La pachamama siempre nos da lo necesario para vivir, alimentarse, curarse y hasta construir nuestras 

casitas, a veces se cree que los materiales con los que se hacían eran difíciles de encontrar pero están a 

las manos de todas las personas y no son cosas que se tienen que sembrar o comprar. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 Mediante esta investigación se pudo comprobar que la mayoría de prácticas 

socioculturales existentes aún en la comunidad son un legado de los pueblos 

Cayambis y Caranquis, algunas se están perdiendo debido a la continua migración de 

la gente a las ciudades y los continuos avances tecnológicos que van evolucionando 

día tras día y que suplantan la mano de obra por el uso de instrumentos tecnológicos. 

 Mediante la presente investigación se puede concluir que por incidencia de los 

Pueblos Cayambis y Caranquis, aún se continúan vivenciando las prácticas 

socioculturales, representados en especial en la agricultura y ganadería, ya que sus 

costumbres y tradiciones son más entrelazadas entre la Pachamama, el Intiraimy y el 

hombre, manteniendo siempre ese mutuo respeto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que la junta parroquial gestione con las Comunidad y las Instituciones Educativas 

para que tomen en cuenta los resultados obtenidos y los enseñen como una materia 

fundamental ya que por medio de este los niños, jóvenes y adultos pueden conocer 

tanto su pasado como tener una idea del presente y poderse imaginar que tradiciones 

perdurarán en el futuro. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos es necesario la implementación de un manual 

donde se pueda detallar las investigaciones realizadas sobre las costumbres y 

tradiciones dejadas por parte de los Cayambis y Caranquis a la comunidad como 

herencia y legado ancestral y que debería ser enseñado en cada una de las 

instituciones educativas como Cosmovisión Andina. 
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ANEXOS 

Anexo 1.Modelo de encuesta realizada en la Comuna Pucará 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Ciencias Sociales 

Encuesta a realizar en la Comuna Pucará 

 

Nombre:___________________________________  Edad:_________ Sexo: Mujer        Hombre   
Nota: La presente investigación tiene como fin estudiar y valorar las principales prácticas socioculturales que han 

prevalecido en la Comuna Pucará, Cantón Cayambe − Provincia Pichincha. 
 

Indicaciones: Marque con una (x) en el literal correspondiente de acuerdo a sus conocimientos y vivencias, trate de ser 

lo más sincero posible.  
 

Siempre: S      Casi Siempre: CS  A Veces: AV  Nunca: N 

 

Criterio   Pedagógico S CS AV N 

1.- Considera que la minga es una forma de trabajo comunitario en la que se fomenta la 

interacción social. 
    

2.- Considera que el uso de sombrero, collares, brazaletes y la vestimenta grabados siempre con 

colores relacionados con la naturaleza obedece a una herencia dejada por pueblos ancestrales 

que habitaron la comuna Pucará 

    

3.- La fiesta de San Pedro la realiza como prueba de gratitud al Dios Inty por las cosechas 

recibidas en el transcurso del año por parte de la Pachamama. 
    

4.- La fiesta del HuasyPichay la realiza como forma de convivencia social con la familia y la 

comunidad. 
    

5.- El pedido de la mano de la novia se lo realiza un día viernes donde interviene un “ñaupador” 

o “shimipuri” y es una de las costumbres propias de la Comunidad heredada por pueblos 

ancestrales que habitaron la comuna Pucará 

    

6.- La rama de gallos es una de las costumbres más tradicionales dentro de las comunidades del 

Pueblo Cayambi. 
    

7.- La forma de cultivar la tierra la realiza de manera rotativa y con cultivos mixtos como 

respeto a la Pachamama y al Dios Inty. 
    

8.- Las vertientes de agua o denominados “poggios” son fuentes de energía en la cual realiza 

rituales y baños en épocas especiales del año. 
    



 

 

87 

 

 

 

 

9.- Practica la medicina natural y acude donde las parteras y fregadores como medio para sanar 

enfermedades y como legado y tradición de pueblos ancestrales que habitaron la comuna 

Pucará.  

    

10.- Practica la cerámica con pintura roja (Cochasquí) para uso cotidiano y como herencia de 

algún pueblo ancestral que habitó la comuna Pucará. 
    

11.- Utiliza al nevado Cayambe como un referente para la medición del tiempo tomando como 

referente la ubicación del sol y la luna.  
    

12.- Utiliza la puesta del sol para conocer las épocas de siembra y cosecha enalteciendo los 

equinoccios y solsticios. 
    

13.- Mantiene los valores de pensamiento y de vida de nuestros ancestros como Ama Llulla (no 

mentir), Ama Shwa (no robar), Ama Killa (no ser ocioso). 
    

14.- Quienes se visten de Diablos Humas tienen que bañarse por tres días en una paccha (fuente 

de agua o pocguio) ya que esto les dará fuerzas, habilidad y auxilio en las peleas con otros 

diablos humas y malos espíritus. 

    

15.- Utiliza un calendario agrícola, técnicas agrícolas como camellones y maneja la 

alternabilidad de cultivos conocida en la actualidad como Agroecología. 
    

16.- Utiliza el idioma nativo Kichwa como lengua nativa y el español como segunda lengua 

para comunicarse entre personas integrantes de su familia y vecinos de la comunidad. 
    

17.- Realiza ceremonias religiosas o rogativas como medio de bendición tanto para bienestar de 

la familia y comunidad como para las siembras y cosechas esperadas. 
    

18.- Práctica el intercambio de productos como medio de reciprocidad en temporadas de 

siembras, cosechas y crianza de animales. 
    

19.- Utiliza como forma de vida la complementariedad en la que el hombre sale a trabajar y la 

mujer se queda en casa cuidando a los hijos.  
    

20.-  Su alimentación se centra en los productos agrícolas que producen especialmente granos 

como maíz, fréjol y arveja; los mismos que son complementados con el zambo, zapallo, cebada, 

trigo, papa, oca o zanahoria blanca. 

    

21.- Sus principales actividades productivas están relacionadas a la agricultura, ganadería y 

elaboración de productos artesanales. 
    

22.- Acostumbra en tiempos de verano a subir con los niños a las lomas (pucarito) y pedir que el 

agua llegue y las lluvias vengan, costumbre llamada “la wuakchakaray” 
    

23.- Considera seguras las viviendas construidas antiguamente en base a adobe, paja y estiércol 

en comparación a las viviendas construidas en la actualidad con bloque y cemento. 
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Anexo 2. Validación de la encuesta por parte de la Arqueóloga Estelina Quinatoa 
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Anexo 3. Validación de la encuesta por parte de la LicenciadaSilviaAsero 
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Anexo 4.Validación de la encuesta por parte del Licenciado Jorge Tutillo 



 

 

93 

 

 



 

 

94 

 

Anexo 5.Pucaritos y resguardos militares 

 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 

Anexo 6. Centros de observación militar 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 
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Anexo 7.Pucaritos y puntos de resguardo militar 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 

Anexo 8. Caminos de pastoreo y zanjas de división de comunidades. 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 
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Anexo 9.Zanjas que sectorizan las respectivas comunidades. 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 

Anexo 10.Zanjas de división y vestigios de pucaritos destruidos. 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 
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Anexo 11. Cuartos ceremoniales en la cima de los pucaritos. 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 

Anexo 12. Churo ceremonial con dirección al Dios Inti. 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 
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Anexo 13. División de distintos cuartos ceremoniales en las cimas. 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 

Anexo 14. Mirador de churos ceremoniales. 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 
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Anexo 15. Senderos que comunican a las diferentes comunidades del sector.

 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 

Anexo 16. Caminos de tercer orden para entrar a la comunidad. 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 
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Anexo 17. Trillado de cebada con caballos 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 

Anexo 18. Preparación del arado con toros entrenados. 
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Fotografía tomada por: Josué Gamarra 

Anexo 19. Arado de la tierra con toros entrenados. 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 

Anexo 20. Preparación de la tierra para la siembra después de arar con toros. 
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Fotografía tomada por: Josué Gamarra 

Anexo 21. Repartición y toma de la chicha fermentada de penco por parte de la 

familia. 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 
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Anexo 22. Toma de la chicha de penco por parte de los aradores de tierra. 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 

Anexo 23. Sembrío de habas por parte de las mujeres. 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 



 

 

104 

 

Anexo 24. Sembrío de habas por parte de Josué Gamarra Y. 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 

Anexo 25. Sembrío de habas por parte de todos los integrantes de la familia 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 
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Anexo 26. Toma de la chicha fermentada de penco para saciar la sed 

Fotografía tomada por: Josué Gamarra 


