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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar el valor histórico que 

tienen los sitios arqueológicos Rumicucho y Catequilla como parte de la identidad cultural 

de los estudiantes de la Unidad Educativa Mitad del Mundo, siendo estos sitios de 

trascendental importancia en la configuración histórico-cultural de los habitantes de la 

parroquia de San Antonio de Pichincha. El estudio se realizó metodológicamente utilizando 

un enfoque cuali-cuantitativo, con una modalidad de trabajo socio-educativo y un nivel de 

profundidad descriptivo; empleando  técnicas e instrumentos de recolección de datos como 

la encuesta, aplicada a 149 estudiantes y entrevista a informantes clave como lo son 

docentes y estudiantes; del estudio en cuestión se desprende que, el valor y riqueza 

histórica de estos sitios arqueológicos se manifiesta en un proceso de afianzamiento en la 

identidad cultural de los estudiantes, pues existen vacíos conceptuales en relación  al 

conocimiento histórico que proviene de Rumicucho y Catequilla, por cuanto es importante 

impulsar al colectivo estudiantil a su reconocimiento como herederos de esa riqueza 

histórica que hoy más que nunca se encuentra amenazada y que estos sitios arqueológicos 

no quieren dejar morir.  

 

PALABRAS CLAVE: VALOR HISTÓRICO/ SITIOS ARQUEOLÓGICOS/ 
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TOPIC: Historical value of the archaeological sites Rumicucho and Catequilla as part of 

the cultural identity of the students at Mitad del Mundo High School. 

                                                                            Author: Jonathan Jair Guillén Flores 

                                                                     Tutor: MSc. Ramiro Alberto Reinoso Pacheco 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research work is to analiyze the historical value of the Rumicucho and 

Catequilla archaeological sities as part of the cultural identity of the students at Mitad del 

Mundo High School, being these sites of transcendental importance in the historical-

cultural configuration of the inhabitants of the parish of San Antonio de Pichincha. The 

study has been developed methodologically using a qualitative-quantitative approach, with 

a modality of socio-educational work and a level of descriptive depth; employing 

techniques and data collection instruments such as the survey, applied to 149 students and 

interviewing key informants such as teachers and students; The study in the question shows 

that the value and richness of these archaeological sites is manifested in a process of 

strengthening the cultural identity of the students, since there are conceptual gaps in the 

relationship of historical knowledge that comes from Rumicucho and Catequilla, how 

important it is to promote the student collective to its recognition as inherited from that 

historical wealth that today more than ever is threatened and that these archaeological sites 

do not want to let die. 

KEYWORDS: HISTORICAL VALUE / ARCHEOLOGICAL SITES / CULTURAL 

IDENTITY / RUMICUCHO / CATCHER. 
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INTRODUCCIÓN 

La identidad es parte implícita del ser humano, la cual va construyéndose bajo influjo de los 

diferentes agentes que cada individuo experimenta durante su crecimiento, esa influencia 

moldea también las prácticas culturales de una persona y por las cuales se siente 

identificado y perteneciente a un colectivo socio-cultural particular, es común que las 

manifestaciones culturales sean transmitidas directamente de generación en generación a 

través de sus diferentes formas y fuentes como el diálogo directo, las imágenes, fotografías, 

música, danza, pintura, escultura, etc. Mismas que a través de los años afianzan la identidad 

cultural de los pueblos. 

 Entre las fuentes materiales de transmisión cultural resalta la arquitectura, la cual es 

resultado de un complejo proceso en quienes lo realizan, pues demanda conocimiento y 

dedicación para edificar una obra que no solo sirva para habitarla, sino que sus 

características arquitectónicas las identifiquen como pertenecientes a un grupo particular, 

logrando de esta manera diferenciarse del resto en la forma como plasman materialmente su 

idea de ver el mundo;  por otro lado las edificaciones que hoy en día las consideramos sitios 

arqueológicos, son importantes para la historia, pues los restos que de ellas se desprenden, 

coadyuvan a la reconstrucción de elementos y prácticas culturales desconocidas, por cuanto 

también se rescata el valor inmaterial detrás de una edificación. 

San Antonio de Pichincha posee valiosos vestigios materiales y arquitectónicos que dan 

muestra de la importante historia que esconde su territorio, pues esta fue morada de 

sociedades predecesoras como los Quitu-Cara e Incas, pero su particular valor se expresa 

además en su privilegiada posición geográfica en relación al paralelo 0° y movimientos de 

los astros que se manifiestan de manera única en la zona; dándole el calificativo de La 

Parroquia de la mitad del mundo, esta facultad del sector la conocían también poblaciones 

aborígenes, las cuales eligieron este lugar para edificar sitios como el Pucará de Rumicucho 

y lo realizado en el Cerro Catequilla.  

Los Incas dejaron muestra de su expansionismo en la sierra norte y gracias a la 

construcción de Rumicucho establecieron el control militar de pueblos aledaños, ya que 

esta edificación tiene la denominación de Pucará, una fortaleza destinada a la defensa y 
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abastecimiento de recursos bélicos, sin embargo, la funcionalidad de Rumicucho es además 

ceremonial y consecuente con la zona equinoccial en la que se encuentra. Por otro lado el 

Cerro Catequilla es también símbolo de los conocimientos geográficos y astronómicos 

empleados por sociedades precolombinas de la Sierra Norte, quienes erigieron en la cima 

del cerro, una pared de piedra semicircular, así como un disco lítico que pudieron servir 

como observatorio de los particulares fenómenos expresados en solsticios y equinoccios, 

sin dejar de mencionar, que la relación entre el disco de Catequilla y otros 13 discos 

encontrados alrededor de la Parroquia, coinciden con varios  alineamientos astronómicos. 

El valor geográfico e histórico que poseen tanto Rumicucho como Catequilla se refleja en 

el conocimiento emanado de sus edificaciones, a través de la cerámica, material lítico, 

huesos, y demás vestigios encontrados, los cuales coadyuvan a reconstruir acontecimientos 

pasados, llegando a nosotros una idea clara de las formas de vida de estos pueblos, así 

como las expresiones culturales que los identificaban y que a través de los siglos los 

pobladores de San Antonio han sido sucesores de ese valor histórico que se expresa 

también en el vasto conocimiento que manejaban nuestros antepasados en relación a su 

entorno y acontecimientos astrales, ya que ese saber formaba parte de su cosmovisión, 

utilizándolo para su beneficio en cuanto a calendarios agrícolas, movimientos geográficos y 

distintas formas de aplicarlo en su vida diaria.  

El reconocimiento y valor de estos sitios arqueológicos es promocionado a través de 

servicios turísticos particulares, labor que los moradores mismos del sector también 

deberían estar inmersos, puesto que Rumicucho y Catequilla tienen parte en la 

configuración histórico-cultural del sector, siendo referentes materiales de la zona 

equinoccial y formando parte de la identidad cultural de muchos moradores. 

Las características identitarias de la parroquia, son aplicables a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Mitad del Mundo, Institución fiscal más importante de la Parroquia, siendo el 

colectivo estudiantil en su mayoría nativo del sector, su identidad histórico-cultural se 

configura por medio de costumbres, tradiciones y elementos afines promocionados por la 

parroquia, entre los cuales, los sitios Rumicucho y Catequilla deben ser consideraros.  
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En tal sentido, ante la cabida de los sitios arqueológicos en la identidad histórico-cultural de 

los estudiantes de la U.E. Mitad del Mundo, es necesario plantearse las siguientes 

interrogantes, las cuales mediante la presente investigación se pretende dar respuestas que 

coadyuven a la solución de las mismas; ¿Cuál es el valor histórico de los sitios 

arqueológicos Rumicucho y Catequilla de la parroquia de San Antonio?, ¿Qué importancia 

tiene la zona equinoccial, solsticios y equinoccios para los estudiantes de la Unidad 

Educativa Mitad del Mundo?, ¿De qué manera los sitios arqueológicos Rumicucho y 

Catequilla se relacionan con la identidad cultural de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Mitad del Mundo?; Los resultados de este estudio serán aplicables únicamente a la 

Institución educativa en cuestión. 

Para comprensión de el/la lector/a y como requisito establecido por la Universidad Central 

del Ecuador y siguiendo la normativa pertinente, se clasifica la estructura del informe de 

investigación de la siguiente manera: 

Problema de investigación: En este capítulo se plantea el problema a nivel macro, meso y 

micro; se delimita el problema y a la vez se propone los objetivos de la investigación 

conjuntamente con las preguntas directrices; en la justificación se menciona la importancia 

y trascendencia de la investigación. 

Marco Teórico: Permite argumentar teóricamente al proyecto, ubicar la línea de 

investigación a seguir, así como los antecedentes, comprender la definición de cada 

variable, legitimar la investigación respaldada en cuerpos legales, y definir conceptos 

básicos expuestos durante este capítulo.g 

Metodología: Es el momento metodológico de la investigación, mismo que explicará las 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos y así alinearlos con las especificaciones 

del diseño y tipo de investigación, se explicará quienes conforman la población y muestra, 

y se detallará la operacionalización de variables. 

Análisis e interpretación de resultados: Detalla el procesamiento, análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos a través de la utilización de las técnicas cualitativas y 

cuantitativas. En este apartado se presentan puntualmente los resultados de las encuestas a 

estudiantes y entrevistas. 
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Conclusiones y Recomendaciones: Se presentan los hallazgos más representativos de la 

investigación por medio de las conclusiones, mismas que están ligadas a los objetivos de la 

investigación, y de las cuales se desprenden las recomendaciones, posteriormente se 

encuentran las referencias bibliográficas y anexos que contribuyeron a la realización de la 

investigación. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del problema 

La nutrida historia precolombina de la ciudad  de Quito da cuenta de un territorio codiciado 

por su singular ubicación, por cuanto muchas sociedades erigieron en sus alrededores 

evidencias  materiales en torno a su relación con el sol y fenómenos astronómicos, la mejor 

muestra de aquello es la actual parroquia de San Antonio de Pichincha, donde el registro 

0°0’0” así como las construcciones en Rumicucho y Catequilla certifican la sabiduría 

ancestral de nuestros pueblos y nos invita a valorar ese conocimiento del cual sus habitantes 

son herederos. 

Esta herencia cultural que posee la parroquia comprende, entre otras las expresiones 

transmitidas a través de las palabras (literatura, cuentos), el sonido (la música), las 

imágenes (fotografías, películas), a través de cualquier acción (danza, teatro) u objetos 

materiales, (escultura, pintura, arquitectura); como parte del legado material de San 

Antonio, resulta inevitable subrayar que la herencia arquitectónica representa lo más 

sobresaliente que poseen los habitantes del sector, de la composición arqueológica de San 

Antonio destacan el Cerro sagrado de Catequilla y el Pucará de Rumicucho a manera de 

símbolos que deben ser explotados culturalmente  como evidencia de la sabiduría ancestral 

en la zona equinoccial.  

Por otro lado, la difusión de elementos histórico- culturales afianza la  identidad entre 

semejantes, la cual comprende el conjunto de características materiales e inmateriales 

propias de un grupo en particular y que permite diferenciarse del resto, es a partir de la 

difusión de esta identidad que los seres humanos a medida que crecen van dándole valor y 

sentido de pertenencia al legado histórico a través de las diferentes manifestaciones 

culturales que lo distinguen, al respecto Molano (2006)  menciona: “La identidad no es un 

concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente alimentándose continuamente 

de la influencia exterior. De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la 

identidad nace por oposición y como reafirmación frente al otro” (pág. 6).  
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En el caso particular de la Parroquia de San Antonio de Pichincha, la identidad cultural ha 

sido marcada por su rica historia precolombina, destacándose  asentamientos Quitu-Cara y 

del imperio Inca que sin duda dejaron  huella indeleble en los habitantes del sector; su 

cosmovisión, valores, tradiciones y creencias se revelan de la creatividad de las personas y 

de los grupos sociales, que actualmente deben esforzarse por conservar y defender el 

patrimonio aborigen que les pertenece, al respecto el Ministerio de Turismo (2015) señala: 

“por su privilegiada localización geográfica, San Antonio se ha convertido en imán 

turístico,  donde se conjugan aspectos clave como el conocimiento ancestral, la naturaleza,  

ciencia, etc. propicios para la difusión de esa riqueza histórica que distingue a nuestros 

pueblos”. 

A pesar de su condición como una parroquia potencialmente turística y arqueoastronómica, 

San Antonio de Pichincha no está exento de las transformaciones socioculturales actuales 

que aquejan a nuestros pueblos, sometidos al influjo enajenante de la globalización y sus 

tentáculos aculturizantes que moldean el origen histórico de sus habitantes, de los cuales la 

juventud es las más perjudicada pues su descuido genera una desvinculación cultural 

progresiva. 

 En el colectivo estudiantil de la Unidad Educativa Mitad del Mundo, los conceptos que 

moldean su identidad cultural e histórica se presentan de diferentes formas y tiene una 

configuración más compleja que cualquier otro grupo de la población del sector, en este 

contexto la composición cultural-histórica estudiantil ha sido más bien diversa y frágil, 

carente de rasgos distintivos debido al marco capitalista, modernizante y superficial en el 

que se encuentran. 

Desde esta perspectiva surge una inconsistencia agravante entre el cuantioso legado cultural 

e histórico de Rumicucho y Catequilla, en contraste con la identidad cultural incierta de los 

estudiantes de la institución fiscal más influyente del sector, y que esta investigación 

pretende analizar. 
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Formulación del problema: 

 

¿Qué valor histórico tienen los sitios arqueológicos Rumicucho y Catequilla de la Parroquia 

de San Antonio, como parte de la identidad cultural de los estudiantes del 2do de 

bachillerato de la Unidad Educativa Mitad del Mundo en el periodo Lectivo 2017-2018? 

Preguntas directrices: 

 

 ¿Cuál es el valor histórico de los sitios arqueológicos Rumicucho y Catequilla de la 

parroquia de San Antonio? 

 ¿Qué importancia tiene la zona equinoccial, solsticios y equinoccios para los 

estudiantes de la Unidad Educativa Mitad del Mundo? 

 ¿De qué manera los sitios arqueológicos Rumicucho y Catequilla se relacionan con 

la identidad cultural de los estudiantes de la Unidad Educativa Mitad del Mundo? 

Objetivo General 

 

 Analizar el valor histórico que tienen los sitios arqueológicos Rumicucho y 

Catequilla de la Parroquia de San Antonio, como parte de la identidad cultural de 

los estudiantes del 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Mitad del Mundo en 

el periodo Lectivo 2017-2018. 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir el valor histórico de los sitios arqueológicos Rumicucho y Catequilla de la 

parroquia de San Antonio. 

 Precisar la importancia que tiene la zona equinoccial, solsticios y equinoccios para 

los estudiantes de la Unidad Educativa Mitad del Mundo. 

 Definir la relación entre los sitios arqueológicos Rumicucho y Catequilla con la 

identidad cultural de los estudiantes de la Unidad Educativa Mitad del Mundo. 
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Justificación.  

El presente trabajo constituye un aporte hacia el fortalecimiento de la identidad cultural de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Mitad del Mundo en relación a la herencia histórica 

y cultural de los sitios arqueológicos destacados de la parroquia, por lo que este estudio es 

conveniente desde el rescate y difusión  del Pucará de Rumicucho y el cerro Catequilla, que 

son evidencia del desarrollo de sociedades predecesoras y de los cuales los estudiantes son 

herederos, llamados a valorar esa historia y ser consecuentes con su origen a partir de la 

revitalización de su identidad manifiesta en sus expresiones culturales. 

La relevancia social de esta investigación radica en la contribución a la transformación de 

las prácticas culturales del colectivo estudiantil al enfocarlas a su realidad histórica 

inmediata a través del estímulo hacia conocimiento y estudio de los asentamientos que  

históricamente ocuparon esta zona y establecieron evidencias materiales e inmateriales de 

su desarrollo, en tal sentido cada estudiante es beneficiario directo de este estudio y 

responsable de la transformación de su entorno por lo que socialmente este estudio 

coadyuva a la formación de ciudadanos congruentes en sus acciones culturales y 

conscientes de la nutrida historia que poseen.  

La investigación permitirá tomar parte en la problemática de la juventud desde su situación 

actual, a través de métodos de recolección de información como utilidad metodológica y 

tomando en cuenta la interpretación de la realidad desde los estudiantes, procurando dar 

una respuesta fidedigna a la problemática en cuestión; la metodología a seguir garantiza 

que la investigación sea completa y detallada, nos ayuda también a obtener los mismos 

resultados en similares contextos, por lo que la aplicación metodológica de la investigación 

está respaldada a través de la validación de los instrumentos de recolección de datos. 

Se pretende que la importancia de este estudio se revele en sus resultados, de los cuáles 

podrán ser aplicables a otros fenómenos o ayudar a explicar o entenderlos, se ambiciona 

dotar a la población de información confiable y pertinente como punto de partida a futuras 

investigaciones en miras de transformar la realidad de la juventud San Antoneña 

enfocándola al rescate cultural que reclama su historia. 
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Factibilidad 

La factibilidad de esta investigación se expresa en la concordancia del mismo con las líneas 

de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, así como la 

correspondiente a la Carrera en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. 

Por otro lado, la ayuda metodológica y científica está garantizada gracias al trabajo de 

docentes y tutor que mediante una labor en conjunto se pretende dar veracidad al proceso 

investigativo, así como se espera contribuir al vació científico en torno al tema en cuestión, 

la labor profesional contribuye al rigor científico que demanda el estudio de estos sitios 

arqueológicos como fuentes de conocimiento para la explicación de fenómenos sociales.  

Es factible puesto que se cuenta con los recursos necesarios, teniendo en cuenta el 

transporte, material de trabajo, elementos bibliográficos, e insumos técnicos que 

coadyuvaran al cumplimiento de los objetivos de investigación, mismos que se relacionan 

con el estudio de lugares arqueológicos cuyo acceso a su estudio es factible desde visitas in 

situ así como material bibliográfico variado, al respecto Moya  (2002) menciona “un 

proyecto factible consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución 

permitirá el logro de objetivos previamente definidos en atención a las necesidades que 

pueda tener una  institución o un grupo social en un momento determinado” (pág. 6). 
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MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

Un proyecto como tal no ha sido ejecutado con anterioridad sin embargo se puede 

establecer algunas investigaciones relacionadas principalmente a los sitios arqueológicos, 

los resultados se exponen a continuación. 

Se obtiene que en abril de 2013 en la Escuela de Turismo Ambiental de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial, se realizó la investigación titulada: Estudio de Factibilidad para el 

Mejoramiento Turístico de las Ruinas Arqueológicas del Pucará de Rumicucho, Provincia 

de Pichincha, por Verónica del Rocío Velasteguí, en la que su objetivo es el estudio de la 

factibilidad de promoción turística del sitio a través del empoderamiento de la población, 

haciéndoles notar la importancia de esta herramienta arqueológica como sentido identitario; 

su metodología consta de un estudio inductivo, deductivo y analítico dando como resultado 

una propuesta con información turística. 

Como parte de sus conclusiones Velasteguí (2013) señala: 

La Parroquia de San Antonio de Pichincha, encierra en su jurisdicción un sin número de 

atractivos turísticos que no han sido promocionados, ni involucrados en un producto 

turístico, que genere ingresos al lugar, la carencia de planes de desarrollo turístico ha 

generado que se conozca a esta Parroquia. Individualmente. (pág. 150). 

También en 2013, previo a la obtención del Título de Licenciada en Comunicación Social, 

en la Universidad Central del Ecuador, Nancy Lorena Guillén realizo la investigación 

titulada: Producción audiovisual para promocionar los sitios turísticos: ruinas de Pucará de 

Rumicucho, el cerro Catequilla y la Reserva Ecológica Pululahua de la parroquia San 

Antonio de pichincha; donde se propone principalmente un material audiovisual tipo 

publicitario de los sitios turísticos de la parroquia, con información importante para la 
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población local, su valor teórico para esta Investigación consta de la variada información 

recolectada. 

A modo de conclusión Guillén (2013) menciona: 

Una vez identificados los elementos estratégicos para el desarrollo sostenible del turismo en 

la parroquia San Antonio de Pichincha se puede deducir que la comunidad no se empodera 

en su totalidad de estos lugares para promocionarlos turísticamente y de una manera eficaz, 

estos sitios con gran trascendencia y valor histórico, tanto a nivel nacional como 

internacional. (pág. 118) 

En 2011, Lenin Maldonado previo a la obtención del Título de Licenciado en 

Comunicación Social en la Universidad Politécnica Salesiana, realizó su investigación: 

Video documental para contribuir a la revitalización de la identidad andina a través de la 

revalorización del monumento de Catequilla, en la que se expresa la importancia del rescate 

histórico cultural del sitio Catequilla como parte de la identidad andina del sector. 

Como parte de su justificación Maldonado (2011) menciona: 

La idea nace por la necesidad de crear un producto que hable sobre el Monumento de 

Catequilla y la implicación de este en la cosmovisión de los ecuatorianos. Las 

investigaciones realizadas por el arqueólogo Cristóbal Cobo y el proyecto Quitsato 

sirvieron como punto de partida para la realización del documental (pág. 16). 

Fundamentación 

 

Fundamentación histórica. 

 

El fundamento histórico de la presente investigación tiene carácter científico, comprobado 

y objetivo expresado en las diferentes fuentes bibliográficas utilizadas en la construcción 

del informe; por otro lado la historia da respuesta a acontecimientos pasados en perspectiva 
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de construir una identidad en base a evidencias que han trascendido a través del tiempo, por 

lo que el fundamento de esta ciencia es expresado en la presente investigación como un 

aporte valorativo al legado de la historia de Rumicucho y Catequilla, en contexto Sánchez 

(2005) menciona: 

El método científico que se aplica en las ciencias sociales se aplica también a la historia, el 

método científico no se afectó cuando abarcó los problemas sociales, ni otras disciplinas, 

como las humanísticas; se reconoce que en ninguno de los casos se puede emplear 

directamente el método experimental, pero tampoco hay porqué prescindir de la experiencia 

derivada de las ciencias experimentales. (pág. 61) 

Fundamentos Filosóficos. 

 

La filosofía parte como una disciplina integral que a  través de sus diferentes corrientes 

arroja resultados a las contradicciones del universo, desde el punto de vista cultural la 

filosofía se expresa a través de las cosmovisiones y formas de pensar de las diferentes 

sociedades; los sitios arqueológicos de la parroquia son el resultado de una cosmovisión 

andina, la cual busca dar respuesta a  diversas interrogantes de su entorno, dando como 

resultado expresiones  culturales que surgen del análisis de su contexto, la flora, fauna, 

fenómenos atmosféricos, cosmología entre otros conceptos convergen en una idea común 

de identidad, la cual se afianza a través del tiempo por lo que nuevas generaciones son 

herederas legítimas de ese legado, el cual debe ser fortalecido desde el empoderamiento 

mismo de la juventud. 

Fundamentos Sociológicos. 

 

El deber de cada integrante de la sociedad radica en el redescubrimiento de su origen, 

sentirse parte de una colectividad a través de prácticas relacionadas a su identidad misma 

que debe ser valorada como un legado por el cual se construye el presente y que en el 

contexto educativo los estudiantes tienen esa responsabilidad de ser ciudadanos 
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empoderados de su cultura y embajadores de la misma. Por cuanto el fundamento 

sociológico de esta investigación radica en la deuda social que tenemos como individuos 

comprometidos con nuestras raíces identitarias y como nuestro comportamiento reclama ser 

consecuente con ello. 

 

Fundamentación legal 

El respaldo de este estudio, así como el alcance de su intervención se encuentra amparado 

en los siguientes cuerpos legales que proveen el cobijo normativo desde donde se emprende 

dicha investigación. 

Constitución de la República del Ecuador. 

 Título II  

Derecho Cultura y ciencia 

En su artículos 21  la Constitución de la República del Ecuador (2008), señala que: 

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

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

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

a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas (pág. 15).  

Ley de Patrimonio Cultural 

Título III 

Artículo 14: educación, sensibilización y fortalecimiento 

En base a la convención para salvaguardar el patrimonio cultural, la ley de patrimonio 

cultural del Ecuador (2003), menciona: 

El Estado intentará por todos los medios oportunos:  
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a) asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio cultural 

inmaterial en la sociedad, en particular mediante: 

 i) programas educativos, de sensibilización y de difusión de información dirigidos al 

público, y en especial a los jóvenes; 

 ii) programas educativos y de formación específicos en las comunidades y grupos 

interesados; 

 iii) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de gestión y de investigación científica; y 

 iv) medios no formales de transmisión del saber. (pág. 6) 

En su artículo 15 de la misma ley menciona que: 

Artículo 15: Participación de las comunidades, grupos e individuos En el marco de sus 

actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cada Estado Parte tratará de 

lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si 

procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos 

activamente a la gestión del mismo. (pág. 7) 

Sitios arqueológicos de la parroquia de San Antonio 

 

San Antonio es una Parroquia Rural ubicada al norte de la ciudad de Quito, su nombre 

original es Lulumbamba cuyo significado es  llanura de frutas maduras, nombre conservado 

hasta 1901 fecha en la cual adopta el nombre actual de San Antonio de Pichincha, es uno de 

los destinos turísticos, científicos y culturales más visitados e importantes del  Ecuador  ya 

que en él se encuentran dos de los sitios arqueológicos destacados de la ciudad: el Pucará 

de Rumicucho y el Cerro Catequilla, mismos que marcan una configuración cultural 

particular, heredada de su cuantiosa historia como parte de las más importantes 

civilizaciones de la zona, comprendiendo de esta manera, costumbres, tradiciones y 
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comportamientos propios en los habitantes del sector, como lo menciona el Ministerio de 

Turismo, (2015): 

 

Es interesante conocer que el asentamiento inca y aborigen en esta zona (línea ecuatorial) 

refleja sin duda el gran conocimiento que los pueblos andinos poseían respecto de los 

movimientos de los astros y su aplicación en el cultivo ancestral a través del calendario 

agrícola (2015). 

El conocimiento ancestral que emana de los dos sitios arqueológicos en cuestión, da cuenta 

de la sabiduría y precisión astronómica de los pueblos aborígenes y posteriormente del 

aprovechamiento de esta zona estratégica por parte del imperio Inca, por lo que se deduce 

una considerable importancia de estos sitios desde lo religioso, ceremonial y geográfico. 

 

  

FIGURA 1. Entorno geográfico de San Antonio 

NOTA. La figura fue tomada de (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de San Antonio de Pichincha, 

2012)  
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Pucará de Rumicucho 

Por las condiciones geográficas, culturales y arquitectónicas del sitio, se deduce que 

Rumicucho formo parte de una cadena de Pucarás característicos en la zona debido a la 

ocupación Inca iniciada a finales del siglo XV, el vocablo pucará es común en el lenguaje 

de las culturas andinas, “el término quichua pukara tenía para los incas el significado de 

fortaleza o castillo. Esta denominación se ha aplicado de manera tradicional a ruinas de 

construcciones antiguas, que adoptan la forma de círculos concéntricos de muros y fosos” 

(Fresco D. A., 2000). Específicamente el sitio Rumicucho tiene la funcionalidad no solo de 

fortaleza militar sino también se han encontrado restos que determinan un asentamiento 

religioso, ceremonial y de convivencia en el lugar, así como la evidencia de sus terrazas 

certifica una presencia más allá de una funcionalidad bélica. 

Rumi piedra y Cucho rincón, literalmente rincón de piedra, se erige como una de las huellas 

arquitectónicas más importantes que los Incas edificaron para mantener su influencia sobre 

la sierra norte y controlar el tráfico hacia el territorio Quiteño. “Rumicucho forma parte de 

una cadena de “pucaracuna” o fortalezas levantadas sobre los cerros o colinas naturales, 

desde donde estratégicamente los cuzqueños ejercieron su hegemonía administrativa, 

militar y religiosa” Ministerio de Turismo (2014). 

 

FIGURA 2. Pucará de Rumicucho 

NOTA. La figura es tomada de Guillén (2013, pág. 26) 
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Ubicación 

Se encuentra emplazado sobre una notable elevación natural que sobresale de una vasta 

planicie, y limitado por el Este con la profunda y abrupta quebrada del Río Monjas; debe su 

nombre a la desparecida hacienda Rumicucho a la que pertenecía, situándose 5 Km. al NE 

de la localidad de San Antonio de Pichincha. (Schuller, 2006, pág. 32). 

Su entorno geográfico está marcado por el poblado de Rumicucho, el cual actualmente ha 

modificado las condiciones en las que se encuentra el sitio arqueológico, resalta en el lugar 

un paisaje de tipo cálido y seco sobre todo en verano, empero con lluvias ocasionales en 

invierno, marcando una mínima producción agrícola en el sector, además al estar 

emplazado en una colina de 600 m de largo y 150 de ancho el sitio Rumicucho permanece 

con vientos fuertes y nubes de polvo constantes; “En Rumicucho se tiene una altitud de 

2419 metros y una temperatura media de 18 grados centígrados, su clima es cálido seco-

templado, las precipitaciones media anual son de 250mm a 500mm y una zona de vida de 

estepa espinosa montano bajo” (Dinora, 2008, pág. 46). 

Las ruinas del Pucará de Rumicucho tiene los siguientes límites: al norte con la quebrada de 

Shaigua, en su parte sur con la quebrada colorada, al este el encañonado del Rio Monjas y 

el cerro la Providencia y al oeste toda la llanura de Rumicucho que actualmente alberga al 

poblado homónimo. 
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FIGURA 3. Entorno Geográfico del Pucara de Rumicucho 

NOTA. La figura es tomada de Almeida,  (1999) 

 

Este Pucará está emplazado en un sitio estratégico ya que desde su cima se observa un 

panorama privilegiado, obteniendo así divisar el cerro Cotacachi en el norte, los cerros de 

La Marca, Casitagua y Padre Rumi al oeste, el ingreso a Quito al sur del Pucará y cerros 

como la Providencia y Voladero al este, sin dejar de mencionar al volcán Cayambe de 

fondo. 

Historia 

La historia en la que se enmarca el Pucará de Rumicucho debe ser contextualizada  a finales 

del Periodo de Integración ( 1400 d.C. a 1500 d.C. aproximadamente) y en el marco de la 

problemática conquista de la sierra norte por parte del imperio Inca, desde esta perspectiva 

se obtiene que el pucará de Rumicucho es el resultado del expansionismo cuzqueño en 

estos territorios, respecto a esto Almeida (1984) señala:” La presencia de la cultura Inca en 

el territorio de la zona equinoccial ha sido probada mediante testimonios documentales y 

también arqueológicos” (pág. 18). 
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El expansionismo Inca por la zona andina vio su mayor esplendor gracias a las campañas 

realizadas por Túpac Yupanqui y lo emprendido posteriormente por su hijo Huayna Cápac, 

el primero consiguió importantes victorias en el norte de Chile, noroeste de Argentina, 

Bolivia, Perú e importantes incursiones en la sierra Ecuatoriana, por otro lado el Inca 

Huayna Cápac confrontaría a los aguerridos señoríos étnicos de la Sierra Norte, marco en el 

cuál la cadena de Pucarás, entre ellos Rumicucho serían claves al intentar sostener la 

hegemonía cuzqueña en esta región, al respecto Chacón (2006) señala: 

Estos episodios en cuestión se concretan con el traspaso de poder de los últimos reinados 

cuzqueños que intervinieron en adjuntar, conservar y prolongar la estadía de los andes 

ecuatorianos dentro del Tahuantinsuyo y que parten con la presencia de Topa Inca 

Yupanqui, que sucede a su padre como emperador desde 1471 hasta su muerte en 1493, 

tiempo durante el cual se anexa el Ecuador andino como parte del imperio. Su hijo Huayna 

Cápac le sucede a su muerte y gobierna hasta su muerte en 1527 (pág. 25). 

El marco en el que ocurre el desenlace del Imperio Inca responde a varios acontecimientos 

en el seno de la administración Inca y otros de carácter exógeno como la llegada de tropas 

españolas a los límites del Imperio, lo cierto es que la decadencia del Tahuantinsuyo se 

expone a partir de las aguerridas luchas con los belicosos Señoríos Étnicos del norte, los 

cuales se organizaron y dispusieron todo cuanto pudieron para intentar frenar la avanzada 

Inca en el sector, referente a esto Moreno (1981) menciona: 

  

Solamente en caso de amenaza seria y de una guerra se unían en alianza varios señoríos: 

entonces elegían por "capitán general" a uno de los jefes. El señor de Cayambe, Nasacota 

Puento, encabezó, las etnias Caranquis confederadas de Cayambe, Cochasquí y Otavalo, las 

que durante casi diez años lograron defenderse contra los ataques de los Incas (pág. 78). 

A Túpac Yupanqui se le atribuye la fundación del actual Quito para intereses del imperio 

Inca, sin embargo el control de sus alrededores nunca fue perpetuado por completo y 

posterior a la muerte del Inca Yupanqui es su hijo quien toma las riendas del imperio 
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realizando varias campañas hacia el norte con el objeto de frenar rebeliones y 

levantamientos que amenazaban la estabilidad del imperio, después de varios años de 

ataques y retiradas frene a la aguerrida confederación Caranqui, finalmente Huayna Cápac 

y su ejército masacran alrededor de 30000 soldados, dejando con vida solo a mujeres y 

niños indefensos (guambracunas) a orillas de la laguna a la que debe su nombre este 

acontecimiento, Yahuarcocha “lago de sangre”. 

 

FIGURA 4. Señoríos étnicos y su ubicación 

NOTA. La figura fue tomada de  http://books.openedition.org/ifea/2863?lang=de 

 

Precisamente es en medio de este conflicto que se erigen fortalezas, murallas o Pucaras 

situados estratégicamente a lo largo de la zona bajo dominio Inca como puntos de control 

militar o de abastecimiento al ejército Inca, tales pucaracunas incluyen sitos como 

Palmitopamba, Quitoloma entre otros. 

Lo más preciso es que el Pucará de Rumicucho fue construido durante el mandato de 

Huayna Cápac para su uso durante los conflictos antes mencionados, al respecto Chacón 

http://books.openedition.org/ifea/2863?lang=de
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(2006) Cita a Yánez (1988): “Siendo el periodo de Huayna Cápac el contexto en que se 

desarrolló la construcción y uso del sitio arqueológico “Pucará de Rumicucho”, ubicado 

estratégicamente en una zona “fronteriza” entre poblaciones de la meseta Quiteña y el valle 

del Guayllabamba” (pág. 25). 

 

Posterior a la muerte de Huayna Cápac en 1527 la herencia en el trono Inca estaba en 

disputa desde el Cuzco con Huáscar y en Quito con Atahualpa, resultando este último 

vencedor, sin embargo la destrucción total del imperio era cuestión de tiempo ya que los 

rumores de hombres blancos, barbados montados en criaturas se hacía real, los españoles 

tomaron prisionero y luego asesinaron a Atahualpa dando riendas al proceso de 

colonización y poniendo fin de esta manera al imperio prehispánico más grande de 

Sudamérica. 

 

Construcción 

Con el objetivo de  satisfacer requerimientos militares y posiblemente religiosos debido a la 

ubicación de Rumicucho en la zona equinoccial, la construcción de Rumicucho se erige 

bajo conceptos arquitectónicos propios de edificaciones incas, entre estas características 

podemos mencionar el hábito de construir en colinas por las cuales se dificultara su acceso 

a sus enemigos así como la presencia de edificaciones rectangulares y escalonadas 

(terrazas), al respecto Almeida (1984) señala: 

Antes de construir el Pucará de Rumicucho, la colina debió tener una superficie uniforme 

con una cima más o menos plana. Para aprovechar la elevación en toda su parte superior los 

constructores debieron realizar grandes movimientos de tierra y rellenos para que la colina 

adquiera una forma escalonada o piramidal (pág. 26). 

Otro rasgo particular de la arquitectura Inca es el estilo de construcción, Rumicucho fue 

edificada bajo el estilo pirca, utilizado por los incas para levantar fortificaciones militares, 

caminos o muros sin demasiada altura, se utilizaron recursos propios de la zona mediante 

los cuales piedras andesitas eran unidas con una argamasa de cal, tierra, agua y cascajo de 
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pómez que fijaba los muros interiores y exteriores que mientras se usaron debieron ser 

cubiertas por paja y techo de madera, en este contexto Almeida, (1984)  menciona: 

Los muros fueron trabajados en piedra local de color rosado, aprovechando para ello minas 

cercanas en donde se encuentra piedra lista para ser usada. (…) se procedió a la 

construcción misma de las edificaciones, empleando la tierra y la piedra pómez en la 

mezcla del mortero. Algunos recintos, como se ha comprobado, fueron cubiertos con una 

techumbre de madera y paja. (pág. 112) 

 

FIGURA 5. Muestra de la altura y techo del sitio Rumicucho 

NOTA. La figura fue tomada del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura 

 

La condición de ruinas en la que se encuentra Rumicucho y las circunstancias en las que 

fue descubierta y restaurada, hace pensar que la riqueza cultural e histórica de este este sitio 

pudo perderse en el tiempo y que aún hoy se encuentre amenazada; sin embargo, la firmeza 

de sus cimientos y su esforzada construcción permite que todavía se divise un remanente de 

su grandeza. 

De los estudios realizados para restauración del sitio Rumicucho, se desprende que sus 

muros fueron presa de ataques, saqueos, uso imprudente del lugar, añadido a esto la erosión 

sufrida a través de los siglos produjo que la altura de sus muros disminuya notoriamente, al 
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respecto Chacón, (2006) menciona, “si asumimos como una realidad que la pared es más 

alta en 3 a 5 veces el tamaño del cimiento que la sostiene,(…) podríamos postular una 

altura de 150 y 300 cm en sus muros”. (pág. 529) 

Terrazas 

Rumicucho como muchos otros Pucarás y construcciones Incas destacan por su forma 

ascendente piramidal organizados en paredes concéntricas o terrazas en las que resaltan 

edificaciones cuadrangulares y rectangulares como es en el caso específico de Rumicucho, 

además existen cinco terrazas con diferentes características, dimensiones y funciones. 

Primera Terraza. 

Concibe el área base del Pucará siendo la terraza más grande por extensión, ubicada desde 

el extremo norte de esta colina, sus medidas tomadas desde sus puntos extremos dictan 29m 

de ancho y 155m de largo, medidas que dan cuenta la tarea de un muro de contención frente 

a eventuales ataques, en su lado oriental, el muro se encuentra muy destruido por estar al 

borde de la pendiente que da al encañonado del Río Mojas. 

Una característica arquitectónica de esta terraza es que en su parte occidental hay una 

abertura de acceso que da paso a la zona interna del Pucará, respecto a las actividades 

realizadas al interior de la terraza Chávez, (2013) cita a Almeida (1999) “es una terraza que 

no ha sido cavada en su totalidad, cumplió una función habitacional, ya que existe un fogón 

de lajas enterradas y restos de actividad doméstica” (pág. 23). 

Segunda Terraza. 

Evidencias materiales muestran que esta terraza debió tener un techo ligero y paredes bajas 

a juzgar porque el diámetro de los orificios de los postes es menor, por otro lado las 

dimensiones del cuarto son cuadrangulares y en su interior se encuentran dos habitaciones 

cuyos ingresos están frente uno de otro, algo que añadir  es que en las partes laterales 

existen andenes que se comunican con la cuarta terraza, en contexto Almeida, (1984) 

menciona: “esta terraza tiene 28m de norte a sur y 24m de este a oeste y se halla a 2,60m 

debajo de la tercera terraza. En la superficie aún quedan evidencias de una construcción en 

forma de herradura” (pág. 28). 
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Tercera Terraza. 

Al momento de su restauración esta terraza se encontraba totalmente destruida y bajo 

aparentes saqueos de huaqueros en busca de algún tesoro, esto debido a que es la terraza 

más alta del complejo, por otro lado se encuentran gradas de acceso en los extremos norte y 

sur, observándose también restos de dos cocinas cada una con sus fogones en la parte 

oriental de esta terraza, al respecto Almeida, (1984) señala: 

Constituye la terraza superior de todo el complejo por ser la más alta. Tiene una perfecta 

forma rectangular (54m de largo por 16m de ancho) y se halla a 24m sobre la llanura. Antes 

de realizar se las excavaciones el muro de contención se presentaba destruido. (pág. 29) 

Cuarta Terraza. 

Esta terraza posee un diseño cuadrangular el cual se halla bordeado por un muro de 

contención que a la actualidad se encuentra ya restaurado, en el interior no existe 

construcción alguna, este espacio se comunica con la tercera terraza por medio de una 

escalinata, también se conecta con la quinta terraza a través de corredores en sus 

extremidades oeste y sur, su funcionalidad es motivo de debate pues sus evidencias 

materiales son escazas, autores como Almeida Reyes creen que sirvió nada más como un 

espacio que contactaba la tercera con la quinta terraza, en contexto Almeida, (1984) señala: 

 La superficie de la cuarta terraza de 24m de largo por 25m de ancho viene a ser parte de la 

segunda plataforma, pues tiene su gemela en el sector norte que es la segunda terraza (…) 

el nivel de la terraza se halla 4m más bajo de la cima. (pág. 30) 

Quinta Terraza. 

Su forma es rectangular encontrando en su interior un pasadizo que une las aceras 

occidental y oriental, esta terraza alberga un recinto con dos habitaciones de las cuales se 

deduce la funcionalidad de esta terraza como espacios habitacionales y domésticos; posee 

un acceso en la esquina noroeste y otro en el suroeste, al respecto Almeida, (1984) señala 
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“tiene una longitud de 100m por 50m de ancho en sus máximos extremos y se encuentra a 

9m mas debajo de la plataforma central” (pág. 31). 

 

FIGURA 6. Distribución de las terrazas en Rumicucho 

NOTA. La figura fue tomada de Aleida (1999) 

 

Función del Pucará de Rumicucho 

En base a investigaciones realizadas por el Banco Central del Ecuador y el Fondo de 

Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL) en el sitio mismo de Rumicucho y una vez 

realizada la restauración de las ruinas, se desprende que las terrazas cumplían diferentes 

funciones que sobrepasan lo estrictamente militar. 

Función militar 

Rumicucho es una edificación que a pesar de tener otras funciones, lo primordial en su uso 

era  mantener y expandir el dominio militar en la zona, al estar emplazado en una colina de 

relativa altitud, la visión desde la misma es de 360° en torno a cualquier avance enemigo, 

contribuyendo de esta forma como fortificación Inca para frenar una eventual rebelión de 

los pueblos del Norte (Caranqui, Cayambi, Otavalo), permitiría también controlar el flujo 
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de personas y recursos hacia Quito, así como servir de Tambo, un lugar de 

aprovisionamiento de recursos al contingente militar Inca. 

A pesar de las evidencias de uso militar encontradas en la zona, según Almeida, (1984) 

señala: “Se trata de una construcción ofensiva, en la que nunca se consideró el peligro de 

un ataque de los pobladores de la zona (…) hasta la fecha no se han encontrado vestigios de  

algún enfrentamiento en Rumicucho”. (pág. 114) 

Ceremonial y astronómico 

En las sociedad precolombinas de los andes la astronomía formó parte importante desde la 

cosmovisión y forma particular de ver el mundo, involucrando a través de esta sus 

construcciones, comportamientos, fiestas y por supuesto sus patrones religiosos 

particulares, los cuales convergen al momento de seleccionar a Rumicucho como un 

monumento Inca emplazado en el centro del mundo, al respecto Almeida, (1999) 

Menciona: 

El sol era la máxima divinidad del poblador andino. Los Incas habían considerado la zona 

ecuatorial como ideal para establecer un sitio de adoratorio. El aspecto religioso iba 

acompañado del astronómico, pues tanto el calendario como la organización misma del 

pueblo se basaban en el conocimiento de solsticios y equinoccios. (pág. 113) 

Restos materiales 

Cerámica 

El análisis de la cerámica en Rumicucho se la realiza en base a la variedad de material 

alfarero encontrado en las diferentes terrazas y sitios aledaños al pucará, no se ha 

encontrado ninguna cerámica integra o completa en Rumicucho, sino más bien restos que 

han sido reconstruidos de acuerdo a las características alfareras de cada pieza, por otro lado 

las características de la cerámica encontrada son puestas en contraste con los cuerpos 

cerámicos de otros sitios de igual periodo y origen cultural similar.  
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La clasificación de los hallazgos se los puede dividir en: cerámica de tipo Ordinario y 

cerámica de tipo Pulido, el primero corresponde al 94% de los hallazgos, representando 

fragmentos de cerámica de muy poco espesor así como su estudio indica que tanto grupos 

locales como pobladores Incas la elaboraban en el sitio Rumicucho mismo, este tipo de 

cerámica era netamente utilitaria; por otro lado la cerámica de tipo pulido representa 

artefactos con decorados, colores y particularidades de la cerámica Inca la cual era más 

elaborada pues su función era ceremonial, en contexto Almeida, (1999) señala: 

La identificación de los fragmentos cerámicos (…) nos habla claramente de la presencia de 

dos culturas en el mismo sitio, la local y la Inca. (…) es decir, que los Incas dominaron a 

los pobladores de la zona equinoccial y convivieron junto a ellos aprovechando los 

beneficios que brinda la condición de pueblo vencedor. La alfarería local en las ruinas es 

prueba de que el pueblo nativo de la región debía atender a las autoridades o al pueblo Inca. 

(pág. 74) 

Artefactos de hueso 

Las evidencias de artefactos trabajados en hueso coadyuvan a establecer deducciones de 

tipo cultural, sus restos son variados y numerosos debido a su estado de conservación en la 

que estos fueron encontrados a pesar de las condiciones geográficas y erosión del lugar a 

través de los siglos; al mencionar las herramientas de hueso resulta inevitable relacionarlos 

con el diseño de agujas y estas al mismo tiempo con la Industria textil de los Incas en la 

zona, esta actividad tenía un importante rol económico, religioso y comercial en la sociedad 

Inca; en torno al uso del material óseo como agujas para realizar tejidos, Reyes (1999) 

señala: 

En todos los acontecimientos políticos y militares, sociales o religiosos, el tejido 

representaba un ingreso básico, una tarea anual o una ofrenda. Si bien la necesidad 

primordial del tejido fue la vestimenta, esta adquirió caracteres de jerarquía social y estuvo 

constantemente relacionada con el mundo espiritual. (pág. 77) 
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Material Lítico 

La diversidad de artefactos líticos encontrados en Rumicucho dan cuenta una utilidad 

diversificada del trabajo realizado en piedra, por una parte se han encontrado artefactos 

destinados a uso doméstico y artesanal como la elaboración de morteros realizados con 

cantos rodados tomados de zonas aledañas, por otro lado la elaboración del material lítico 

también está caracterizado por la elaboración de objetos para la cacería y la guerra hechos 

en piedra andesita; al respecto Reyes (1999) menciona: 

Estos implementos líticos debieron tener variados usos como para romper huesos de 

animales, para trabajar el basalto, para machacar pigmentos, etc. Empleando la materia 

prima de los ríos (Guayllabamba)  los habitantes de Rumicucho trabajaron dos tipos de 

armas muy comunes en el periodo de integración, boleadoras y piedras de onda. (pág. 90) 

 

FIGURA 7. Compendio de restos materiales hallados en Rumicucho 

NOTA. La figura fue tomada de Chávez (2013) 
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Valor histórico 

A raíz de los estudios realizados por el Banco Central del Ecuador  y el FONSAL en el sitio 

Rumicucho, este se ha revitalizado por medio de la restauración de sus muros, pero su valor 

y legado va más allá de esos restos materiales, el verdadero valor asignado a Rumicucho 

debe ser visto desde su significado histórico como una pieza importante en el camino hacia 

la construcción histórica de finales del periodo de Integración así como la ocupación Inca 

en nuestros territorios  y a través de este conocimiento dar la importancia respectiva a los 

patrones culturales que guían las culturas andinas locales y lo expresado actualmente a 

través de fiestas, costumbres, tradiciones etc. 

Valor arqueológico 

La condición de Ruinas de Rumicucho dan cuenta de su estado de descuido y poca 

importancia que durante mucho tiempo este sitio supo padecer, sin embargo, el 

conocimiento y valor extraído de sus restos materiales expresan una nutrida fuente de 

información arqueológica desde la cual se puede reconstruir y deducir prácticas culturales, 

formas de pensar, acontecimientos, ceremonias y actividades productivas de quienes 

habitaron en Rumicucho. 

Arqueólogos como Eduardo Almeida o Holger Jara, han realizado un trabajo sacrificado y 

de mucho cuidado en el lugar a partir del cual se ha logrado clasificar y reconstruir 

evidencias líticas, óseas, alfareras e incluso de metales que convergen en la zona, siendo 

Rumicucho uno de los Pucaras con más evidencias de tipo arqueológico; al respecto 

Almeida (1999)señala: 

La puesta en valor de este Pucará fue uno de los objetivos más importantes de esta 

intervención arqueológica. De allí  que la sola conservación o preservación es por demás 

argumento en perspectiva de un monumento destruido y en eminente peligro de 

desaparecer. (pág. 112) 
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Cerro Sagrado de Catequilla 

 

Catequilla se enmarca como un sitio arqueológico en el cuál convergen   conocimientos 

ancestrales y prácticas culturales propias de pueblos aborígenes asentados en los 

alrededores de la actual ciudad de Quito, esto marca la sabiduría astronómica desarrollada 

por quienes precisaron con exactitud el punto de la mitad del mundo. Etimológicamente 

significa “Kati Killa”, “el que sigue a la Luna”, respecto al término, Costales (1996) afirma: 

 

Otro posible origen del nombre vendría del dios CATEQUIL Dios del Trueno a quién se le 

considera la representación de la fecundación y la fertilidad, el más temido y honrado que 

había en el Perú, adorado y reverenciado desde Quito hasta el Cuzco y el más temido por 

los indios. (pág. 15) 

Ubicación del cerro Catequilla 

El cerro de Catequilla se encuentra ubicado a 2638 msnm, en el lado oriente de la parroquia 

de San Antonio, forma parte de una pequeña cadena montañosa conformada al sur por los 

cerros Jarata y Pacpo y en su extensión norte por el cerro la providencia, Catequilla se 

encuentra emplazado en un privilegiado lugar por cuanto se puede divisar cantidad de 

pueblos en todas las direcciones ya que se encuentra en medio de la cordillera oriental y 

occidental logrando de esta manera tener una visión  holística de 360°. 

Catequilla es un domo o cerro actualmente fracturado y en proceso de erosión; limita al 

oeste con el Rio Monjas que transita en dirección sur-norte, por el este se encuentra una 

hacienda de nombre Vindobona la misma que se extiende al rio Guayllabamba. Al respecto 

Almeida (2001) subraya: 

 

El cerro Catequilla tiene una cota de 2. 638 m.s.n.m. (…) sus coordenadas son; 0° 0’ 00’’. 

En términos geográficos, se caracteriza por los bajos niveles de precipitación (menos de 

500 mm anuales), vegetación xerofítica y suelos de origen volcánico, generalmente 

conformados por arenas, lapilli y roca. (pág. 5) 
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FIGURA 8. El cerro Catequilla 

NOTA. La figura fue tomada de: http://overland.dikastro.com/la-mitad-del-mundo-cerro-catequilla/ 

 

Contexto Histórico de Catequilla 

 

Si bien es cierto la atribución a la autoría de las construcciones líticas en su cima son 

todavía motivo de debate entre los arqueólogos, la mayoría converge en que los vestigios 

encontrados en Catequilla dan muestra de diferentes asentamientos y es preciso señalar que 

sus ruinas son de carácter prehispánico, al respecto Almeida (2017) menciona: “El análisis 

del material cultural reveló que éstos tienen procedencia diversa: Cosanga, Quitu e Inca. 

Por el origen, se puede sospechar que el sitio es incaico, no obstante, la existencia da 

muestras precisas de culturas del periodo de Integración”. 

 

El contexto histórico en el cual se erige el uso astronómico y ceremonial en la cima de 

Catequilla, debe ser entendido en la época aborigen del Ecuador, precisamente en el 

periodo de Integración (500 d.c. a 1500 d.c.) donde las confederaciones, señoríos étnicos y 

alianzas de todo tipo marcaban una configuración político-social característica en el sector. 

La ciudad de Quito y sus alrededores eran sitios estratégicos para el control del tránsito 

comercial y militar por cuanto se estima que el pueblo Quitu-Cara que dominaba esta zona, 

amplió su influencia y prácticas culturales extendiéndose por varios sectores, entre ellos el 

valle de Pomasqui, llegando a obtener un vasto conocimiento astronómico respecto de los 

http://overland.dikastro.com/la-mitad-del-mundo-cerro-catequilla/
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solsticios y equinoccios, información necesaria para los procesos de siembra y cosecha 

trascendentales para su subsistencia. 

Posteriormente, con las campañas militares emprendidas por el imperio Inca en la sierra 

norte, muchos territorios fueron desocupados debido al expansionismo de los invasores y la 

influencia cultural de los Incas alcanzó la ciudad de Quito explicándose de esta manera que 

ocupantes Incas también habrían experimentado el valor astronómico de Catequilla. 

 

Construcción 

 

Las edificaciones líticas que copan la cima del cerro Catequilla son muestra singular de un 

trabajo realizado en perspectiva de conocimientos astronómicos ancestrales exactos y 

asombrosos, pues para la época no se contaba con ninguna herramienta que con tal 

precisión arroje una medición de 0° 0’ 0” razón por la cual Catequilla es la única 

construcción precolombina atravesada por la línea equinoccial, en cuanto a las 

características arquitectónicas del lugar corresponden a una pared semicircular realizada 

con material pétreo propio de las faldas del cerro, al respecto Fresco A. (1995) señala: 

 

El cerro presenta un muro en forma de arco construido con arenisca y piedra pómez con un 

diámetro aproximado de 68m y de 80 cm de altura. Existe también una plataforma de 

piedra en un ángulo de 330º por la cual, cruza de manera exacta el paralelo equinoccial por 

uno de los extremos del arco. (pág. 28) 

 

FIGURA 9. El paso de la línea equinoccial por Catequilla. 
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NOTA. la figura fue tomada de: Instituto Geográfico Militar, 2008, Foto Aérea del Sitio arqueológico de 

Catequilla. 

A pesar de que los rasgos arquitectónicos de este arco semicircular no sean precisos en la 

delimitación exacta de sus extremos se estima que tiene 107m de longitud logrando que por 

el extremo oriental del muro transite la línea Ecuador, además si se traza una línea recta al 

conectar los dos extremos del muro, se establece un ángulo de 23,5° en relación a la línea 

equinoccial la que es casi con exactitud el ángulo de inclinación del eje de la tierra.  

Se puede mencionar también que un extremo de ese muro marca la salida del sol durante el 

solsticio de diciembre y el otro extremo señala la puesta de sol durante el solsticio de junio. 

Importante señalar que aledaño al muro semicircular se encuentra una plataforma circular 

(disco lítico) de 8m de diámetro la cual se cree que tiene relación astronómica con otros 

discos encontrados en los alrededores de la parroquia, por otro lado cabe mencionar que 

estas construcciones han sido modificadas a lo largo del tiempo ya sea por negligencia del 

Estado al establecer practicas militares en el lugar como por la inconciencia de 

motociclistas utilizando la pendiente del muro como rampa para sus prácticas deportivas. 

No se puede dejar de mencionar que las prácticas imprudentes de actividad minera, canteras 

y concesiones ilegales han deteriorado seriamente la imagen y el valor arqueológico de 

Catequilla, incluso en 2011 fue considerado el único monumento pre-inca que está siendo 

explotado, esto sumando a la erosión natural por efecto del agua lluvia da como resultado 

un sitio en urgente estado de conservación. 

 
FIGURA 10. Impacto de la actividad minera en Catequilla 

NOTA. La figura fue tomada de: Freire (2015) 
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Disco lítico de Catequilla 

 

Característico de Catequilla es la construcción en el noreste del sitio, se trata de un disco 

lítico o llamado también plataforma circular, construida de piedra de 8 metros de diámetro 

realizada principalmente con material pétreo de las canteras aledañas, tiene tres líneas de 

piedras, dos trazadas diametralmente y una radialmente, inicialmente se creía que fue 

construido como superficie para la trilla de trigo y otros cereales sin embargo no es fortuito 

que este disco esté relacionado con otros 13 discos que circundan Catequilla y entre ellos se 

haya detectado 27  alineamientos astronómicos y geodésicos importantes, así como 

representaciones de constelaciones,  al respecto Cobo (2017) señala: 

 

La funcionalidad específica de estos sitios no está descifrada en su totalidad, todavía, pero 

las evidencias astronómicas que se encuentran en los discos líticos son muy claras para 

poder aceptar y confirmar la conciencia y uso cosmológico de estas plataformas en el 

pasado. (pág. 12) 

 
 

FIGURA 11. Ubicación de los discos líticos que circundan Catequilla 

NOTA.  la figura fue extraída de: Freire (2015, pág. 98) 
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FIGURA 12. Disco lítico de Catequilla 

NOTA. La figura fue tomada de (2014, pág. 61) 

 

TABLA 1. Descripción de los discos líticos y su altitud 

N° Disco Lítico Altitud msnm 

1 Disco Catequilla 2632,55 

2 Quebrada Colorada 2386,22 

3 Hacienda Rumicucho 2427,86 

4 Itagua 2974,48 

5 Jarata 2654.72 

6 La Marca alta 2978,61 

7 La Marca baja 2870,29 

6 Pacpo 2753,60 

7 Potrerillos 2315,61 

8 Purgapamba 1950,41 

9 Rumicucho 2404,19 
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10 Tanlagua Alta 2673,43 

11 Tanlahua Baja 2603,87 

 

NOTA. Elaboración propia 

Referencia. (Freire, 2015, pág. 80) 

 

Valor histórico de Catequilla 

 

El valor histórico que emana del sitio Catequilla da muestra de un amplio conocimiento 

astronómico que sociedades precolombinas asentadas en esta región poseían, todos estos 

saberes convergen de manera precisa y asombrosa en la construcción de un muro de piedra 

y un disco lítico que evidencian la relación de estos pueblos para con los astros. 

Lo destacable desde el valor histórico es la contribución de Catequilla hacia la 

reconstrucción de formas de vida, prácticas religiosas y maneras de ver el mundo de 

quienes habitaron el lugar y quienes descifraron siglos antes que la Misión Geodésica 

Francesa, la ubicación de la mitad del mundo esto por supuesto es muestra clara de que 

nuestros antepasados poseían gran ingenio y capacidad intelectual extraordinaria. 

Su sabiduría no solo se debía a la necesidad de marcar fechas agrícolas de solsticios y 

equinoccios para obtener prosperas cosechas, sino también desde el entendimiento de su 

entorno, dando valor a todo cuanto coadyuva al desarrollo de su vida material y espiritual, 

estos conocimientos llegan a nosotros gracias al sitio Catequilla, del cual podemos extraer 

saberes de los que hoy somos herederos y encargados de difundir. Al respecto Cobo (1999) 

señala: 

Creemos que el redescubrimiento del monumento de Catequilla podrá aportar con 

importantes datos para la ciencia arqueológica; como es la posible determinación de otros 

sitios arqueológicos siguiendo el comportamiento de los alineamientos geográficos y 

astronómicos; (…) y sobre todo esto nos ayudará a rescatar la conciencia cultural de un 

pueblo que actualmente está desorientado y confundido; esto podría significar el renacer y 

la valorización digna de la cultura de esta región; así mismo esto significaría un gran 

espacio motivador para el resurgimiento de las culturas solares. (pág. 6) 
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Valor arqueológico 

 

A pesar de ser abatida por diferentes agentes humanos y atmosféricos, Catequilla conserva 

su valor arqueológico gracias a esporádicas intervenciones, si bien es cierto no abundan 

instrumentos materiales, si existen evidencias que fueron extraídas bajo una compleja labor 

a cargo del arqueólogo Antonio Fresco bajo auspicio del Instituto Nacional de Patrimonio 

en 2007-2008, Fresco presenta su informe y en el mismo señala que extrajo 755 unidades 

de cerámica de los cuáles 705 son de carácter no diagnóstica es decir piezas de no más de 

2cm x 2cm y que solo 50 fragmentos pueden ser tomados en cuenta para una descripción de 

características más precisas, al respecto Pilataxi (2015) menciona: 

 

13 de los fragmentos diagnósticos presentan indudables características incas; 6 bordes y dos 

bases de olla con pedestal, así como 2 bordes y tres asas de aríbalo. Existen 30 bordes de 

vasija, 1 pata de olla trípode, 1 base anular: varios fragmentos de cuello de una vasija de 

cerámica local de gran tamaño posiblemente de un ánfora; todos los cuales parecen 

corresponder a cerámica local de las tradiciones Caranqui de época tardía con elementos 

comunes colectivamente Quitu- Cara. (pág. 44) 

 

Como parte de su riqueza arqueológica se deduce que también se localizaron 22 artefactos 

líticos que eran utilizados como armas y herramientas de uso diario, entre estos 

encontramos piedras de honda, boleadoras, molino de mano, hacha de mano entre otros; 

todos estos restos líticos y cerámicos forman parte del valor arqueológico que posee 

Catequilla y del cual se puede extraer crucial información de las actividades productivas 

emprendidas por habitantes del sector, así como la relación entre estos instrumentos y su 

uso ceremonial  en eventos astronómicos.  
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FIGURA 13. Restos líticos y cerámicos hallados en Catequilla 

NOTA. La figura fue tomada de (Pilataxi, 2015, pág. 25) 

 

 

Valor Astronómico 

 

Los andes ecuatoriales tienen una marcada relación arqueo-astronómica, pero sin duda el 

Cerro Sagrado de Catequilla es el lugar más importante en cuanto a observatorio y sitio 

ceremonial se refiere, su valor astronómico alcanza varias esferas del conocimiento 

ancestral que ha trascendido siglos después sin que pierda exactitud, tal es el caso del 

registro 0°0´0´´en su cima el cual marca la mitad del mundo y la división de este en dos 

hemisferios. 

Por otro lado, las fechas de solsticios (21 junio y 21 diciembre) los cuales son momentos en 

los que el Sol alcanza la máxima declinación  con respecto al ecuador terrestre y de los 

equinoccios (21 marzo y 21 septiembre) momentos  en los que el Sol está situado en el 

plano del ecuador, se expresan en Catequilla como parte del imperativo por conocer los 

ciclos de siembra y de cosecha, pero no solo por razones agrícolas sino también por su 

incesante relación y cosmovisión andina identificada en el astro rey, la luna, estrellas y 

constelaciones en cuanto no hay otro sitio mejor que divisarlas que en la cima de 

Catequilla. 

Cabe mencionar que la trayectoria del sol desde el Cerro Catequilla esta referenciada por 

algunas elevaciones como el volcán Cayambe en los días de equinoccio y que en la hora 

exacta no existe sombra alguna en el sector, estos tópicos hacen que al referirnos a 

Catequilla sea ineludible argumentar el incalculable valor astronómico que posee y del cual 

debemos seguir aprendiendo como testigos del mismo. 
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FIGURA 14. Trayectoria solar en el cerro Catequilla. 

NOTA: La figura fue tomada de (Freire, 2015, pág. 96) 

 

Significado en el campo intercultural 

El cerro Sagrado de Catequilla es de gran valor cultural para los habitantes del sector 

puesto que es un lugar en el que convergen prácticas que incluyen a varios grupos de la 

población local y por supuesto un imán de extranjeros nacionales e internacionales, 

Catequilla es desde lo cultural un ente de integración aborigen pues los conocimientos allí 

expresados sirven como forma de identidad de los pueblos que comparten la cosmovisión 

andina. 

Se realizan en su cima variedad de rituales y ceremonias de carácter cultural, a modo de 

ejemplo, señala Pilataxi (2015) 

Esta actividad se la realizo en el solsticio del 21 de diciembres del 2014 al medio día 

cuando la sobra es proyectada completamente en el brazo izquierdo de la columna. En este 

día tan importante para las culturas ancestrales como lo demuestran las diferentes 

investigaciones arqueológicas, se realizó un matrimonio en este lugar con familiares, 

conocidos y amigos del Dr. Gustavo Guayasamín y la comunidad de Catequilla presente. 

(pág. 55) 

El mencionado ritual y muchos otros corresponden a la tarea de Catequilla como eje 

articulador de quienes conviven en el sector y no quieren dejar morir la particular forma de 
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ver el mundo que sociedades predecesoras nos han heredado y es preciso adoptarlas como 

parte de nuestra identidad cultural. 

Conceptos básicos de identidad cultural 

La identidad 

 

La identidad es un concepto o fenómeno subjetivo el cual no se transmite genéticamente 

sino es resultado de una elaboración personal al mismo tiempo que se construye 

simbólicamente en interacción con un grupo social, es decir identidad es un constructo 

individual que va ligado a la pertenencia a un grupo socio-cultural y por el cual 

consideramos que compartimos características comunes, según Larrain (2003) menciona: 

 

Cuando hablamos de identidad nos referimos, no a una especie de alma o esencia con la 

que nacemos, no a un conjunto de disposiciones internas que permanecen 

fundamentalmente iguales durante toda la vida, independientemente del medio social donde 

la persona se encuentre, sino que a un proceso de construcción en la que los individuos se 

van definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas. (pág. 31) 

Por lo tanto al hablar de identidad hacemos mención a un proceso complejo que inicia 

desde el momento mismo en que nacemos y se fortalece a través de todos los agentes 

internos y externos que inciden sobre nosotros, incluyendo valores, comportamientos, 

ideologías, costumbres, tradiciones etc. que se exteriorizan y afianzan  con el tiempo, 

logrando dar respuesta al ¿Quién soy?; dándole significado a su accionar como ser humano, 

incluso si por algún motivo se haya alejado geográficamente sentirá ese apego por su origen 

y lo sabrá reconocer. Por otro lado, por supuesto esta identidad es motivo constante de 

transformación pues su contacto con otros elementos identitarios hacen que esta adapte, 

mejore o al mismo tiempo pierda características particulares. 

Una buena definición es la de Laing (1961) citado en Rodríguez (1989) por cuanto declara 

que “ identidad es aquello por lo que uno siente que es él mismo en este lugar y este tiempo, 

tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros; es aquello por lo cual se es 

identificado” (pág. 1). 
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La identidad posee también algunas características de las cuales se desprende que esta es 

compuesta, pues un individuo debe acoplarse a ella, sabiendo que está ya formada y tiene 

una estructura definida, por otro lado, la identidad es también dialéctica en su sentido más 

amplio pues sus leyes se expresan en los cambios individuales y colectivos por los cuales 

transita una persona en la lucha por afianzar una identidad particular, es la unidad y lucha 

de contrarios inevitable  la cual constituye la fuente del desarrollo, así como también el 

salto cualitativo y la negación de la negación ponen de manifiesto que los rasgos positivos 

de una identidad se deben sobreponer a los negativos reafirmando la idea que las 

colectividades más fuertes procuran el desarrollo identitario de sus integrantes.  

 

La Cultura 

 

El concepto de cultura responde a una amplia concepción en la que antropólogos y 

sociólogos coinciden en establecer la cultura como un estilo de vida, esta consiste en los 

patrones sociales de pensamientos, acciones y sentimientos adquiridos a lo largo de su 

formación como individuos pertenecientes a una colectividad. Etimológicamente la palabra 

proviene del latín Cultus el cual significa cultivar, esta concepción hace referencia a la 

formación, educación o cultivo de las facultades morales e intelectuales del ser humano. 

Es también la forma de señalar a todas las realizaciones de los diferentes grupos humanos, 

comprendiendo abstracciones como la moral, religión, lenguaje, cosmovisión etc. Mismos 

que se materializan a través de las manifestaciones objetivas de los individuos tales como 

fiestas, tradiciones, arte, etc. 

 

A continuación, se detalla algunas definiciones de cultura. 

 

Eagleton (2001) “La cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas 

que constituyen la forma de vida de un grupo específico” (pág. 58). 

 

Harris (2011) “Cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, 

socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad. incluyendo sus modos pautados 

y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta)” (pág. 19). 
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Kluckhohn, (1943) “ son los modelos de vida históricamente creados, explícitos e 

implícitos, nacionales, racionales y no racionales que existen en cualquier tiempo 

determinado como guías potenciales del comportamiento de los hombres”. 

Los tres autores y muchos otros convergen en que cultura es un conjunto o compendio de 

varios aspectos comunes en la vida de los seres humanos, modelados por la historia, 

adquiridos por quienes la heredan y expresados en los diversos comportamientos de los 

individuos. 

 

Identidad cultural 

 

Identidad y cultura son dos términos que inevitablemente se relacionan entre sí, por lo 

tanto, la identidad cultural en conjunto hace mención a un sentido de pertenencia 

(identidad) con el cuál se comparten rasgos propios de una cultura (costumbres, valores, 

creencias etc.), no es un concepto fijo, por el contrario, encierra una influencia continua 

desde el exterior y se expresa tanto colectiva como individualmente. 

Al respecto González (1999) menciona: 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples 

aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación 

entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o 

los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo 

propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues 

son producto de la colectividad. (pág. 128) 

La identidad cultural hace énfasis en lo determinante que es la historia para un grupo 

específico, pues es alrededor de esta que se va edificando una concepción más clara por la 

cual un individuo pueda sentirse perteneciente a un grupo y no solo sentirlo subjetivamente 

sino también ponerlo en práctica ya que sus expresiones objetivas coadyuvaran a la 

preservación y difusión de esa cultura. 

Por otro lado Martínez (2007) menciona que: 
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El fenómeno de la identidad cultural puede abordarse desde dos corrientes antropológicas. 

La primera, la corriente esencialista, considera que los diversos rasgos culturales son 

transmitidos a través de generaciones, configurando una identidad cultural a través del 

tiempo. La segunda, la corriente constructivista, en cambio, señala que la identidad no es 

algo que se hereda, sino algo que se construye. Por lo tanto, la identidad no es algo estático, 

sólido o inmutable; sino que es dinámica, maleable y manipulable. (pág. 35) 

La postura de las dos corrientes tiene su grado de validez; respecto a la corriente 

esencialista es cierto que ciertos individuos tienen esa predisposición a una cultura desde 

muy pequeños, lo que favorece la permanencia de esta a través de las generaciones; así 

también es indiscutible la postura de la corriente constructivista en cuanto la identidad 

cultural es un constructo dinámico y en constantemente influenciado. 

La identidad cultural puede ser vista también en relación a la otredad, es decir que una 

cultura se define a sí misma en contraposición a otra, sus rasgos particulares la distinguen 

de las demás y al ser vista desde el exterior se puede comprenderla mejor, desde esta óptica 

la identidad cultural es distinción hacia fuera y empoderamiento de la misma hacia adentro. 

Valores 

 

Los valores culturales marcan una disyuntiva en las decisiones que adoptan los individuos 

en perspectiva a un colectivo en particular, estos valores están alimentados por 

subjetividades como pensamientos, creencias, sentimientos etc. Es decir, por lo que cada 

individuo discierne lo verdadero de lo falso y lo bueno de lo malo basándose precisamente 

en esos valores subjetivos que han sido transmitidos o que han adoptado a lo largo de su 

estancia en una cultura específica. 

Al respecto Lafaye (2005)  menciona e incluye algunos componentes de los valores 

culturales: 

Si aceptamos que cultura es toda manifestación de la creación humana, podemos asumir 

que los valores culturales están formados por el compendio de conceptos, creencias y 
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actividades que le permiten al ser humano comunicarse y ser competitivo en la sociedad 

donde se desenvuelve, en razón de su identificación con dichos preceptos. En definitiva, los 

valores existen para quien los adopta como forma de vida, sin aceptación no existe el valor. 

Dentro del grupo de valores que pudiésemos asimilar al concepto de valores culturales 

estarían: 

 Valores religiosos 

 Valores morales 

 Valores estéticos 

 Valores intelectuales 

 Valores afectivos 

 Valores sociales 

 Valores físicos 

 Valores económicos. (pág. 38) 

Los valores culturales que rigen en una sociedad muchas veces son contrapuestos por 

antivalores, los cuales se adaptan al medio y son asimilados por los individuos como 

normas ideológicas como su fuesen valores originarios. Este desplazamiento de valores 

culturales es lo que ha caracterizado a las sociedades modernas, enmarcadas en la 

globalización y cultura de masas siendo la publicidad el vehículo por el cual se trastornan 

los pueblos. 

Tradiciones 

La palabra tradición etimológicamente viene del latín traditio, que significa legar, pasar de 

mano en mano, en esta perspectiva las tradiciones son todas aquellas pautas de vida que son 

transmitidas de generación en generación y las cuales se consideran dignas de erigirse 

como parte de la identidad de un grupo social, estas tradiciones se consideran 

indispensables rescatables y por tanto se hace énfasis en que nuevos grupos las aprehendan 

pues comprende incluso un patrimonio que no se debe dejar morir. Respecto a las 

tradiciones Esmoris (2002) señala: “Se trata de bienes y prácticas con historia por lo cual se 
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las considera patrimoniales. Son herencia compartida con significación: artístico-estética, 

portadora de sentido de identidad o valor etnográfico” (pág. 5). 

Por otro lado Madrazo (2005) menciona: 

La transmisión cultural —de un conocimiento, práctica, costumbre, mito, etc.— jamás se 

reduce a una simple reconducción mecánica individualizada; más bien es un acto de 

carácter colectivo, como lo atestiguan en todas las culturas los rituales que la acompañan, 

trátese de algo de la naturaleza o lo sobrenatural, del mundo de los hombres, a nivel 

biológico o social, del pasado, del futuro o de las necesidades del presente. (pág. 125) 

La transmisión de las diferentes tradiciones pueden ser herencia material como inmaterial 

por lo tanto comprende costumbres, conocimientos, idiosincrasia, festividades, gastronomía 

etc. Por otro lado, se advierte que las tradiciones aprehendidas y por aprender deben 

renovarse y contextualizarse a las demandas de su entorno, esto para mantener su utilidad, 

significando que sea válido adquirir nuevas expresiones sin perder su esencia. 

Símbolos 

 

Los símbolos culturalmente hablando son representaciones notorias de ideas, rasgos, 

creencias, percepciones, manifestaciones etc. Expresadas en atributos socialmente 

aceptados, los cuales tienen un vínculo particular además de establecer un nexo de 

información con quienes lo saben identificar y valorar, estos también forman parte de la 

identidad cultural pues diferencian a un grupo de otro.  

Lotman (2002) menciona sobre los símbolos lo siguiente: 

Siendo un mecanismo fundamental en la memoria de la cultura, los símbolos transportan 

textos, esquemas de argumentos y otras formas semióticas de un estrato a otro de la cultura. 

Al atravesar la diacronía de la cultura, los conjuntos constantes de símbolos en una medida 

significativa, adoptan la función de mecanismos de unidad al realizar la memoria que el 

colectivo tiene de sí, estos impiden que la memoria se disperse en estratos aislados 
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cronológicamente. La unidad del conjunto básico de símbolos dominantes y su 

permanencia en la vida cultural, definen de manera esencial las fronteras nacionales y 

territoriales de una cultura. (pág. 91) 

Las características de los símbolos culturales son las siguientes: 

 

 Es imaginable y representativo 

 Transmite una marca psíquica y emocional 

 No se rige por la lógica 

 Es colectivo (pertenece a una cultura) 

 Puede ser influido por agentes externos 

 Es estético 

 Posee información apreciada 

 Creencias 

 

Las creencias en el contexto cultural son todas las concepciones subjetivas de un grupo, 

estas agrupan a los individuos los cuales se encargan de idealizar  proposiciones como un 

conjunto de ideas válidas, verdaderas y con suficiente significado cultural como para ser 

difundidas entre sus integrantes, logrando de esta manera un entramado social que 

justifique la identidad de agrupación de los seres humanos en relación de pertenencia a una 

colectividad; las creencias comprenden una concepción amplia de aspectos como dogmas, 

ideologías, cosmovisiones, idiosincrasias, normas morales, patrones de conducta etc. 

Al respecto Pepitone (1991) señala: 

Se considera a las creencias como conceptos normativos creados y enraizados en los grupos 

culturales, son estructuras relativamente estables que representan lo que existe para el 

individuo más allá de la percepción directa de cosas, eventos o personas, es decir lo 

intrínseco en ellos, lo cual defienden y difunden. (pág. 61) 



 

47 

 

Construcción de identidad 

 

La formación de una identidad comprende todo un proceso en el cual convergen reflexiones 

individuales y sociales por cuanto el individuo se juzga a sí mismo como un ente 

perteneciente a un grupo cultural, este proceso está influido por el contexto social donde se 

desarrolla en atención a las diferentes coyunturas históricas que afianzan lazos de identidad 

a través del tiempo. 

.Al respecto Larrain (2003) señala: 

La construcción de identidad es así un proceso al mismo tiempo cultural, material y social. 

Cultural, porque los individuos se definen a sí mismos en términos de ciertas categorías 

compartidas, cuyo significado está culturalmente definido, tales como religión, género, 

clase, profesión, etnia, sexualidad, nacionalidad que contribuyen a especificar al sujeto y su 

sentido de identidad. (…) Es material en cuanto los seres humanos proyectan 

simbólicamente su, sí mismo, sus propias cualidades en cosas materiales, se ven a sí 

mismos en ellas y las ven de acuerdo a su propia imagen. Es también un proceso social, 

porque la identidad implica una referencia a los “otros” en dos sentidos. (pág. 32) 

Ese proceso identitario no existe sin los otros, la sociedad y los círculos sociales a los que 

estamos involucrados desde niños contribuyen de manera decisiva a la configuración de 

nuestro modo personal de ser y las formas como exportamos esos comportamientos con 

nuestros semejantes, de esta manera desarrollamos capacidades culturales que coincidimos 

en involucrarnos con quienes también comparten ese mismo sentir cultural, así también 

inhibimos otras costumbres que no tienen valor cultural en nosotros por varias razones; es 

precisamente esa delgada línea, entre lo que consideramos identitario para nosotros y lo que 

no, lo cual nos pone a debatir respecto a la transformación de la identidad a través del 

tiempo por otros agentes enajenantes que nos deslindan de nuestro origen, haciendo 

complejo entender este proceso por el cual la construcción de nuestra identidad lucha por 

reproducir practicas heredadas o adaptarse a costumbres globalizantes. 
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Al respecto Mercado (2009) menciona que: 

El proceso de construcción de la identidad es más complicado de lo que parece; no basta 

que los sujetos se adscriban a un grupo para que se identifiquen con él, ni es suficiente que 

conozcan el complejo simbólico cultural que define al grupo. Es necesario que lo 

aprehendan, que lo asuman, es decir, que lo internalicen, y esa acción guarda una relación 

directa con el contexto social que constituye el entorno de la diversidad grupal. (pág. 248) 

El sentirse identificado con una determinada cultura es también una necesidad del ser 

humano, ninguno pude vivir aisladamente por lo que al convivir en sociedad es inevitable 

desarrollar un apego hacia una cultura en particular, este proceso de construcción de 

identidad cultural se ve influenciado por elementos materiales e inmateriales siendo tarea 

de sus integrantes el reconocimiento y difusión de estas prácticas.  

 Rasgos culturales que Identifican a los habitantes de San Antonio 

La parroquia de San Antonio de Pichincha posee un cuantioso valor cultural que lo 

identifica como la parroquia de la mitad del mundo, con una vasta historia aborigen 

sabemos que fue hogar de sociedades predecesoras cuyo conocimiento de su entorno 

sobresale y trasciende en la historia ecuatoriana, estos saberes llegan gracias a sus 

evidencias materiales e inmateriales mediante las cuales se puede conocer sus prácticas 

culturales las cuales han transitado por siglos, que a pesar de irse adaptando y modificando 

a nuevos contextos todavía se conservan como símbolos de identidad entre sus habitantes. 

Los Símbolos 

San Antonio alberga símbolos culturales particulares que los diferencian respecto a otras 

comunidades aledañas, entre estos símbolos de su identidad encontramos los relacionados 

con su valor equinoccial y geográfico único en el mundo, expresados en ejemplos 

materiales de ese patrimonio, tales como el Pucará de Rumicucho, el Cerro Sagrado de 

Catequilla, encontramos también el monumento a la Mitad del Mundo construido en 1936 

como un hito elegido por la Misión Geodésica Francesa como el centro de la tierra, 
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importante también hacer mención al museo de sitio Inti-ñan portador de prácticas 

culturales en la parroquia. 

Al respecto Guillén (2013) menciona 

El contexto sociocultural en la Parroquia San Antonio de Pichincha, está determinado, por 

la relación que existe entre la sociedad y los diferentes acontecimientos como: lo político, 

económico, social, filosóficos, psicológico, cultural, religioso, científico, además se 

incorporan los factores históricos, los cuales determinan símbolos culturales que la 

sociedad relaciona con la cosmovisión de su pueblo. (pág. 38) 

 

FIGURA 15. Mosaico de símbolos culturales de San Antonio 

NOTA: La figura fue tomada de (GAD San Antonio de Pichincha, 2018) 

 

Valores 

En San Antonio de Pichincha convergen varios elementos culturales que se erigen como 

valores de su identidad, por excelencia la parroquia tiene un potencial turístico en 

crecimiento, dispone de variedad de ofertas de las que sobresalen sitios recreativos como 

Pululahua y destinos arqueológicos como Rumicucho y Catequilla, por otro lado, destaca 

su variada gastronomía con productos andinos cosechados en la zona y comercializados en 

los diferentes establecimientos, pero el resultado de sus valores culturales lo encontramos 
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en su nutrida herencia cultural consolidada a través de los siglos, misma que al adaptarse a 

nuevos contextos marca un patrón de comportamientos consecuentes con su historia 

aborigen. 

Al respecto el GAD de San Antonio (2012) menciona: 

La Población nativa de San Antonio de Pichincha tiene origen andino, posee un patrimonio 

tanto tangible como intangible valioso, la principal dificultad radica en la pérdida de las 

prácticas culturales y la escasa programación de recursos para su mantenimiento. A lo que 

se le suma la afectación de los bienes arqueológicos por parte de vectores ambientales. 

(pág. 109) 

Sus creencias 

San Antonio posee un patrimonio intangible fruto de la estancia de sociedades 

precolombinas en esa zona, estas creencias se expresan en una forma particular de ver el 

mundo que combinado con concepciones religiosas occidentalizadas dan como resultado 

una amalgama de expresiones de carácter ideológico diverso. 

Históricamente sus creencias deberían están concatenadas con el valor equinoccial de 

solsticios y equinoccios que valoraban nuestros pueblos, sin embargo, la transformación 

religiosa sufrida durante la colonia marca una mezcla de estos patrones ideológicos que en 

la actualidad convergen en manifestaciones de carácter católico y aborigen. 

Al respecto Guillén (2013) señala: 

Para dejar evidencia de su fe católica, religiosa y cultural, los pobladores de esta parroquia 

realizan diferentes manifestaciones como, por ejemplo: celebración de las fiestas en honor 

al Señor del Árbol el 15 de septiembre, Fiesta en honor a la Virgen del Tránsito cada 12 de 

agosto; Virgen La Dolorosa, el 20 de mayo; Niño Jesús, 25 de diciembre. (pág. 47) 
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Fiestas y tradiciones en la población de San Antonio. 

Un rasgo distintivo de los habitantes de San Antonio son las fiestas y tradiciones por las 

cuales se identifican como herederos de conocimientos ancestrales que unido a alienaciones 

culturales posteriores, expresan de esta manera actos cívicos, culturales e incluso religiosos 

en relación con el patrimonio material que posee en Rumicucho, Catequilla y otros sitios. 

Las fiestas y tradiciones son celebradas con algarabía por propios y extraños, entre estas 

encontramos:  

 20 mayo a 13 de junio, Fiestas de San Antonio de Pichincha, en honor a su Patrono. 

 15 agosto a 30 agosto, Fiestas de la Virgen de Tránsito. 

 Desde 12 de septiembre a 30 septiembre, Fiestas del Señor del Árbol  

  21 de marzo y el 23 de septiembre, Fiestas del Equinoccio realizadas sobre todo en 

Catequilla.   

 21 de junio y 21 de diciembre, Fiestas del solsticio 

Estas celebraciones suelen estar acompañadas de actos cívicos, religiosos y culturales al 

mismo tiempo, huella de ese sincretismo propio de una parroquia diversa, cada celebración 

cuenta con la participación masiva de la población San Antoneña, así como el respaldo de 

sus autoridades y actores sociales que contribuyen con expresiones que acompañan la 

algarabía. 

La animación tradicional de estas fiestas está a cargo de los populares Yumbos, los cuales 

son personajes autóctonos del sector, herederos directos de sus antepasados quienes 

acompañados de los conocidos capariches, sacharrunas, payasos, danzantes, vacas locas, 

entre otros personajes, desfilan por las vías principales de la parroquia realzando un 

colorido marco de tradición cultural. 

La zona equinoccial y su significado 

Los habitantes del sector conviven en un privilegiado territorio marcado sobre todo por su 

valor geográfico y los conocimientos que convergen en la llamada mitad del mundo, la 

zona equinoccial es el lugar por el cual transita la línea Ecuador (paralelo 0°), dividiendo la 

superficie del planeta en dos hemisferios y marcando un registro de 0°0´0´´ significando 
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que este sector abarca ciencia, geodesia, espiritualidad, conocimiento ancestral  e incluso 

leyenda, además la zona equinoccial define al planeta y su movimiento en el espacio. 

Esta riqueza material e inmaterial marca una tradición turística importante en el sector, 

incluyendo varios sitios de atracción para visitantes y turistas que buscan conocer que 

significa estar en la mitad del mundo y experimentar los conocimientos que dejaron 

sociedades ancestrales en la zona, al respecto (Ministerio de Tursimo, 2015) menciona: 

Con el cielo más azul del equinoccio, San Antonio de Pichincha, conocido también como 

“la Mitad del Mundo”, resplandece altivo en pleno centro del planeta, como uno de los 

destinos turísticos, científicos y culturales más visitados e importantes del  Ecuador (…) Es 

interesante conocer que el asentamiento inca en esta zona equinoccial (línea ecuatorial) 

refleja sin duda el gran conocimiento que los pueblos andinos poseían respecto de los 

movimientos de los astros y su aplicación en la agricultura ancestral. En este lugar los 

Shyris, gobernantes del antiguo Reino de Quito, construyeron un observatorio astronómico 

de su dios sol, con el afán de determinar el lugar preciso de su paso, para establecer sus 

cambios en los equinoccios y solsticios y fijar de esta manera el Intiñán o camino del sol.  

(Ministerio de Tursimo) 

Históricamente los conocimientos que se evidencian en la mitad del mundo sirvieron a 

sociedades ancestrales, las cuales guiaban su vida a través del tránsito del sol y particulares 

fenómenos diurnos y nocturnos que se manifiestan en la zona, así como lo fue para muchas 

sociedades andinas, los astros no solo eran ejes de ritos y ceremonias sino que el 

conocimiento extraído de ellos servía a los habitantes para varios aspectos de su vida 

misma, conocían los ciclos de siembra y cosecha (calendario agrícola), identificaban 

solsticios y equinoccios prediciendo incluso el clima, poseían conocimientos matemáticos, 

astronómicos, sentido de ubicación, y otros conocimientos ancestrales de los cuáles sacaron 

provecho al estar ubicados en la zona equinoccial. 
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Identidad cultural de los estudiantes de la Unidad Educativa Mitad del Mundo 

La Unidad Educativa Técnica Mitad del Mundo es la institución fiscal más importante de la 

parroquia, la que más alumnos posee, más extensa y de tradición educativa entre los 

pobladores del sector ya que la mayoría de habitantes tienen algún lazo académico con la 

institución, misma que fue creada el 1 de diciembre de 1986 siendo el resultado de la fusión 

de: el Colegio Diurno San Antonio, la Escuela Jorge Juan y el Colegio Técnico 

Experimental Mitad del Mundo, ganándose el calificativo de ser la primera Unidad 

Educativa del país como tal, actualmente se mantiene la educación técnica contando con 4 

especialidades: Turismo, Servicios Hoteleros, Contabilidad y Mecánica Industrial. 

La U.E.T.E.M.M. como se la llama, ha educado a varias generaciones de habitantes propios 

de la zona, entre ellos por supuesto un gran número de estudiantes que llegan de los 

poblados de Rumicucho y Catequilla, así mismo conserva a docentes y autoridades nativos 

de San Antonio por cuanto se puede afirmar que la institución y sus estudiantes tienen parte 

en la identidad cultural que caracteriza a la zona equinoccial y su conocimiento geográfico 

y astronómico, siendo ellos herederos de ese legado ancestral. 

Elementos culturales que identifican a los estudiantes de la U. E. Mitad del 

Mundo 

Si bien es cierto que la mayoría de estudiantes son nativos de San Antonio, hay un número 

de ellos que provienen de parroquias aledañas como Pomasqui o Calacalí, también hay 

estudiantes que llegan del Condado y centro de Quito, incluso actualmente ha incrementado 

el número de alumnos extranjeros (colombianos y venezolanos). 

Es complejo establecer una particular identidad cultural en los estudiantes de esta 

institución al considerar que algunos provienen de otras localidades, empero se puede 

mencionar que entre los alumnos que han pasado toda su vida en el sector se ha 

configurado cierta identidad respecto a las prácticas culturales que se erigen en la parroquia 

y las cuales comparten como habitantes de la misma. 

Por cuanto los elementos culturales que identifican a los estudiantes de la Unidad Mitad del 

Mundo son idénticos a los emprendidos por la parroquia y entre los cuales están los 

símbolos, valores y creencias expresadas en una tradición aborigen marcada por las 
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prácticas y conocimientos emanados de la zona equinoccial que inevitablemente deberían 

estar relacionados con los sitios Rumicucho y Catequilla así como las diferentes 

festividades propias de la zona ya mencionadas como las fiestas de fundación (13 Junio), 

fiestas del Señor del Árbol (12 -30 septiembre) así como solsticios y equinoccios de los 

cuales los estudiantes son llamados a ser partícipes y actores principales. 

Factores que intervienen en la transformación de su identidad cultural. 

La construcción de la identidad en los estudiantes es un largo proceso iniciado desde el 

momento en el que nacen y en el cual convergen conocimientos, valores , creencias y 

elementos culturales de todo tipo donde el objetivo fundamental es dotar de una idea por la 

cual se pueda sentir identificado con su entorno y todo lo que ello significa, pero en el 

colegio y la adolescencia se presenta una etapa que marca grandes cambios tanto físicos 

como psicológicos y sociológicos en el que los jóvenes deben elegir entre un sinnúmero de 

posibilidades, prácticas que los identifiquen en un alborotado mundo influenciado por la 

globalización, cultura de masas, internet y otros agentes que confunden más de lo que 

identifican, a los jóvenes no solo de la institución sino de manera general, al respecto Dzul 

(2012) menciona: 

La Identidad en la adolescencia responde a un cambio en el ser humano que puede ser lento 

o confuso en lo que se refiere a los deseos y aspiraciones, a los estados de ánimo y a la 

estimativa de los valores. Este cambio hace que los jóvenes tengan una nueva visión de sí 

mismo y de lo que le rodea, un nuevo enfrentamiento con los conceptos éticos, religiosos y 

sociales y, una nueva valoración de lo pasado y, sobre todo, de lo futuro. (pág. 2) 

En este complejo marco enajenante es en el que los estudiantes enfrentan su nutrida historia 

aborigen de la que son herederos, frente a elementos culturales que deslindan ese origen, 

por lo que se deduce que el colectivo estudiantil se encuentra en un proceso de 

transformación de su identidad, siendo influenciados por varios factores como tribus 

urbanas (hip-hop, punks, skaters, grafiteros), la globalización, música, moda, internet, redes 

sociales, etc. 
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Influencia de los sitios arqueológicos como parte de su identidad. 

Rumicucho Y Catequilla como se ha mencionado, forman parte de ese legado material que 

identifica a los habitantes de San Antonio de Pichincha, los conocimientos expresados en 

estos sitios deben ser valorados y difundidos por la población local y gran parte de esa 

responsabilidad la tienen por supuesto los estudiantes y juventud de la zona, quienes han 

crecido escuchando e incluso visitando estos sitios pero que no solo basta visitarlos sino 

conocer su historia, valor arqueológico y conocimiento ancestral que encierran, el 

empoderamiento y divulgación tanto de Rumicucho como Catequilla debe ser una tarea en 

conjunto la cual involucre a todos los actores sociales del sector.  

Como lo manifiesta Chávez, (2013): 

El Pucará de Rumicucho y Catequilla, representan  una sección importante de nuestra 

identidad cultural, han sido rezagadas a partir de la invasión hispánica; sin embargo se debe 

poner punto final a esto, promoviendo aquellos lugares que han sobrevivido a través del 

tiempo y muestran la riqueza cultural de nuestro origen pre-hispánico. (pág. 26) 

La influencia de Rumicucho y Catequilla así como las manifestaciones y conocimiento 

emanado de estos sitios, deben ser parte de la identidad cultural de los estudiantes, puesto 

que estos sitios arqueológicos están inmersos en su medio geográfico, siendo centro y 

motivo de manifestaciones culturales promocionadas por la parroquia, y  no solo eso, los 

estudiantes en su mayoría nativos de la parroquia forman parte de una vasta herencia 

cultural ligada a las manifestaciones de sociedades aborígenes as cuales poseían sabiduría 

geográfica y astronómica  representadas en Rumicucho y Catequilla por ende su tradición 

histórico-cultural demanda de su apropiación de estos sitios como símbolos de identidad. 

La importancia real que los estudiantes proporcionan a Rumicucho y Catequilla como parte 

de su identidad, es motivo intrínseco de esta investigación, la cual propone dar respuesta a 

este y otros planteamientos a través de la recolección de información in situ y trabajo de 

campo, mismos que se exponen en los siguientes capítulos. 
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Caracterización de variables 

Variable Independiente: 

             Sitios arqueológicos Rumicucho y Catequilla 

Definición Conceptual: 

(Ministerio de Tursimo, 2015) Menciona sobre Rumicucho y Catequilla lo siguiente: 

San Antonio es el escenario de atractivos arqueológicos como el sitio Rumicucho, se trata 

de   terrazas de 600 mts de largo que son parte de la herencia cultural de la zona, así como 

el Templo de la Luna o Cate-Quilla, en él se encuentran vestigios de un centro ceremonial y 

la extraordinaria medición hecha con el GPS de 00.00′.00. 

Definición Operacional: 

Tanto Rumicucho como Catequilla son sitios arqueológicos de San Antonio de Pichincha, 

los cuales comprenden evidencias materiales de la sabiduría ancestral expresada en la 

construcción de estos sitios con precisión geográfica y astronómica que actualmente 

marcan una configuración cultural e identitaria particular en los moradores del sector. 

Variable Dependiente: 

            Identidad cultural 

Definición Conceptual: 

Molano, (2007, pág. 84) define a la identidad cultural como: 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con 

el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad 

no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de 

forma continua de la influencia exterior. 

Definición Operacional: 

La identidad cultural comprende al conjunto de prácticas histórico-culturales propias del 

sector y que en los estudiantes se han configurado a través de la comprensión de su entorno 
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y lo influyente de este, las manifestaciones de carácter cultural, sus características y 

patrones que configuran esa identidad cultural deben ser coherentes con el legado material 

e inmaterial recibido de sus antecesores. 

Definición de términos básicos 

Astronomía: La ciencia natural del universo, la astronomía se dedica a estudiar las 

posiciones, distancias, movimientos, estructura y evolución de los astros y para ello se basa 

casi exclusivamente en la información contenida en la radiación electromagnética o de 

partículas que alcanza al observador. (Garzón, 2009, pág. 17) 

Disco lítico: denominación técnica para las plataformas circulares de piedra, embaldosados 

compuestos de piedras de cantería que fueron ubicados de manera inteligente para trazar 

diferentes líneas diametrales, radiales, secantes, paralelas, perpendiculares, en cuadrículas y 

en círculos concéntricos. (Cobo, 2017, pág. 49) 

Equinoccio: Época en que, por hallarse el sol sobre el ecuador, la duración del día y de la 

noche es la misma en toda la tierra, lo cual sucede anualmente del 20 al 21 de marzo y del 

22 al 23 de septiembre. (Real Academia Española, 2018) 

Identidad cultural: Encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se 

comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad cultural 

no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de 

forma continua de la influencia exterior. (Molano O. , 2007, pág. 73) 

Lítico: Objeto de piedra que el hombre haya utilizado, con o sin modificaciones previas, 

como herramienta para trabajar otros materiales o en la propia producción de los objetos de 

piedra. (Winchkler, 2006, pág. 153) 

Resto material: Parte que se diferencia de otra o se liga a otra, en un todo. Residuo o parte 

que queda de una evidencia general, después de su reducción, desperdicio o trozo que 

queda tras su fragmentación. (Echeverría, 2011, pág. 114) 

Sitio arqueológico: Es una concentración de restos arqueológicos (materiales, estructuras y 

restos medioambientales). En él podemos encontrar una concentración de restos 
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de actividad humana y está constituido por la presencia de artefactos, elementos 

estructurales, suelos de ocupación y otra serie de anomalías. (Echeverría, 2011, pág. 169) 

Solsticio: “Sol quieto”, época en que el sol se halla en uno de los dos trópicos, lo cual 

sucede del 21 al 22 de junio para el de Cáncer, y del 21 al 22 de diciembre para el de 

Capricornio y la duración del día o de la noche son las máximas del año, respectivamente. 

(Real Academia Española, 2018)  

Tradiciones: Aquello que se hereda de los antepasados, así como, de una u otra forma, a 

los actos que se repiten en el tiempo o que provienen de otra generación. Se habla, 

entonces, de tradiciones religiosas, festivas, comunicativas, normativas, técnicas, estéticas, 

culinarias, recreativas, etc. (Madrazo, 2005, pág. 116) 

Valor histórico: En arqueología, La materialidad de los restos permite una visualización 

directa que ofrece una ventaja indudable tanto para transmitir el conocimiento histórico 

generado como para crear una vinculación afectiva con el pasado, imprescindible para el 

proceso de apropiación y valoración en el presente y para su propia preservación. (Subías, 

2015, pág. 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

METODOLOGÌA 

Enfoque de la investigación  

La presente investigación se enmarca desde un enfoque cuali-cuantitativo, a partir del cual 

se analizan y crean las diferentes estrategias a utilizarse en este proyecto, puesto que hay 

interés por interpretar los problemas, comportamientos y formas de pensar que nos 

permiten dar respuesta a inquietudes que siendo de interés educativo está inmerso dentro 

del desarrollo de la identidad cultural del individuo y su entorno. 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es de tipo transversal ya que se realizó la investigación por un 

cierto tiempo, cuyo propósito fue describir las variables y examinar su incidencia e 

interacción. A la vez es un diseño no experimental debido a que los estudios se realizaron 

sin el manejo intencional de las variables y se caracterizó por estudiar a la población en su 

contexto real. 

Modalidad de la investigación  

En este trabajo de investigación se utilizará la modalidad de trabajo socio-educativo,  es 

una metodología participativa de investigación acción, para lograr objetivos y dar 

soluciones a temas culturales desde el influjo educativo, lo que conlleva a valorar su 

historia e ir construyendo su propia identidad como un colectivo que se sienta orgulloso de 

su cultura y la promueva desde  el marco de la convivencia armónica, el respeto y 

solidaridad. 

Nivel de la investigación  

Es una investigación de carácter descriptiva debido a que expresa un interés social al 

caracterizar a la comunidad educativa inmersa en la colectividad, lo que implica observar y 

describir el comportamiento de los determinados actores sin influir de ninguna manera 

sobre ellos; es decir, se efectuaron estudios puramente descriptivos sobre el fenómeno 

abordado. 
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Tipo de investigación 

 La investigación es documental porque se basó en el manejo de información secundaria 

que permitió sustentar la presente investigación; es decir, se apoyó en documentos 

referentes al tema que han sido elaborados y procesados por otras personas.  

Así también, es de campo pues se recopila datos en el lugar en donde se encuentran las 

fuentes de información, para ello se acudió directamente  al museo en Rumicucho así como 

al cerro Catequilla, de igual manera la información recolectada se desprende de los 

estudiantes y docentes de la Institución educativa. 

Población 

 Es un conjunto de individuos de una misma especie que viven en un área o en un 

determinado lugar. La población a investigar está constituida por los estudiantes 

pertenecientes al segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Mitad del Mundo, 

mismos que se encuentran distribuidos en 9 paralelos y de los cuales se establecerá una 

muestra representativa. 

TABLA 2. Población a investigar 

2DO DE BACHILLERATO 

PARALELO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

“A” 24 

“B” 24 

“C” 23 

“D” 30 

“E” 30 

“F” 28 

“G” 28 

“H” 24 
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“I” 25 

TOTAL 236 

ESTUDIANTES 

Nota. Elaboración propia 

Fuente: Secretaría de la Institución. 

Muestra 

Una muestra es una parte de la población que es estudiada y a partir de la cual se sacan 

conclusiones sobre las características de la población, el dato estadístico exacto para la 

extracción de la muestra representativa se desprende de la siguiente fórmula: 

Formula 

Dónde: 

 n = Tamaño de la muestra                              ?  

N = Tamaño de la población                        236 

E = Error admitido                                        5%                                 

Con estos datos y aplicando la siguiente fórmula se puede obtener el resultado de la 

muestra.   

   
 

   (   )   
 

  
   

(  )  (     )   
 

   
   

(     )  (     )   
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(       ) (   )  
 

   
   

      
 

 

  
   

    
 

n= 149,36 

n= 149 

Determinación del tamaño de la muestra.  

Por tanto, la muestra para determinar el Valor histórico de los sitios arqueológicos: 

Rumicucho y Catequilla como parte de la identidad cultural de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Mitad del Mundo será de 149 individuos 
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Matriz de operacionalización de variables 

TABLA 3.Operacionalización de variables 

Tema: Valor histórico de los sitios arqueológicos: Rumicucho y Catequilla como parte de la identidad cultural de los estudiantes de la Unidad Educativa Mitad 

del Mundo. 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 
Encuesta Entrevista 

V. Independiente 

Sitios arqueológicos de la 

parroquia de San Antonio: 

Rumicucho y Catequilla. 

Tanto Rumicucho como Catequilla 

son sitios arqueológicos de San 

Antonio de Pichincha, los cuales 

comprenden evidencias materiales 

de la sabiduría ancestral expresada 

en la construcción de estos sitios 

con precisión geográfica y 

astronómica que actualmente 

marcan una configuración cultural e 

identitaria particular en los 

moradores del sector. 

 

El Pucará de 

Rumicucho. 

 

Su Ubicación 

 

 

1 

 

 

1 

 

Técnicas:  

Entrevista 

 Encuesta  

 

Instrumentos: 

 Guion  

Cuestionario 

Rumicucho en su contexto histórico 

Función del Pucará de Rumicucho 

 

 

 

2 

El Valor Histórico de Rumicucho 

 

Valor arqueológico 

 

Cerro sagrado 

de Catequilla 

 

 

Ubicación de Catequilla 

 

 

3 

1 

Contexto histórico de Catequilla 

Su Valor histórico 5 2 

Valor Astronómico 4 

Significado en el campo 6 2 
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intercultural 

V. Dependiente 

Identidad cultural. 

La identidad cultural comprende al 

conjunto de prácticas histórico-

culturales propias del sector y que 

en los estudiantes se han 

configurado a través de la 

comprensión de su entorno y lo 

influyente de este, las 

manifestaciones de carácter 

cultural, sus características y 

patrones que configuran esa 

identidad cultural deben ser 

coherentes con el legado material e 

inmaterial recibido de sus 

antecesores. 

Componentes 

culturales en 

San Antonio 

de Pichincha 

 

Identidad cultural de los habitantes 

de San Antonio 

 

7 4  

Técnicas:  

Entrevista 

 Encuesta  

 

Instrumentos: 

 Guion  

Cuestionario 

La zona equinoccial y su 

significado 

 

8  

 

3 

 

Fiestas y tradiciones en la 

población de San Antonio 
9 

Identidad 

cultural en 

los 

estudiantes 

de la Unidad 

Educativa 

Mitad del 

Mundo 

Prácticas culturales de los 

estudiantes de la U.E.M.M. 

 

 

10 
Factores que intervienen en la 

transformación de su identidad 

cultural. 
 

4 

Influencia de los sitios 

arqueológicos como parte de su 

identidad. 

11 5 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En efecto se dispondrá dos técnicas de recolección de datos: la entrevista con su 

instrumento el guion de la misma y la encuesta con su instrumento el cuestionario. 

La Encuesta 

Es la técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador, de esta forma se podrá obtener información precisa de una 

población numerosa contribuyendo de esta forma a la solución del problema de 

investigación. 

Su instrumento es el cuestionario, elaborado en base al problema de investigación, con 

preguntas precisas y objetivas que coadyuven al correcto desenlace de la investigación. La 

encuesta se precisa con la muestra de 149 estudiantes del segundo de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Mitad del Mundo. 

Entrevista. 

La definición de entrevista de Aragón (2002) menciona: 

Entrevista es una forma de encuentro, comunicación e interacción humana de carácter 

interpersonal e intergrupal (esto es, dos o más de dos personas), que se establece con la 

finalidad, muchas veces implícita, de intercambiar experiencias e información mediante el 

diálogo. (pág. 180) 

El tipo de entrevista a aplicar corresponde a informantes clave, quienes proporcionarán 

información trascendental respecto al tema puesto que se encuentran en el entorno y su 

conocimiento es preciso en perspectiva de conocer el valor de los sitios arqueológicos 

como parte de la Identidad cultural de los estudiantes   la Institución, dentro de los 

encuestados claves se encuentran dos docentes y dos estudiantes. 

Entrevistados: 

Lcda. María Elena Molineros.                       Docente del área de Ciencias Sociales 

Lcdo. Jhony Vargas                                       Docente de la especialidad de Turismo 
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Estudiante Kerlit Proaño                               Vicepresidenta del Consejo Estudiantil 

Estudiante Kenneth Samaniego                     1er Vocal del Consejo Estudiantil 

 

Procedimientos de la investigación 

Validez 

En la presente investigación se busca dar respuesta al vacío científico en torno al valor 

histórico que tienen los sitios arqueológicos de Rumicucho y Catequilla como parte de la 

identidad cultural en los estudiantes de la U.E. Mitad del Mundo, por cuanto los 

instrumentos utilizados realmente miden la variable que pretenden medir, dicha validez fue 

realizada a través de un trabajo conjunto por parte del docente metodológico Dr. Oswaldo 

Haro y el tutor del proyecto de investigación MSc. Ramiro Reinoso quienes avalaron 

técnicamente los instrumentos, previo a su aplicación. 

Confiabilidad 

Reside en la obtención de información con rigor científico, además la confiabilidad del 

estudio se expresa en la revisión conjunta de expertos , quienes sugieren correcciones y 

enmiendas en perspectiva de dar confiabilidad a los resultados, los cuales deben ser 

consistentes cuando se apliquen por segunda vez en condiciones similares; si bien en la 

presente investigación no se realizó una doble aplicación, se puede establecer confiabilidad 

en los instrumentos ya que se aplicó dos instrumentos distintos de recolección de datos, 

encuesta y entrevista, las cuales provee resultados fiables a la investigación. 

Viabilidad 

La investigación es realizable a partir de la variada información recolectada de las dos 

variables de estudio, la indagación se centra en evidencias objetivas tomadas de la realidad 

circundante, existe la facilidad de visitar esos sitios arqueológicos y extraer información in 

situ; así como el comportamiento cultural de los estudiantes y su conocimiento histórico en 

torno a estos sitios arqueológicos serán establecidos a partir de los instrumentos de 

recolección de información por lo que el fácil acceso al fenómeno de estudio hace factible 

su realización. 
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Proceso de investigación 

Una vez validados los instrumentos de recolección de datos, se procedió al trabajo de 

campo, mismo que fue realizado en las inmediaciones de la Unidad Educativa Mitad del 

Mundo, donde previamente se solicitó una autorización de la Dirección Distrital de 

Educación 17D03 y mediante el debido proceso se obtuvo el consentimiento para la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 

 En el día y hora pactada se procedió a la presentación del proyecto a las autoridades de la 

institución, las cuales concedieron la atención y comodidades para el trabajo de campo, 

Inmediatamente se re direccionó con el Inspector General quien atentamente guio por las 

aulas para la aplicación de la encuesta dirigida a los estudiantes del Segundo de 

Bachillerato. Posteriormente se obtuvo la información necesaria para ubicar a los docentes 

y estudiantes para el cumplimiento de la entrevista a informantes clave. 

El trabajo realizado directamente con los estudiantes, a través de los instrumentos de campo 

y la observación directa del fenómeno, permitió obtener datos relevantes de los actores 

mismos de esta investigación y coadyuvan de forma directa en el consecuente análisis e 

interpretación de resultados. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

 

El análisis estadístico y su interpretación, nacen a partir de una encuesta conformada por 11 

preguntas, involucrando las dos variables e indagando acerca del valor histórico de los 

sitios arqueológicos Rumicucho y Catequilla, como parte de la identidad de los estudiantes 

del Segundo de Bachillerato, de la Unidad Educativa Mitad del Mundo, la cual fue aplicada 

a 149 estudiantes equivalente a la muestra establecida para realizar la investigación. 

El estudio estadístico se realizó a través de una base de datos en el programa Excel y 

utilizando el software SPSS para elaborar el análisis estadístico descriptivo, permitiendo 

arrojar resultados más precisos y objetivos. Entre los estadísticos descriptivos utilizados 

constan: frecuencia, porcentaje, mediana, moda, media, rango, varianza, entre los más 

importantes; esto con la finalidad de obtener resultados base para la elaboración de 

discusión de resultados. 

A continuación, se detallan los resultados de la encuesta: 
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Generalidades 

TABLA 4. Género de los encuestados 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Masculino 72 48,3 48,3 48,3 

Femenino 77 51,7 51,7 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

 

 

FIGURA 16. Genero de los encuestados 

Interpretación 

Del total de estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado (BGU), de la 

Unidad Educativa Mitad del Mundo, que fueron encuestados, en su composición sexo-

genérica un 52% corresponde al femenino, es decir una mayoría simple; mientras que el 

48% al género masculino, lo cual implica que en la composición del estudiantado 

encuestado no existe una diferencia significativa en el género y la participación de ambos 

es equilibrada. 

 

 

48% 52% 

Género 
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Ítems de la encuesta 

Pregunta 1. ¿Cómo califica el valor histórico que tiene el Pucará de Rumicucho? 

TABLA 5. Valor histórico de Rumicucho 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Muy Malo 
1 0,7 0,7 0,7 

Malo 4 2,7 2,7 3,4 

Regular 43 28,9 28,9 32,2 

Bueno 79 53,0 53,0 85,2 

Excelente 22 14,8 14,8 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

 

 

FIGURA 17.Valor histórico de Rumicucho 

Interpretación 

Más de la mitad de estudiantes (53%), consideran bueno el valor histórico de Rumicucho, 

algunos lo consideran excelente (14,8%), lo que significa que en su mayoría los estudiantes 

si creen que Rumicucho tiene un importante valor histórico; sin embargo, varios estudiantes 

creen que ese valor histórico es regular (28,9%) y en menor proporción también hay 

estudiantes que lo ubican entre malo y muy malo. 
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Pregunta 2. ¿El valor y reconocimiento que usted le da al sitio Rumicucho es? 

TABLA 6. Reconocimiento a Rumicucho 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy malo 3 2,0 2,0 2,0 

Malo 6 4,0 4,0 6,0 

Regular 63 42,3 42,3 48,3 

Bueno 61 40,9 40,9 89,3 

Excelente 16 10,7 10,7 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

 

 

FIGURA 18.Reconocimiento a Rumicucho 

Interpretación 

Un porcentaje alto de 42,3% estudiantes consideran que su valor y reconocimiento a 

Rumicucho es regular, un porcentaje similar de 40,9% respondieron como bueno, un 10,7% 

excelente, mientras que entre malo y muy malo suman un 6% respecto al valor y 

reconocimiento que le dan al sitio Rumicucho. 
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Es casi proporcional el número de estudiantes que respondieron entre bueno y regular por 

lo que allí encontramos el reconocimiento que dan al sitio Rumicucho, los otros valores de 

malo, muy malo y excelente tienen un porcentaje mucho menor. 

Pregunta 3. ¿Cómo califica el valor histórico que tiene el Cerro Catequilla? 

TABLA 7. Valor Histórico de Catequilla 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy malo 2 1,3 1,3 1,3 

Malo 6 4,0 4,0 5,4 

Regular 49 32,9 32,9 38,3 

Bueno 65 43,6 43,6 81,9 

Excelente 27 18,1 18,1 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

 

 

FIGURA 19. Valor Histórico de Catequilla 

Interpretación 

En relación al valor histórico que tiene en sitio Catequilla, un 43,6% de estudiantes 

considera que su valor histórico es bueno, un 32,9% regular, el 18,1% cree que es excelente 

mientras que un mínimo porcentaje de 4% considera que el valor histórico de Rumicucho 

es malo. 
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Por cuanto se deduce que la gran mayoría de estudiantes creen bueno y excelente el valor 

histórico que posee el sitio Catequilla; a pesar de ello un importante número de estudiantes 

respondieron regular, quizá por desinformación o desinterés respecto al cerro de Catequilla. 

Pregunta 4. ¿Qué nivel de conocimiento tiene respecto al valor solsticios y equinoccios 

que se manifiesta en Catequilla? 

TABLA 8. Valor astronómico de Catequilla 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy malo 7 4,7 4,7 4,7 

Malo 27 18,1 18,1 22,8 

Regular 68 45,6 45,6 68,5 

Bueno 34 22,8 22,8 91,3 

Excelente 13 8,7 8,7 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

 

 

FIGURA 20. Valor astronómico de Catequilla 

Interpretación 

Un amplio porcentaje de 45,6% considera regular su conocimiento respecto a solsticios y 

equinoccios manifestados en Catequilla, 22,8% lo cree bueno, 18,1% acepta que su 

conocimiento es malo mientras que solo un 8,7% lo considera excelente. 
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Casi la mitad de estudiantes consideran regular su conocimiento respecto a solsticios y 

equinoccios que se manifiestan en Catequilla y los otros porcentajes se equiparan entre 

bueno y malo; lo concreto es que los estudiantes que respondieron regular, malo o muy 

malo no poseen información necesaria o hace falta interés por conocer sobre Catequilla. 

Pregunta 5. ¿El valor y reconocimiento que usted le da al Cerro Catequilla es? 

TABLA 9. Reconocimiento a Catequilla 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy malo 5 3,4 3,4 3,4 

Malo 9 6,0 6,0 9,4 

Regular 48 32,2 32,2 41,6 

Buena 70 47,0 47,0 88,6 

Excelente 17 11,4 11,4 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

 

 

FIGURA 21 Reconocimiento a Catequilla 

Interpretación 

Se obtiene que un 47% creen bueno su reconocimiento y valor a Catequilla, un porcentaje 

de 32,2% lo consideran regular, y solo 11,4% respondieron excelente, mientras que entre 
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los estudiantes que consideran malo y muy malo su valor al sitio Catequilla no llegan al 

10%. 

Cerca de la mitad de estudiantes creen bueno el valor que le dan a este sitio arqueológico y 

un porcentaje importante lo considera regular, por lo que los estudiantes tienen cierto 

interés en reconocer y valorar la riqueza del cerro Catequilla.  

Pregunta 6. ¿Cómo valora la influencia de estos sitios arqueológicos como parte de su 

identidad cultural? 

TABLA 10. Influencia de los sitios arqueológicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy malo 3 2,0 2,0 2,0 

Malo 6 4,0 4,0 6,0 

Regular 42 28,2 28,2 34,2 

Bueno 62 41,6 41,6 75,8 

Excelente 36 24,2 24,2 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

 

 
 

FIGURA 22. Influencia de los sitios arqueológicos 
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Interpretación 

Un 41,6% de estudiantes responde como buena la influencia de estos sitios arqueológicos 

como parte de su identidad cultural, así también un buen porcentaje de 24,2% lo considera 

excelente, 28,2% como regular mientras que entre malo y muy malo suman 6% los 

estudiantes que respondieron en torno a la influencia de estos sitios. 

Se puede apreciar en el grafico que la gran mayoría de estudiantes responden entre buena y 

excelente la influencia de estos sitios en su identidad cultural, por lo que se deduce que 

muchos de ellos se sienten identificados culturalmente con el valor de Rumicucho y 

Catequilla. 

Pregunta 7. ¿Se siente identificado culturalmente como parte de San Antonio de 

Pichincha? 

 

TABLA 11. Identidad con San Antonio de Pichincha 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 11 7,4 7,4 7,4 

Casi nunca 17 11,4 11,4 18,8 

A veces 47 31,5 31,5 50,3 

Casi Siempre 30 20,1 20,1 70,5 

Siempre 44 29,5 29,5 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

 



 

77 

 

 

FIGURA 23. Identidad con San Antonio de Pichincha 

Interpretación 

Como se observa en el pastel, los resultados son divididos al momento de identificarse 

culturalmente con la parroquia, pues algunos estudiantes llegan de otros sitios, por eso se 

entiende que el más alto porcentaje se la respuesta a veces (31,5%), por otro lado, si 

tomamos en cuenta las personas que respondieron siempre y casi siempre se obtiene un 

porcentaje alto de 49,6% por cuanto se deduce que la mitad del número de estudiantes 

sienten alguna identificación con la parroquia. 

Pregunta 8. ¿Considera usted que es importante conocer el valor astronómico y geográfico 

que tiene el sector? 

TABLA 12. Valor geográfico de San Antonio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 1 ,7 ,7 ,7 

Casi nunca 2 1,3 1,3 2,0 

A veces 31 20,8 20,8 22,8 

Casi siempre 48 32,2 32,2 55,0 

Siempre 67 45,0 45,0 100,0 

Total 149 100,0 100,0  
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FIGURA 24. Valor geográfico de San Antonio 

Interpretación 

En torno a los datos recopilados, el 45% de los encuestados consideran que siempre es 

importante conocer el valor geográfico y astronómico del sector, el 32,2% creen que casi 

siempre, mientras que 20,8% de los encuestados responden a veces, por ultimo entre casi 

nunca y nunca suman un 2%. 

Como remite la gráfica, la amplia mayoría se inclina entre siempre y casi siempre la 

importancia de conocer sobre el valor geográfico que tiene la parroquia, sin embargo, es 

incierto si su conocimiento real es consecuente con la importancia que dan al sector. 

Pregunta 9. ¿Con qué frecuencia acude usted a eventos culturales organizados por la 

Parroquia de San Antonio? 

TABLA 13. Elementos culturales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 17 11,4 11,4 11,4 

Casi nunca 26 17,4 17,4 28,9 

A veces 51 34,2 34,2 63,1 

Casi siempre 39 26,2 26,2 89,3 

Siempre 16 10,7 10,7 100,0 

Total 149 100,0 100,0  
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FIGURA 25. Elementos culturales 

Interpretación 

Se desprende de la encuesta que el 34,2% de los estudiantes a veces acuden a eventos 

culturales organizados por la parroquia,10,7% lo hacen siempre, un 26,2% mencionan que 

casi siempre, 17,4% responden que casi nunca y 11,4% de los estudiantes nunca acuden a 

estos eventos. 

Se puede observar en la gráfica respuestas divididas respecto a la participación de los 

estudiantes en estos eventos, sin embargo, entre a veces, casi nunca y nunca se encuentra el 

mayor porcentaje por lo que se desprende que la concurrencia de los estudiantes a eventos 

culturales no es frecuente, dependerá también de sus gustos y disposición. 

Pregunta 10. ¿Considera usted que su identidad cultural está siendo amenazada por 

costumbres ajenas a su origen? 
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TABLA 14. Identidad cultural amenazada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 24 16,1 16,1 16,1 

Casi nunca 15 10,1 10,1 26,2 

A veces 55 36,9 36,9 63,1 

Casi siempre 37 24,8 24,8 87,9 

Siempre 18 12,1 12,1 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

 

 

FIGURA 26. Identidad cultural amenazada 

Interpretación 

El grafico es claro al indicar que el más alto porcentaje corresponde a veces (36,9%), esto 

sumado a las amplias respuestas de siempre (12,1%) y casi siempre (24,8%), podemos 

deducir que la mayoría de estudiantes de alguna forma si creen que su identidad cultural 

está siendo amenazada por alguna influencia cultural que ellos saben es ajena a su origen y 

los deslinda de su identidad cultural aborigen. 

Pregunta 11. ¿Considera usted que los sitios arqueológicos Rumicucho y Catequilla 

forman parte de su identidad cultural? 
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TABLA 15. Sitios arqueológicos como parte de su identidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 13 8,7 8,7 8,7 

Casi nunca 17 11,4 11,4 20,1 

A veces 30 20,1 20,1 40,3 

Casi siempre 48 32,2 32,2 72,5 

Siempre 41 27,5 27,5 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

 

 

FIGURA 27. Sitios arqueológicos como parte de su identidad 

Interpretación 

Los datos recopilados indican que el 32,2% de estudiantes creen que casi siempre los sitios 

arqueológicos Rumicucho y Catequilla forman parte de su identidad cultural, un 27,5% 

indican que siempre, 20,1% creen que a veces, mientras que casi nunca y nunca responden 

11,4% y 8,7% de estudiantes respectivamente. 

Por tanto, es preciso señalar que más de la mitad de estudiantes, entre siempre y casi 

siempre, consideran que estos sitios si forman parte de su identidad cultural; en menor 

proporción también hay estudiantes que consideran que estos sitios, a veces o casi nunca 

forman parte de esa identidad cultural. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

 

Con el objetivo de recabar información relevante se utilizó la entrevista como técnica de 

recolección de datos con su instrumento el guion, mismo que está compuesto por 5 

preguntas abiertas en relación al valor histórico de los sitios arqueológicos Rumicucho y 

Catequilla como parte de la identidad cultural de los estudiantes de la U.E. Mitad del 

Mundo, dirigida a informantes claves como lo son docentes y estudiantes los cuales son 

partícipes directos de esta investigación. 

El análisis e interpretación de resultados de las entrevistas responde a parámetros y técnicas 

cualitativas a través de la codificación, organización, análisis e interpretación de las 

diferentes percepciones de los entrevistados y cuyas opiniones coadyuvan a dar veracidad a 

la investigación, así como obtener resultados necesarios para la elaboración posterior de 

conclusiones y recomendaciones. Para lo cual se procedió a la elaboración de una tabla 

donde se presenta el detalle de las entrevistas de una forma organizada en tres columnas: 

Respuestas de los entrevistados, análisis individual e interpretación general de esas 

contestaciones, dicha tabla se presenta a continuación. 
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Pregunta 1. ¿Cree usted que los estudiantes de la U.E. Mitad del Mundo valoran la riqueza histórica de los sitios Rumicucho y 

Catequilla? 

TABLA 16. Valor histórico de Rumicucho y Catequilla 

RESPUESTAS / CODIFICACIÓN Valor histórico de Rumicucho y Catequilla 

Análisis Individual Interpretación general 

Lcda. María Elena Molineros 

A decir la verdad ni los mismos alumnos que viven en esas 

zonas valoran a conciencia, pues la comunidad se interesa solo 

para usufructuar del turista mas no para concientizar de su valor, 

además en el área de sociales se ha inducido a los estudiantes 

mediante un proyecto que involucra a estos sitios arqueológicos 

pero su interés no va más allá que el de una nota, falta mucho 

por incentivar y quien debe hacerlo es el GAD conjuntamente 

con las instituciones educativas. 

 

La docente entrevistada menciona 

que los estudiantes no valoran a 

conciencia la riqueza de estos 

sitios, además se ha inducido a los 

estudiantes hacia el conocimiento 

de estos lugares pero hay poco 

interés, las autoridades de la 

parroquia deberían tomar parte en 

su difusión. 

 

De acuerdo a la información 

proporcionada, los docentes 

coinciden en que los 

estudiantes no valoran la 

riqueza histórica de estos 

sitios, ya que muchos de ellos 

no conocen donde quedan, solo 

lo han escuchado y falta 

mucho por incentivar desde el 

Gobierno Parroquial 

conjuntamente con la 

Institución; por otro lado, el 

Lcdo. Jhony Vargas 

No, porque muchos de los estudiantes ni siquiera conocen dónde 

se encuentran ubicados estos sitios arqueológicos, quizá hayan 

 

El Lcdo. Formula que los 

estudiantes no valoran, pues 
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escuchado, pero no los conocen, no han estado en el sitio mismo 

y eso dificulta que lo valoren como una riqueza histórica. 

muchos ni siquiera han visitado 

esos sitios arqueológicos y que 

solo han escuchado pero 

realmente no aprecian su riqueza 

histórica como fuente de 

identidad cultural. 

primer estudiante entrevistado 

menciona que ellos deben 

valorar más estos lugares, pues 

no poseen conocimientos 

suficientes de los sitios 

arqueológicos, a pesar de 

formar parte de su identidad, 

por otro lado, la estudiante 

entrevistada coincide en que 

los estudiantes no valoran la 

riqueza de esos sitios, siendo 

muy difícil conocer sobre ellos 

en la institución por lo que no 

lo valoran como una fuente de 

valor histórico.  

Estudiante Kenneth Samaniego 

Desde mi perspectiva, nosotros estamos inmersos en proyectos 

de reforestación en Catequilla, yo creo que es importante valorar 

estos sitios y no verlo solo como una nota, porque es parte de 

nuestra identidad y se debe conservar aunque muchas veces no 

lo hagamos a conciencia, el conocimiento en sí que tenemos de 

esos sitios no es bueno, lo escuchamos porque hemos vivido 

aquí. 

 

El estudiante considera que a 

pesar de estar inmersos en un 

proyecto en Catequilla, deben 

valorar más estos sitios 

arqueológicos pues forman parte 

de su identidad y su conocimiento 

de los mismos, es deficiente. 

Estudiante kerlit Proaño 

De hecho no, porque, yo sigo la especialidad de turismo y se ha 

hecho muy complicado conocer sobre estos lugares pues se 

enfatiza mucho en el museo Intiñan y el monumento, pero aquí 

hay más lugares por conocer como Rumicucho o Catequilla por 

La entrevistada menciona que los 

estudiantes no valoran, pues se les 

ha hecho complicado conocer 

sobre estos sitios arqueológicos y 

su especialidad no enfatiza en 
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lo que nosotros como estudiantes no tomamos a esos sitios como 

una gran fuente histórica porque no nos han inducido a ello. 

 

ello, así que los estudiantes no 

toman en cuenta a estos lugares 

como fuente histórica. 

 

Pregunta 2. ¿Qué significa para los estudiantes el estar ubicados en la zona equinoccial (en la mitad del mundo)? 

TABLA 17. Significado de la zona equinoccial 

RESPUESTAS Significado de la zona equinoccial 

Análisis Individual Interpretación general 

Lcda. María Elena Molineros 

Actualmente son pocos los que valoran cuando uno desde el aula 

menciona la importancia del lugar donde estamos y el privilegio de 

tener varios centros turísticos debido a nuestra estratégica 

ubicación, un buen número de estudiantes son desinteresados 

respecto a estos temas y esto en parte porque desde la casa no se 

enseña a acudir a estos centros. 

La docente encuestada enfatiza, 

en que son pocos los estudiantes 

que valoran la ubicación 

estratégica de San Antonio, y 

que por otro lado, muchos de 

ellos son indiferentes respecto a 

la valiosa ubicación geográfica 

del lugar. 

Según los datos 

recolectados, los docentes 

coinciden en que, son pocos 

los estudiantes que 

comprenden el valor 

estratégico de estar ubicados 

en la zona equinoccial, ellos 

conocen que se encuentran 

en la mitad del mundo y se 
Lcdo. Jhony Vargas Para el Lcdo. Vargas, los 
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Ellos saben por la información que los rodea que están en el centro 

del mundo, esto también por los sitios turísticos que se manejan en 

el sector y los atractivos de los que toda su vida han escuchado, 

pero concienciar sobre ello no lo hacen tanto, sin embargo se puede 

decir que conocen que están en la zona equinoccial. 

estudiantes conocen que se 

encuentran en la mitad del 

mundo y lo turístico del lugar, 

pues han escuchado toda su vida 

sobre ello, sin embargo 

menciona también que 

concienciar sobre ello, es difícil 

ver en los estudiantes. 

les induce desde el aula, 

además lo han escuchado 

toda su vida, pero pocos 

concientizan su significado. 

Por otro lado, los 

estudiantes entrevistados 

mencionan que, 

personalmente muestran 

interés en el significado de 

estar en la mitad del mundo 

y que sí valoran la ubicación 

estratégica de la parroquia, 

pero que sus compañeros 

tienen un deficiente 

conocimiento sobre ello, por 

tanto, la zona equinoccial no 

tiene el significado que 

debería tener en ellos.  

 

Estudiante Kenneth Samaniego 

De mi aparte yo si valoro nuestra ubicación, el monumento a la 

mitad del mundo, Catequilla, el museo Intiñan y estar ubicados en 

la línea equinoccial, en cuanto a mis otros compañeros yo creo que 

muchas veces por falta de conocimiento no tiene el significado que 

debería tener en ellos. 

El estudiante enfatiza en que, él 

sí valora la ubicación de la zona 

equinoccial y sus atractivos, por 

otro lado menciona que, en sus 

compañeros no se evidencia el 

significado que debería tener y 

subraya la falta de conocimiento 

en ellos. 

Estudiante Kerlit Proaño 

El estar ubicados en la mitad del Mundo es muy interesante y al 

hacer pasantías en la ciudad mitad del mundo yo les explicaba sobre 

La encuestada manifiesta que 

conoce y le interesa la ubicación 

estratégica de la mitad del 

mundo, debido a su preparación 
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la zona equinoccial y sus características, entonces es muy chévere 

conocer sobre eso. 

en la especialidad de turismo 

ella muestra importancia 

respecto a la zona equinoccial.  

 

Pregunta 3. ¿Qué características culturales identifican a los habitantes del sector y estudiantes de la U.E. Mitad del Mundo? 

TABLA 18. Características culturales que los identifican 

RESPUESTAS Características culturales que los identifican 

Análisis Individual Interpretación general 

Lcda. María Elena Molineros 

Además de pertenecer a la zona equinoccial, a San Antonio 

también le identifica los Yumbos los cuales se han ido 

perdiendo como entes culturales, los yumbos son 

característicos de Tanlahua y Rumicucho, existen algunos 

personajes autóctonos, están los sacharrunas, la mojiganga, el 

picuyo el cual era un señor que tocaba varios instrumentos, 

ahora respecto a los estudiantes, ellos tienen recelo de decir 

que vienen de Rumicucho o Tanlahua o Catequilla, ellos 

nunca lo reconocen y siempre dicen que vienen de San 

Menciona la entrevistada que, a la 

parroquia le identifica varios 

personajes tradicionales como los 

Yumbos, sacharrunas, la mojiganga y 

el picuyo, por otro lado enfatiza en 

que los estudiantes tienen recelo de 

aceptar que pertenecen a estos sitios, 

debido a la falta de valor cultural 

desde el hogar. 

 

En torno a la información 

proporcionada, los docentes 

convergen en que, el sector 

es identificado 

culturalmente como la 

parroquia del centro del 

mundo y a través de sus 

personajes de los que 

destacan los Yumbos, 
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Antonio; es porque desde la casa se inculca muy poco a 

valorar sus ancestros y su cultura. 

además consideran que 

muchos estudiantes tienen 

recelo de aceptar que 

pertenecen a esta 

colectividad, desconociendo 

la riqueza ancestral que 

posee; por otra parte los 

estudiantes entrevistados 

desconocen sobre 

características particulares 

que identifiquen 

culturalmente a los 

habitantes del sector por lo 

que se ellos no se 

involucran más allá de 

asistir a algunas fiestas 

parroquiales. 

 

Lcdo. Jhony Vargas 

Ellos se identifican mucho con decir que pertenecen a San 

Antonio, a la parroquia de la mitad del mundo y todos los 

conocimientos que en este lugar convergen, a pesar de ello 

muchos desconocen esa riqueza ancestral que posee la 

parroquia y nada más dicen que son de San Antonio porque 

han vivido toda su vida aquí. 

El docente considera que los 

estudiantes se identifican con decir 

que son de la mitad del mundo y el 

conocimiento que de ello se 

desprende, sin embargo menciona 

también que muchos de ellos 

desconocen la riqueza que poseen y 

solo pertenecen a la parroquia por 

simple tradición. 

Estudiante Kenneth Samaniego 

En la Institución si se hace énfasis en las celebraciones 

culturales de la parroquia y el concepto de identidad sobre 

San Antonio, como jóvenes asistimos mucho a eventos en las 

fiestas de San Antonio, los castillos y desfiles; en cuanto a los 

Yumbos he escuchado pero no conozco mucho sobre ellos. 

Para el entrevistado, en la institución 

se hace énfasis en las tradiciones de la 

parroquia, pero desde el punto de vista 

de las fiestas y eventos; además 

menciona que su conocimiento sobre 

los tradicionales yumbos es deficiente. 

Por lo que demuestra que su 

conocimiento respecto a las 

características culturales que 
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identifican al  sector, es deficiente. 

Estudiante Kerlit Proaño 

La verdad es que no conozco mucho las características 

culturales de San Antonio, de vez en cuando asisto a las 

fiestas de la parroquia pero no tengo un contacto tan marcado 

pues yo no soy nativa de aquí. 

La estudiante entrevistada acepta que 

no conoce respecto a las características 

culturales que identifican al lugar, 

pues no es nativa de la parroquia. 

 

Pregunta 4. ¿Los estudiantes de la U.E. Mitad del Mundo se interesan por conocer su pasado histórico? 

TABLA 19. Identidad cultural con la parroquia San Antonio 

RESPUESTAS Identidad cultural con la parroquia San Antonio 

Análisis Individual Interpretación general 

Lcda. María Elena Molineros 

A modo de ejemplo, se mandó a realizar un trabajo respecto a la 

imagen colonial del Sr. Del árbol y visitar su capilla, pero de 

alrededor de 400 estudiantes ni 100 fueron, esto marca el 

desinterés de los estudiantes por conocer su historia, yo incentivo 

La Lcda. Entrevistada 

considera que ella realiza su 

labor de incentivar el interés 

por la historia, pero que 

lastimosamente muchos 

estudiantes le dan poco valor; 

 

De acuerdo a la información 

recabada, la docente 

entrevistada enfatiza en que, no 

hay interés de parte de los 
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pero muchos no hacen su parte. esto demuestra que están 

condicionados por una 

calificación. 

estudiantes por conocer sobre 

su pasado histórico, se 

incentiva hacia ello pero no 

ponen de su parte; por otro 

lado el docente entrevistado y 

los dos estudiantes coinciden 

en mencionar que hay cierto 

interés cuando a ellos se los 

incentiva correctamente, 

realizando actividades 

llamativas, a pesar de que, por 

iniciativa propia no lo hagan y 

muchas veces estén 

condicionados por una 

calificación, hay la 

recomendación de que los 

docentes y estudiantes tomen 

parte en estimular el 

conocimiento hacia estos 

lugares y por qué no, organizar 

Lcdo. Jhony Vargas 

Cuando se les ofrece la oportunidad de charlas e información 

interesante sí, pero por iniciativa propia no lo hacen, se conforman 

mucho con lo dicho en las cuatro paredes del aula, no van más 

allá. 

Para el entrevistado, los 

estudiantes muestran interés 

cuando hay buenas charlas que 

los incentive, pero  no se 

interesan por su historia al 

momento de hacerlo por cuenta 

propia. 

Estudiante Kenneth Samaniego 

Yo creo que si hay interés por conocer su historia y la de la 

parroquia a pesar de que muchas veces estemos condicionados por 

una calificación, es muy interesante conocer los sitios turísticos 

que poseemos, por otro lado creo también que hace falta más 

incentivo de parte de los docentes, sería más enriquecedor si nos 

llevaran a esos lugares. 

Según el estudiante 

entrevistado, ellos si muestran 

interés por conocer sobre su 

historia y la de la parroquia, a 

pesar de que estén muchas 

veces condicionados por una 

nota; y recomienda que los 

docentes deberían incentivarlos 

más, e incluso llevarlos 
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directamente a esos sitios. salidas académicas hacia 

Rumicucho y Catequilla. 

 

Estudiante Kerlit Proaño 

Yo creo que los maestros deberían inducirnos a esto porque 

nosotros por nuestra cuenta no nos preocupamos por conocer más 

allá de lo que nos dan en las aulas, a pesar de ello en la 

especialidad de turismo si se preocupan por esto, pero creo que 

todos deberíamos conocer sobre nuestra historia. 

La entrevistada considera que 

los estudiantes por su propia 

cuenta no se preocupan por 

conocer su historia, 

conformándose con lo dicho en 

el aula; por otro lado menciona 

que todos deberían conocer 

sobre ello y de manera especial 

los docentes son llamados a 

incentivar. 
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Pregunta 5. ¿Los sitios arqueológicos Rumicucho y Catequilla forman parte de la identidad cultural de los estudiantes? 

TABLA 20. Sitios arqueológicos como parte de la identidad cultural 

RESPUESTAS Sitios arqueológicos como parte de la identidad cultural 

Análisis Individual Interpretación general 

Lcda. María Elena Molineros 

Si se les induce e incentiva si, forman parte porque han 

vivido en el sector, pero tienen mucho desconocimiento, el 

gobierno parroquial realiza muy poca publicidad y faltan 

convenios que incluyan a la institución pues tiene la 

especialidad de Turismo, se debería realizar incluso sus 

prácticas pre-profesionales directamente en estos sitios. 

La entrevistada menciona que, 

incentivándolos más, estos sitios 

arqueológicos si forman parte de su 

identidad, pero que hay mucho por 

hacer pues existe desconocimiento, 

falta de publicidad y compromiso de 

parte del gobierno parroquial. 

 

En concordancia a la 

información recolectada, se 

deduce que, la Lcda. Y los dos 

estudiantes entrevistados 

concuerdan en formular que los 

sitios arqueológicos Rumicucho 

y Catequilla, sí forman parte de 

la identidad cultural de los 

estudiantes de la U.E. Mitad del 

Mundo, en mayor o en menor 

medida forman parte, es cierto 

también que hace falta más 

promoción e incentivo para que 

Lcdo. Jhony Vargas 

Algunos conocen sobre estos sitios pero al sentirse 

identificados con ellos es difícil, talvez se identifiquen los 

estudiantes que viven allá cerca de Rumicucho y 

Catequilla,  pero los que viven más cerca del colegio creo 

que muy poco. 

El Lcdo. Entrevistado, afirma que es 

difícil establecer si se sienten 

identificados o no, pero que tal vez sí 

lo hagan los estudiantes que viven 

cerca a estos sitios arqueológicos y 

cree que otros estudiantes, se 

identifican muy poco. 
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Estudiante Kenneth Samaniego 

 Si, al menos yo me siento identificado cuando escucho de estos 

sitios, sin embargo sí creo que hace falta que nos hablen más 

sobre historia y poder incluir estos temas en las clases porque no 

conocemos lo suficiente respecto a los solsticios, equinoccios y 

otras manifestaciones que hay en esos lugares. 

El estudiante entrevistado, considera 

que él si se siente identificado con 

estos sitios, pero acepta que hace 

falta incentivar desde las aulas, ya 

que poseen poco conocimiento 

respecto a las características de los 

sitios arqueológicos en cuestión. 

no solo sean motivo de identidad 

sino también de conocimiento y 

valor histórico. Por otro lado, el 

docente entrevistado menciona 

que es más fácil que se 

identifiquen los alumnos que 

viven cerca de esos sitios, pero 

con quienes viven más alejados 

es poco posible que se 

identifiquen culturalmente con 

los sitios Rumicucho y 

Catequilla. 

Kerlit Proaño 

De alguna forma sí, porque esos sitios están inmersos en la 

parroquia y el colegio tiene tradición en el lugar así como los 

estudiantes forman parte de la localidad, desde esa perspectiva 

estos sitios si forman parte de su identidad; sin embargo, hace 

mucha falta conocer y enriquecernos más sobre estos lugares 

porque identidad significa también conocer. 

Afirma las entrevistada que de 

alguna forma, estos sitios sí forman 

parte de la identidad de los 

estudiantes, pues forman parte de su 

tradición, además enfatiza en la falta 

de conocimiento ya que no basta solo 

con identificarse. 
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Discusión de resultados 

 

Mediante los instrumentos de investigación aplicados; la encuesta dirigida a estudiantes del 

Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Mitad del Mundo y entrevista realizada a 

informantes clave, como lo son docentes y estudiantes, se obtiene una nutrida información 

cuantitativa y cualitativa respecto a la problemática abordada respecto al valor histórico de 

los sitios arqueológicos Rumicucho y Catequilla como parte de la identidad cultural de los 

estudiantes. Tras realizar el análisis respectivo, se llegó a determinar los siguientes 

hallazgos: 

El valor histórico de los sitios arqueológicos Rumicucho y Catequilla comprende una gama 

de evidencias materiales y conocimientos ancestrales que  los estudiantes deben reconocer 

y valorar; a pesar de ello, los docentes coinciden en que son pocos los estudiantes que 

valoran a conciencia la significancia histórica de estos sitios arqueológicos, mientras los 

estudiantes consideran regular el valor histórico que le dan tanto a Rumicucho como a 

Catequilla, deduciendo así que su interés y conocimiento sobre estos lugares todavía tiene 

vacíos e inconsistencias, por cuanto no se puede afirmar con severidad que los estudiantes 

de la Unidad Educativa Mitad del mundo valoren los sitios arqueológicos Rumicucho y 

Catequilla. 

La zona equinoccial da muestra de la estratégica ubicación del sector, por tanto, los 

fenómenos geográficos y astronómicos que en ella se manifiestan deben ser motivo de 

estudio y análisis, ya que en base a esta ubicación las sociedades aborígenes construyeron 

edificaciones como Rumicucho y Catequilla; en este contexto, los estudiantes de la U. E. 

Mitad del Mundo tienen un conocimiento regular respecto a acontecimientos como 

solsticios y equinoccios, resultado de eso, muy pocos comprenden la significancia de 

formar parte de la zona equinoccial y a pesar de que ellos consideran importante conocer el 

valor geográfico y astronómico del sector, éste no es tomado en cuenta como debería. 

San Antonio posee prácticas culturales, costumbres y tradiciones que la identifican, los 

docentes entrevistados convergen en que, además de ser identificados con la mitad del 



 

95 

 

mundo, también destacan eventos culturales y personajes como los Yumbos, Sacharrunas, 

el pingullo, etc. 

Como afirma Guillén (2013): 

Los pobladores de esta parroquia realizan diferentes manifestaciones como, por ejemplo: 

celebración de las fiestas en honor al Señor del Árbol el 15 de septiembre, Fiesta en honor a 

la Virgen del Tránsito cada 12 de agosto; Virgen La Dolorosa, el 20 de mayo; Niño Jesús, 

25 de diciembre. (pág. 47) 

Cabe mencionar que los estudiantes conocen muy poco respecto a las manifestaciones y 

características que identifican a la parroquia, dato que se ve reflejado estadísticamente en su 

asistencia a eventos, donde muy pocos asisten siempre a fiestas y reuniones organizadas por 

la parroquia; por otro lado, al momento de identificarse como habitantes pertenecientes a 

San Antonio alrededor de la mitad de estudiantes sienten esa identificación con la 

parroquia. Significando que, a pesar de sentirse parte de la parroquia, algunos son 

indiferentes con los eventos y características culturales e identitarias del sector. 

La identidad cultural de los estudiantes de la U. E. Mitad del Mundo se encuentra en un 

complejo proceso de transformación debido a la influencia que recibe esta, por tanto los 

estudiantes mismo aceptan que de alguna forma su identidad cultural está amenazada por 

alguna influencia enajenante que ellos saben es contraria a su origen, como menciona Dzul 

(2012): 

La Identidad en la adolescencia responde a un cambio en el ser humano que puede ser lento 

o confuso en lo que se refiere a los deseos y aspiraciones, a los estados de ánimo y a la 

estimativa de los valores. Este cambio hace que los jóvenes tengan una nueva visión de sí 

mismo y de lo que le rodea, un nuevo enfrentamiento con los conceptos éticos, religiosos y 

sociales y, una nueva valoración de lo pasado y, sobre todo, de lo futuro. (pág. 2) 
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Los docentes encuestados también están de acuerdo en que esa falencia en la distinción de 

su identidad se debe al desinterés por parte de ellos en conocer sobre su pasado histórico, a 

pesar de tener las herramientas para ello, el estudiantado por iniciativa propia no siente el 

apego por indagar sobre su origen, es cierto también que es una tarea conjunta en la que 

docentes, estudiantes, padres de familia, autoridades e incluso el G.A.D. de la parroquia 

deben promover en el colectivo estudiantil. 

Los sitios Rumicucho y Catequilla son un referente cultural e identitario en la parroquia de 

San Antonio y para los estudiantes de la U. E. Mitad del Mundo, estos de alguna forma si 

forman parte de su identidad cultural; docentes y estudiantes concuerdan en mencionar que, 

a pesar de ciertas inconsistencias en su conocimiento sobre estos sitios, gran parte de los 

estudiantes se sienten identificados culturalmente con Rumicucho y Catequilla, por 

supuesto que falta mucho por incentivar y promocionar desde distintos espacios donde se 

debe procurar hacer crecer ese valor histórico manifestado en estos sitios y que sobre todo 

se consolide en los estudiantes, quienes son beneficiarios directos de ese conocimiento y 

riqueza ancestral. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La presente investigación plateó el siguiente objetivo general: Analizar el valor histórico 

que tienen los sitios arqueológicos Rumicucho y Catequilla de la Parroquia de San 

Antonio, como parte de la identidad cultural de los estudiantes del 2do de bachillerato de 

la Unidad Educativa “Mitad del Mundo” en el periodo 2017-2018, el cual se cumple a 

través de las siguientes conclusiones emanadas de los objetivos específicos. 

Del objetivo específico: “Describir el valor histórico de los sitios arqueológicos: 

Rumicucho y Catequilla de la parroquia de San Antonio”. 

1. Se concluye que el valor histórico de los sitios arqueológicos Rumicucho y 

Catequilla va más allá de sus muros y la variedad de restos materiales hallados en 

ellos; Rumicucho es una muestra magnifica del expansionismo Inca en la zona y su 

valor histórico se manifiesta a través de los acontecimientos, funcionalidad, 

prácticas culturales y sabiduría ancestral, que hoy conocemos y podemos difundir 

gracias a su estudio; de igual forma, en el Cerro Catequilla el valor histórico se 

evidencia en la precisión del conocimiento geográfico de nuestros aborígenes para 

determinar con exactitud la mitad del mundo y varios alineamientos astronómicos; 

ese valor histórico es indeleble en los dos sitios arqueológicos y lo experimentamos 

hoy, gracias al estudio de esas edificaciones, de las cuales podemos seguir 

aprendiendo y admirando. 

Del objetivo específico: “Precisar la importancia que tiene la zona equinoccial, solsticios y 

equinoccios para los estudiantes de la Unidad Educativa Mitad del Mundo”. 

2. Se concluye que los estudiantes de la Unidad Educativa Mitad del Mundo tienen un 

conocimiento deficiente respecto al significado de la zona equinoccial, así como los 

solsticios y equinoccios manifestados en la parroquia; por tanto se evidencia que el 

colectivo estudiantil debido a su desinformación le da poca importancia a las 

facultades geográficas y astronómicas presentes en Rumicucho y Catequilla.  
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Del objetivo específico: “Definir la relación entre los sitios arqueológicos Rumicucho y 

Catequilla con la identidad cultural de los estudiantes de la Unidad Educativa Mitad del 

Mundo”. 

3. Se infiere que los sitios arqueológicos Rumicucho y Catequilla se relacionan con los 

estudiantes de la Unidad Educativa Mitad del Mundo a través de la importancia que 

tienen estos lugares como parte de su identidad cultural, ya que, a pesar de ciertas 

inconsistencias en su conocimiento sobre estos sitios, se concluye que la mayoría de 

los estudiantes se sienten identificados culturalmente con lo que representan 

Rumicucho y Catequilla, se resalta que falta mucho por incentivar y promocionar 

desde distintos espacios que afiancen esa identidad, pero que los dos sitios si tienen 

parte en la configuración cultural de los estudiantes. 

 

4. Se concluye que la riqueza histórica y conocimiento ancestral expresados en 

Rumicucho y Catequilla, es poco estudiada y valorada por los estudiantes de la 

Unidad Educativa Mitad del Mundo, sin embargo, estos sitios arqueológicos de 

alguna forma si son parte de la configuración histórico-cultural del colectivo 

estudiantil, que en su mayoría se identifican con Rumicucho y Catequilla. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda que el Fondo de Salvamento del Patrimonio Histórico (FONSAL) 

conjuntamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de San Antonio 

de Pichincha, inicien un proceso de trabajo en conjunto para la preservación y 

estudio continuo de estos sitios arqueológicos que representan un patrimonio y 

fuente de conocimiento ancestral para la parroquia.  

 

2. Se recomienda a los docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Mitad 

del Mundo, motivar a sus estudiantes hacia la revalorización de la cultura ancestral, 

aplicando técnicas y estrategias en clase que despierten el interés en el estudiantado 

por conocer la riqueza histórica de nuestros pueblos y acercarlos más al vasto 

conocimiento geográfico del sector. 

 

3. Se recomienda a la Institución Educativa  organizar actividades extracurriculares 

como proyectos, charlas, casas abiertas, etc. en las que se involucre al colectivo 

estudiantil  hacia el conocimiento ancestral, fomentando  las facultades geográficas 

y astronómicas expresas en estos sitios arqueológicos. 

 

4. Se considera necesario que la Institución Educativa organice salidas pedagógicas 

frecuentes a estos sitios en los cuales los estudiantes puedan conocer y experimentar 

su cultura, logrando identificarse de esta forma con el conocimiento emanado de 

Rumicucho y Catequilla. 
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Anexo 2. Instrumento encuesta 
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Anexo 3. Instrumento entrevista 
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Anexo 4. consentimiento entrevistado 1 
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Anexo 5. Consentimiento entrevistado 2 
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Anexo 6. Consentimiento entrevistado 3 

 



 

111 

 

Anexo 7. Consentimiento entrevistado 4 
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Anexo 8. Resultado del análisis Urkund 

 


