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TEMA: Intervención del Trabajo Social en la reconstrucción de la memoria 

histórica de la comunidad jurídica “Hato Espiga de Oro” en el período octubre 

2016 – febrero 2017. 

                                                                    Autor: Bolívar Llangari Estrella                                                                                                             

Tutor: MSc. Freddy Michel Portugal    

 

RESUMEN 

El actual trabajo de sistematización, es el resultado de la experiencia vivida en la 

comunidad Hato Espiga de Oro con los Adultos Mayores y los socios de la comunidad 

en la reconstrucción de la memoria histórica, tema en el cual intervienen diversos 

factores como vestimenta, cultura, alimentación, tradiciones y rituales que cada día se 

ven amenazados con desaparecer por falta de conocimiento de la gente y la influencia 

de redes sociales y tecnología. Tanto en el proyecto como en la sistematización de este, 

se trabajó en equipo con los miembros de la directiva y personas de la tercera edad ya 

que ellos son los que conocen del tema de la historia de la comunidad, el inicio de la 

misma, el porqué del nombre. A su vez se realizaron talleres con temas específicos 

como es el significado de la vestimenta, su idioma nativo entre otros. También fuimos 

partícipes de eventos, tales, como la celebración de los distintos rituales que tienen 

mucho significado para las personas de la comunidad en sus distintas generaciones 

debido a que se forman parte de su cultura. Como resultado del proyecto se reforzó las 

prácticas identitarias manifiestas en la cotidianeidad a través de sus atuendos propios, la 

práctica del idioma ni mucho menos de donde vienen,  como recomendación pienso que 

se debe tomar en cuenta otros aspectos como salud y educación para una futura 

intervención en esta comunidad. Recalcamos que el proyecto resaltó lo que la misma 

comunidad efectúa, ponderando la transmisión intergeneracional. 

PALABRAS CLAVES: RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA, 

COMUNIDAD (HATO ESPIGA DE ORO), ADULTO MAYOR. 
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TITLE: Intervention of Social Work in the reconstruction of the historic memory 

of the juridical community “Hato Espiga de Oro” from October 2016 to February 

2017. 
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ABSTRACT 

The current sistemation work is resulted from experiences lived in Hato Espiga de Oro 

community with elderly people and members of the community in the reconstruction of 

the historic memory. Diverse factors have concurred, such as garments, culture, food, 

traditions and rituals, which are in risk to disappear due to lack of information in people 

and influence of social networks and technology. Both, in the project and its 

systemation, team work was used with members of the board and elderly people, 

because they know the the community history, its inception, the grounds for the name. 

Workshops were offered with specific topics, such as the meaning of garments, native 

language, among others. We also participated in events, such as celebration of diverse 

rituals, with a high meaning for people of the community along diverse generations, due 

to the fact they are a part of the culture. As a result of the project, identity practices were 

enhanced, as used in the day life, in relation to own garments, the practice of the 

language and the origin. Taking into account other aspects is recommended, such as 

health and education should be taken into account, for a future intervention in this 

community. We insist on the fact that the project highlighted what is done by the 

community, by stressing intergenerational transmision. 

KEYWORDS:  RECONSTRUCTION OF HISTOCIAL MEMORY, COMMUNITY 

(HATO ESPIGA DE ORO), ELDERLY PEOPLE. 
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CAPITULO I  

1. INTRODUCCIÓN 

                 Este trabajo se guía a través de un esquema que es facilitado por la Unidad de      

titulación de la Universidad Central del Ecuador, el cual se debe cumplir como un 

requisito para la obtención del título de Licenciado en Trabajo Social ya que contribuye 

al adecuado uso de las técnicas propias de la Carrera, la conciencia social del estudiante 

y la búsqueda de soluciones a los problemas que se presentaran en su vida profesional. 

          En perspectiva del marco legal se establece que, la práctica pre-profesional está 

estipulada en la Constitución Política de la Republica, y en la ley de Educación Superior 

que señala en el Art. 87: Requisitos previos para la obtención del título.- Como 

requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre-profesionales, debidamente 

monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos 

generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

            A la vez se debe determinar que el estudiante de Trabajo Social está orientado a 

cumplir con las técnicas e instrumentos propios de la Carrera ya que va orientado a que 

los futuros lectores conozcan la realidad de la población de la comunidad en mención y 

el trabajo realizado por los estudiantes con los miembros de la comunidad.  

            Esta trabajo es realizado luego del proceso de prácticas pre-profesionales 

cursado por los estudiantes de 8vo semestre que realizaron su pasantía en la comunidad 

jurídica “Hato Espiga de Oro” situada en la parte alta del cantón Cayambe, este trabajo 

va orientado a la reconstrucción de la memoria histórica de una comunidad indígena. 
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Tabla 1. Información General Del Cantón Cayambe, Provincia De Pichincha 

Fuente: Prefectura de Pichincha  

Elaborado por: Bolívar Llangari 

Datos Descripción 

Cabecera 
cantonal 

Cayambe 

Superficie 1.350 km2 (fuente: http://www.municipiocayambe.gob.ec) 

Ubicación Oriente de la Provincia de Pichincha 

Altitud 2.830 metros m.s.n.m. 

Población 85.795 habitantes (según el censo INEC 2010) 

Límites Norte: Provincia de Imbabura 

Sur: Distrito Metropolitano de Quito 

Este: Provincia de Napo 

Oeste: Cantón Pedro Moncayo 

Parroquias 
urbanas 

Cayambe y Juan Montalvo 

Parroquias 
rurales 

Ayora, Ascázubi, Santa Rosa de Cusubamba, Otón, Cangahua y Olmedo 

Gastronomía Platos típicos: tortillas de tiesto, llapingachos, los famosos bizcochos con queso de hoja y 
el uchujacu, que es una colada de harina con varios granos (fréjol, haba, arveja), una presa 
de cuy asado o frito, un huevo cocinado, una papa y mote 

Bebida: la chicha de jora 

Principales sitios 
turísticos 

Volcán Cayambe, laguna de San Marcos, La Bola, monumento a la Mitad del Mundo, 
Reserva Ecológica Cayambe-Coca, Puntiatzil, Hacienda Guachalá, Castillo de Guachalá, 
La Cabaña de Nápoles. 
 

Fecha de 
cantonización 

23 de julio de 1883 

Significado del 
escudo y 
bandera 

Escudo: está constituido en una forma elíptica, con cuatro partes que forman una cruz, 
cuyo interior está cargado con seis castillos de plata. Éstos representan las parroquias con 
las que se erigió el cantón Cayambe en 1883. Los elementos que conforman el escudo 
son: 

 El cordón rojo: significa la participación del pueblo de Cayambe 

 El castillo de oro: representa al pueblo de Cayambe 

 La cruz de oro: es el símbolo de la religión católica 

 El color oro y esmeralda de los campos y colinas: representan la fertilidad y 
riqueza del valle 

 Un río azul: representa al río de las ovejas. 

 Dos espigas de oro a los costados de la elíptica: simbolizan los trigales y mieses 
maduras, que surgen en el valle durante los meses de cosecha. 

 Un sol de oro: es una representación del rubicundo Febo, que con su calor, 
movimiento y luz, se constituye como un generador de la vida vegetal y animal. 

 

Productos de la 
zona 

Flores, cebolla larga, trigo, papas, cebada, entre otros 

http://www.municipiocayambe.gob.ec/
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El Cantón Cayambe es uno de los cantones de la provincia de Pichincha, se 

encuentra ubicado al oriente de la Provincia, y es sede de la parroquia Juan Montalvo, 

lugar del cual se divide en comunidades y mancomunidades. 

La constitución del Ecuador resalta en el 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. (Constitucion, 2008) 

Es por eso que esta sistematización se basa en que las personas tienen como 

derecho a estar al tanto sobre su cultura, sus tradiciones propias, deben acceder a un 

conocimiento sobre quiénes son y de donde vienen, mantener vivas sus costumbres y 

demás. 

           Esta sistematización se realiza de acuerdo a las practicas realizadas en la 

comunidad jurídica “Hato Espiga de Oro”, ubicada a las faldas del volcán Cayambe, 

miembro de la COCIJM, cuenta con 15km de extensión y consta de 113 familias las 

cuales están compuestas de jefe de hogar, madre e hijos. Cuenta con una población 

limitada de personas de la 3era edad que son la base de esta sistematización ya que al 

ser las personas más longevas conocen la historia de la comunidad, sus inicios, sus 

tradiciones y demás.  

Las comunidades de El Hato miembros de la Corporación de Comunidades Indígenas 

Juan Montalvo (COCIJM) se sitúan en la Sierra Norte Ecuatoriana, en las Colinas Sur-

Occidentales del nevado volcán Cayambe (5790 msnm.), pertenecen a la Provincia de 

Pichincha, en el cantón Cayambe, Parroquia Juan Montalvo. 
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ANTECEDENTES 

            El presente proyecto surge en la necesidad de hacer partícipes de su historia a 

miembros de la comunidad jurídica Hato Espiga de Oro, debido a que las generaciones 

presentes no conocen, el porqué de su vestimenta, sus tradiciones, sus ritos, sus bailes y 

demás. A partir de esto sentamos un precedente para que no se dé por olvidado un tema 

tan valioso. 

          Para esto debemos determinar varios significados que se entre ponen para poder 

determinar los orígenes de una comunidad o nacionalidad indígena. Es necesario 

precisar que el concepto de nacionalidad no es sinónimo de nación, ni se contrapone a 

ella. La nación es el concepto correspondiente al Estado. “La nacionalidad alude a la 

unidad de historia, de lengua y de cultura de un grupo social. Por lo tanto, al interior de 

una nación pueden coexistir varias nacionalidades sin afectar su esencia.” (Kayambi). 

              Entre 1980 y 1986 existió un grupo de  indígenas que fueron a las 

universidades y que empezaron a manejar un distinto discurso, donde interpretaban que 

no deben ser tratados como campesinos, ni grupos étnicos, peor aborígenes apartados, 

ellos peleaban por querer construir su propia interculturalidad. En él año 1990 en el 

Ecuador ya se empezaba a hablar de Nacionalidades, lo que significa que: tenían una 

historia construida, que eran nombrados como entidades colectivas, que poseen un 

idioma, un territorio definido, costumbres, rituales y demás. 
1
 

         La comunidad en mención se encuentra en la: Provincia de Pichincha, Cantón 

Cayambe, que cuenta con 6 parroquias, que se reflejan en la siguiente distribucion: 

 

                                                           
1
 Texto entregado por la COCIJM, en fecha 21-12-2016 
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Tabla 2.  Porcentaje Poblacional 

 

Población Total  85.8 mil hab. (3.3% respecto a la 

provincia de PICHINCHA).  

Urbana 45.5% 

Rural 54.5% 

Hombre  

Mujeres 

48.9% 

51.1% 

Fuente: INEC, censo de población 2010 

Elaborado por: Bolívar Llangari 

Para realizar esta sistematización nos centramos en la unión de comunidades que 

existen formando la Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesinas Juan 

Montalvo (COCIJM), organización, que fue creada en 1994 y que está conformada por 

las siguientes comunidades cercanas o aledañas al Nevado Cayambe: Hato Chaupiloma, 

Hato Pucará, Hato San José, Espiga de Oro y El Verde.  

Cada una de estas comunidades tiene organización política, es decir que escogen 

democráticamente un grupo de personas para que los represente ante las autoridades, 

tanto del GADIP (Gobierno Autónomo Descentralizado) de Cayambe, como del Pueblo 

Kayambi.  

En  el área social, estas comunidades poseen servicios básicos como agua y luz, 

pero a la vez no poseen buenas carreteras, poseen escasa cobertura de internet, reducido 

servicio de transporte, y el que existe abastece el servicio para algunas comunidades 

mientras que para otras no, existe una gran cantidad de adultos mayores y de NNA 

(Niños, Niñas y Adolescentes), las personas de estas comunidades se dedican a la 
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agricultura y ganadería que son sus principales fuentes de ingresos para subsistir. 

En el área cultural estas comunidades luchan por mantener sus tradiciones las 

cuales constan en vestimenta, gastronomía y saberes ancestrales, los mismos que se 

están perdiendo con el pasar de los años ya que los jóvenes, que son los que deberían 

tomar la pauta para mantener estas tradiciones, muestran poco interés de conocer sobre 

sus antepasados. 

Con respecto a la educación la Corporación de Comunidades Indígenas Juan 

Montalvo (COCIJM) posee 3 escuelas que están distribuidas 2 en la Comunidad 

Jurídica Hato Espiga de Oro y una en la Comunidad El Verde. Estos centros educativos 

abastecen gran parte de población que forma parte de la Corporación, pero a la vez 

también existe un determinado grupo de estudiantes que acuden a centros educativos en 

Cayambe.  

La comunidad Hato Espiga de Oro, es una comunidad extensa, cuenta con 

alrededor de 15 km de extensión, está dividida en 6 sectores que son: Puntireja, El Hato, 

Pungopamba, Rascacho, Pitana, Yagual y Yanacocha. Cuenta con los servicios básicos 

de electricidad y agua potable pero no cuenta con alcantarillado, ni con internet.  

Las fuentes principales de ingreso que poseen las familias de esta comunidad son:  

 Agricultura 

 Ganadería  

 Floricultura 

 Albañilería 

 Panadería  
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La comunidad está dirigida por un grupo de directivos que son escogidos 

democráticamente una vez al año en una asamblea general. Las dignidades que se eligen 

en son: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Síndico y 6 vocales que se 

encargan de los distintos sectores de la comunidad. 

 Directivos de la comunidad  

La directiva está constituida por: 

Presidente: Luis Lucero Imbago 

Vicepresidente: Raúl Pujota  

Secretario: Víctor Vásquez 

Tesorero: Sonia Lanchimba 

Esta directiva es elegida mediante en un acto de democracia realizado por  los 

miembros de la comunidad, que a su determinan síndicos o vocales que asumen cada 

una de las comisiones tales como: deportes, aseo, cultura, etc. 

 Directores de las escuelas Manuel Albán y Orlando Perón 

Estas personas son de gran trascendencia en esta sistematización debido a que 

nos brindaron su apoyo al momento de realizar la pasantía en la comunidad, nos 

facilitaron las instalaciones de las escuelas en menciones para realizar: talleres, 

actividades lúdicas, reuniones. 

 Directiva de la COCIJM  

Nos facilitaron el libro jurídico para conocer los artículos por los cuales se 
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encuentran amparadas las comunidades para su creación, a la vez impartieron su 

conocimiento sobre temas como: rutas de la comunidad, tradición e historia de las 

mismas. 

 Miembros de la comunidad jurídica “Hato Espiga de Oro” 

Son de vital importancia ya que gracias a estas personas, se pudo realizar el 

trabajo y alcanzar el fin propuesto para el mismo. Aquí contamos con la participación 

de los jefes de hogar los cuales nos ayudaron con la recolección de información. 

Las mujeres o madres jefas de hogar nos ayudaron con su conocimiento sobre 

agricultura y ganadería. 

Los NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) mostraron su interés sobre el tema, a su 

vez colaboraron con su presencia en las actividades lúdicas y talleres dados en la 

comunidad. 

 Personas de la 3era edad que habitan en la comunidad jurídica “Hato 

Espiga de Oro” 

Son las personas esenciales en este trabajo ya que son las que tienen 

conocimiento sobre la historia de cómo se originó la comunidad, lo que tuvieron que 

pasar para llegar a ser una comunidad jurídica, sus tradiciones, sus ritos, su vestimenta, 

su comida. 

 Trabajador Social  

Es necesaria la presencia del mismo debido a que se realiza la recolección de la 

información para luego interpretar en un diagnóstico de la comunidad para determinar 

de qué manera intervenir. 
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La Comunidad Jurídica Hato Espiga de Oro cuenta con 2 escuelas en su 

territorio, en la parte alta se encuentra ubicada la Escuela Orlando Perón y en la parte 

baja la Escuela Manuel Albán. La Escuela Orlando Perón cuenta con 33 estudiantes de 

los cuales 21 son hombres y 12 son mujeres, cuenta con 2 profesores que se abarcan 

para todos los estudiantes. Dan las materias básicas como: Matemáticas, Sociales, 

Naturales, Lenguaje e Inglés básico. La escuela posee con una gran extensión, baterías 

sanitarias, terrenos para horticultura, centro de cómputo y laboratorio de inglés. 

La Escuela Manuel Albán cuenta con 330 estudiantes de los cuales 200 son 

hombre y 130 son mujeres, a esta escuela situada en El Hato acuden los estudiantes 

pertenecientes a las 5 comunidades añadidas a la COCIJM, cuenta con 15 profesores. 

Esta escuela ofrece hasta 10mo de educación básica. Tiene infraestructura en la cual 

constan baterías sanitarias, laboratorio de computación y salón de audiovisuales. 

La comunidad Hato Espiga de Oro gestiona proyectos a través de su presidente 

en el GADIP Cayambe, entre estos proyectos están: Entablado de la casa de gestión, 

empedrado de la carretera, adecuación de las baterías sanitarias de la Escuela Manuel 

Albán.  

El grupo que representan los hombres está determinado por jóvenes de los 12 

años en adelante hasta los 65 años, en el caso de los hombres la mayoría de ellos se 

dedican a trabajar en florícolas, albañilería y panadería. Cabe recalcar que son muy 

pocos los que acaban el bachillerato, en el mejor de los casos solo cursan la escuela 

debido a la falta de recursos. Existe un gran número de hombres que migran de la 

comunidad hacia las grandes ciudades, como Quito e Ibarra para conseguir un futuro 

mejor para sus familias ausentándose por periodos de tiempo que varían entre los 7-15-

22 días.  
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En el caso de las mujeres es distinto ya que aún mantienen la idea del pasado 

que se basa en que el marido tiene que trabajar y ellas se quedan en la casa. Son muy 

pocos los casos en los que una mujer de la comunidad trabaja en alguna cosa que sea 

distinta a la agricultura o al cuidado de animales, al igual que en el caso de los hombres 

son pocas las mujeres que terminan el bachillerato por falta de recursos.  

En el tema de los niños/as que comprenden la edad desde 0-12 años, son un 450 

ya que cabe resaltar que un promedio base en la comunidad son 3 hijos por familia. En 

el caso de los niños que asisten a la escuela lo hacen por la mañana y en la tarde de 

retorno a casa ayudan en las actividades diarias como la agricultura o la ganadería, la 

mayoría de niños/as se queda al cuidado de su madre debido a que el padre labora. 

 

Este grafico nos da a notar la diferencia abismal de niños asistentes tanto a uno 

escuela como a otra, esto debido a que la localización de la Escuela Manuel Albán es en 

pleno centro de la comunidad y cuenta con más infraestructura, profesores, laboratorios 

y demás, en cambio la Escuela Orlando Perón está ubicada en la parte alta de la 

comunidad y cuenta solo con 2 profesores los cuales se dividen para dar clase a los 

niños que asisten a la escuela. 

Hombres 
49% 

Mujeres 
38% 

Niños 
5% 

Niñas 
6% 

Adultos mayores 
2% 

Total de la poblacion de Hato Espiga de Oro 
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En el asunto de los adultos mayores se debe recalcar que son 22 hombres y 25 

mujeres en toda la comunidad, este grupo de atención prioritaria necesita atención ya 

que viven solos, es decir sus hijos los han dejado en total abandono, trabajan a diario en 

las tierras de su propiedad que a la vez son sus únicas fuentes de ingreso. 

PREGUNTA DE SISTEMATIZACION 

¿Influye la intervención del Trabajo Social en la reconstrucción de la memoria histórica 

de la comunidad jurídica “Hato Espiga de Oro” en el período octubre 2016 – febrero 

2017? 

 

 

 

 

90% 

10% 

Hombres 

Escuela Manuel Alban Escuela Orlando Peron
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfocará en determinar el porqué de la perdida de 

tradiciones y costumbres, todo esto enmarcado en la cultura que posee la comunidad 

Hato “Espiga de Oro”  ya que debido a la investigación realizada arrojan datos de 

perdida de costumbres nativas con el pasar de los años. Recientes cambios 

ecológicos en la región producidos por la actividad económica humana, debido a 

esto se han ido perdiendo cada vez más hectáreas de terreno y esto perjudica a la 

comunidad. El presente trabajo permitiría mostrar los cambios que se han ido 

desarrollando para lograr el fin del proyecto a través de formas que se irán 

visibilizando a lo largo del mismo. 

Nos proponemos entonces investigar el porqué de la perdida de tradiciones y 

costumbres propias de la comunidad, a través de procedimientos propios del Trabajo 

Social, a su vez determinado esto se intervendrá realizando el trabajo. 

Los motivos que nos llevaron a investigar los porqué de la perdida de tradiciones, se 

centran en los adultos mayores y del otro lado los jóvenes sector vulnerable de 

población que se encuentra expuesto en mayor medida que el resto de la comunidad 

a los riesgos que puede implicar la implementación de rasgos provenientes de fuera 

de su territorio, debido a que sus hábitos culturales y sociales son de valor 

importancia.  
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MARCO REFERENCIAL 

Dada la importancia de la Vinculación con la Comunidad no deben ser consideradas 

sólo como un mero requisito para optar por un título o como el esfuerzo solitario de uno 

o más docentes encargados. Deben ser pensadas por parte del alumno, como un área de 

aprendizaje profesional; y parte de la institución-comunidad-parroquia que acoge al 

estudiante, como una idea más de responsabilidad académica. 

El afán de la Vinculación con la comunidad es esencialmente educativo y formativo. Es 

decir, lo que se busca es la consecución de objetivos, habilidades y destrezas del nuevo 

profesional, mediante el seguimiento de su trabajo guiándose que sea el adecuado. 

La Vinculación con la comunidad es de gran importancia en todas las áreas académicas 

debido a que se pone en práctica lo aprendido en las aulas de clase y a generar mucha 

ayuda en donde se lo pone en práctica, todo esto favorece al desarrollo académico y 

aplicación de conocimientos, Contribuye también a la aplicación de técnicas e 

instrumentos propios de la Carrera de Trabajo Social, como profesionales se debe velar 

por la promoción de Derechos Humanos, y velar por la seguridad de grupos vulnerables 

como son los niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores. 

 Las prácticas pre-profesionales son factibles legalmente porque se sustenta en 

diferentes cuerpos legales: 

Artículo 26,27, 28,29 de la Constitución. 

Ley orgánica de educación y Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

En el siguiente cuadro se da a conocer los métodos tanto cualitativo y 

cuantitativo, las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de información 

válida para el proyecto. 

Se debe tomar en cuenta los métodos para trabajar en una investigación de 

memoria histórica ya que se debe utilizar diversos instrumentos como entrevistas, 

observación, visitas domiciliarias, talleres. Para trabajar de una mejor forma se debe 

trabajar con grupos focales los cuales estén inmersos jóvenes, adultos y niños. 
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Tabla 3.  Matriz Metodológica De La Recolección Del Dato Para El Proyecto 

 

                                                           
Elaborado por: Bolívar Llangari 

   MÉTODOS Cuantitativo Cualitativo Heurística 
deductiva2 

Bibliográfico/do
cumental 

TÉCNICAS  

 DE INTERVENCION  

ESTRATIFICACION 
POBLACIONAL 

Entrevistas 
cerradas 

Muestreo  
aleatorio 

Universo 

Entrevist
as 

cerradas 

Muestreo  
aleatorio 

Entrevistas  

Colectivas   

Entrevistas testimoniales y presenciales  Estudiantes 
jóvenes 

Observación 

 

Diario de Campo 

Autoridades de 
la comunidad 

Miembros 
de la 

comunida
d 

Personas de 
la 3era edad 

Autoridades 
de la 

comunidad 

Socios de la 
comunidad 

Personas 
de la 3era 

edad  

Profesores/a
s: de las 

escuelas de 
la comunidad 

INSTRUMENTOS 

 

Registro de 
asistencia  

 Registro 
de 

asistenci
a  

Fotografí
as 

Guía de 
preguntas, 

semi-
estructuradas

. 

Taller y 
registro de 
asistencia 

Guía de 
preguntas 

semiestructur
adas: 

 

Guía de 
preguntas 

semiestruct
uradas 

 

Guía de 
pregunta

s 
estructur

adas: 

Guía de 
preguntas 

semi-
estructurada

s: 10 
entrevistas, 

1 general; y 10 
facilitadores/as, 

uno por cada 
casa visitada 

 

Fotografías 

Documentos 

  

   ENTREVISTAS EMIC  

GLOSA Y 
DESARROLLO 

Se realizó la 
determinación 
de los lugares 
y momentos 
en cuales se 
va a intervenir 
para la 
recolección de 
la información. 
Se realizó el 
registro de 
asistencia el 
cual consta 
con una hoja 
firmada y 
fotografías que 
sirven de 
evidencia de 
las entrevistas 

Se realizó 
en la casa 
comunal 
una 
determina
da fecha, 
existió 
colaborac
ión y 
buena 
predispos
ición. 

Se 
tomaron 
fotografía
s para 
evidencia
r el acto y 
a su vez 
se utilizó 
una hoja 
de 
registro 
firmada 
por cada 
asistente.  

Se las realizaba en las 
viviendas de los mencionados 
debido a motivos de tiempo y 
movilización. 

 

Los talleres se realizaron en la 
casa comunal para lo cual se 
utilizó hojas de registro de 
asistencia. 

El taller enmarcaba distintos 
temas que a la postre nos 
sirven para la recolección de 
información. 

 

Se realiza el proceso de recolección de 
información a través de los instrumentos 

utilizados. 

 

Al principio hubo poco colaboración por 
parte de todos los grupos mencionados 
por temas de tiempo, movilización, entre 
otros. 

 

Las entrevistas se las realizaba en conjunto 
con una visita domiciliaria, para constatar 
el estado de la vivienda,  las condiciones 
en que la persona entrevistada vive. 

 

Se notó una buena predisposición y 
colaboración x parte de los entrevistados. 

 

En el caso de las escuelas pudo constatar 
que algunas aulas no estaban bien 
adecuadas por lo cual se realizó un oficio 
al presidente de la comunidad para poner 
en conocimiento de esto. 

Para evidencia del trabajo se constata con 
fotografías. 

Se gestionó al 
municipio de 
Cayambe con la 
colaboración del 
presidente de la 
comunidad la 
designación de 
facilitadores. 

La petición fue 
aceptada y los 
facilitadores 
designados del 
municipio 
aportaban su 
trabajo en 
distintos turnos. 

 

Se consta con 
audios los 
cuales se 

transcribirá para 
resaltar la 

información. 
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Se utilizaron los métodos cuantitativo y cualitativo  

La Comunidad Jurídica “Hato Espiga de Oro” está compuesta por 150 socios, 

los cuales con familias completas llegaría a un total de 950 personas que habitan en la 

comunidad. 

De estos 150 socios, en una reunión general se designan 15 autoridades que 

estarán al mando de la comunidad durante 1 año. 

Para la recolección de información se realizaron entrevistas a los directivos de la 

comunidad debido a que conocen y están al tanto de lo que sucede en la misma. 

También se organizó un grupo de personas de la 3era edad en total 10, se 

entrevistó a este grupo debido a recomendación del presidente de la comunidad, ya que 

estas personas al tener más años de edad y pasar toda su vida en la comunidad poseen 

un amplio conocimiento sobre las memoria histórica. 

  Entrevistas cerradas: Que son las entrevistas que se rigen a un modelo que 

prepara el entrevistador este modelo se aplicó en las:  

 Autoridades de la comunidad  

 Miembros de la comunidad 

Instrumentos:  

 Registros de asistencias de las personas que asistieron  

 Fotografías como un sustento de las entrevistas 
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Método Cualitativo 

Se utilizaron entrevistas colectivas siguiendo una guía de preguntas semiestructurada se 

las realizo a: 

 Personas de la 3era edad de la comunidad (5) 

Entrevistas testimoniales-presenciales siguiendo una guida de preguntas estructuradas y 

semiestructuradas se las realiza a: 

 Autoridades de la comunidad (5 personas) 

 Socios de la comunidad (5 personas) 

 Personas de la 3era edad de la comunidad (5 personas) 

 Profesores de las escuelas de la comunidad (5 personas) 

Instrumentos: 

 Guías de entrevistas con preguntas estructuradas y semiestructuradas 

Entrevistas: 

Se realizaron entrevistas a los grupos mencionados, para obtener información que a la 

postre nos servirá para la reconstrucción de lo vivido. 

Glosa y desarrollo  

Cuantitativo 

 Se realizó el registro de asistencia el cual consta con una hoja firmada y fotografías 

que sirven de evidencia de las entrevistas.  

 Se realiza la determinación de los lugares y momentos en los cuales se va a 

intervenir. 

 Se realizan en la casa comunal una determinada fecha, se consta con buena 
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colaboración y participación. 

Cualitativo 

 Se las realizaba en las viviendas de los mencionados debido a motivos de tiempo y 

movilización. 

 Los talleres se realizaron en la casa comunal para lo cual se utilizó hojas de registro 

de asistencia. 

 El taller enmarcaba distintos temas que a la postre nos sirven para la recolección de 

información. 

 Se realiza el proceso de reconstrucción de lo vivido a través de la recolección de 

información que se obtuvo de las entrevistas. 

 Al principio hubo poco colaboración por parte de todos los grupos mencionados por 

temas de tiempo, movilización, entre otros. 

 Las entrevistas se las realizaba en conjunto con una visita domiciliaria, para 

constatar el estado de la vivienda,  las condiciones en que la persona entrevistada 

vive. 

 Se notó una buena predisposición y colaboración x parte de los entrevistados. 

 En el caso de las escuelas pudo constatar que algunas aulas no estaban bien 

adecuadas por lo cual se realizó un oficio al presidente de la comunidad para poner 

en conocimiento de esto. 

 Para evidencia del trabajo se constata con fotografías. 
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Heurística Deductiva
3
 

 Para realizar este trabajo escogió a los jóvenes y estudiantes  

 Ellos en este proceso pasan a ser investigadores e investigados ya que facilitan 

información para la sistematización. 

 Existe 1 facilitador general y 4 que van casa por casa realizando las entrevistas. 

 Se debe acotar que se realizó la gestión al municipio de Cayambe para que nos 

brinden el apoyo de entrevistadores. La solicitud no fue aceptada y no existio 

colaboración del municipio de Cayambe. 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

 Se obtuvo datos verdaderos para conocer el porqué de la perdida de tradiciones y 

costumbres propias de la comunidad. 

 Se realizó la recolección de datos a través del instrumento creado con la 

directiva de la comunidad el cual se aplicó mediante visitas domiciliarias. 

 Se cumplió con las actividades propuestas a través de la matriz de actividades 

realizadas en la comunidad. 

 A través de talleres y reuniones se logró sensibilizar a los miembros de la 

comunidad acerca del tema propuesto. 

 Se realizó el video demostrativo el cual cumplió con todos los objetivos trazados 

en el proyecto, debido a que es evidencia del trabajo realizado en la comunidad. 

 

                                                           
3
 Heurística Deductiva: Duane Metzger y Gerald WiIliams (1963a, 1963b).Su método implica un 

prolongado periodo educativo durante el que el etnógrafo enseña al informante cómo tiene él que 

enseñar al etnógrafo a pensar en los términos Emic apropiados. Un esfuerzo equivalente puede 

también hacerse, y con frecuencia se hace, para enseñar al informante a pensar en los términos del 

etnógrafo, por ejemplo, cuando ayudantes nativos aprenden a medir campos, a pesar cosechas, a hacer 

censos y a describir los acontecimientos pasados y presentes de conformidad con las categorías de 

significación que el etnógrafo usa en su trabajo. (Harris, 1996) 
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CAPITULO II  DE  LA SISTEMATIZACIÓN 

El objeto de la sistematización son las actividades que aportan a la 

reconstrucción de la memoria histórica de  la comunidad jurídica “Hato Espiga de Oro” 

en el período octubre 2016 – febrero 2017. 

EJE Y ACTORES PARTICIPANTES 

El eje de la sistematización se va centrar específicamente en 2 aspectos:  

 Intervención del Trabajo Social  

 Reconstrucción de la memoria histórica  

En el caso de la Intervención del Trabajo Social se puede acotar que son todos los 

métodos, técnicas e instrumentos propios y necesarios que se utilizaron en esta 

sistematización tanto para la recolección como en el proceso de la información. 

En el caso de la Reconstrucción De La Memoria Histórica es un tema que abarca 

distintos lineamientos en los cuales está inscrito: cultura, tradición, de las personas que 

formaron parte y apoyaron este trabajo. 

OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

La intervención del Trabajo Social en la reconstrucción de la memoria histórica de 

la comunidad jurídica Hato Espiga De Oro. Se abarcaran distintos temas referentes a la 

historia de la comunidad en los cuales están incluidos sus tradiciones, sus rituales, su 

vestimenta, su idioma, e identificar el porqué de la pérdida de estas tradiciones propias 

de la comunidad, tal como la relatan sus dirigentes. La sistematización se la realiza en 

base al periodo octubre 2016 – febrero 2017 en el cual se recogió la información para el 

presente trabajo. 
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MARCO TEÓRICO 

El Trabajo Social es una profesión a la cual el profesional se enfrenta a conocer 

problemas de toda índole, ya que en este caso se está trabajando con un grupo de 

personas como resalta: (Uriarte Riqueza, 2008, pág. 16) “no se habla de cualquier 

acción de un grupo de personas, por el contrario, un movimiento social debe permitir el 

poner en evidencia la existencia de una forma concreta de acción colectiva que 

cuestiona un tipo de dominación, pero no busca una sociedad perfecta, sino busca la 

representación o representatividad de otros sectores y el pluralismo en democracia” 

Esto se lo interpreta de tal forma que al momento de realizar la intervención no 

se debe tomar una sola persona que brinde información ya que esta puede ser errónea, 

en cambio sí se dialoga con un grupo escogido que represente a la comunidad el fin de 

que la misma se sienta representada y se determine o se realice un proceso de 

democracia se obtendrán mejores resultados al momento de sistematizar.  

“El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los 

derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el Trabajo Social. Respaldada por las teorías del Trabajo Social, las 

ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el Trabajo Social 

involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y 

aumentar el bienestar.” (SOCIAL WORKERS, 2019) 

Tal como plantea el International  Federat ion Of Social  Workers 

afirma que es una disciplina en donde el profesional no debe basarse solo en los 

problemas de la sociedad sino en el desarrollo de la misma. El profesional debe ser 
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humanista y debe tener conocimientos para poder determinar y actuar ante distintas 

situaciones con grupos prioritarios que son los que más necesitan de nuestra ayuda. 

En lo social este trabajo esta guiado a determinar las causas del desconocimiento 

de la historia de la comunidad jurídica “Hato Espiga de Oro” y a su vez con el fin de 

fomentar en la generación de jóvenes el accionar de nuestro trabajo apoyándoles a 

recuperar lo que se ha perdido en una comunidad que tiene mucho que brindarles. 

Esta comunidad cuenta con una población muy unida a pesar de la gran 

extensión de su territorio, las personas que allí habitan son en gran mayoría indígenas, 

pero lo que más motivo a la realización de esta sistematización es la poca influencia que 

ejercen los jóvenes para determinar sus rasgos o sus antepasados, teniendo en cuenta 

que la comunidad no cuenta con un número mayor de personas de la 3era edad que 

conocen de la historia de la misma. 

El Trabajo Social es una carrera que forma profesionales con una mentalidad de 

agentes de cambio ya que no solo favorece el desarrollo personal del estudiante, a la vez 

determina capacidades cognitivas e intelectuales, conocimientos, destrezas y actitudes a 

través de sus técnicas e instrumentos que se utilizan.  

“Los movimientos indígenas, están formados por las luchas por la identidad y la 

necesidad para abrir un espacio para la sobrevivencia dentro de la política nacional, y en 

ambiente económico y social. Los movimientos agrarios y étnicos conscientes de la 

lucha por la identidad, empiezan a establecer sus demandas como derechos -derechos de 

las tierras, o derechos educacionales” (Vargas Hernandez , 2005, pág. 454) 

Como nos explica el autor, las comunidades se formaron con el fin de conseguir 

algo a su favor, a esto se debe mencionar que se crean grupos de movimientos sociales 
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que a la final luchan por sus derechos, con esto a lo largo del tiempo han logrado 

conseguir servicios básicos para sus comunidades, en especial el agua que es el líquido 

vital para mantener sus tierras y poder salir adelante. 

Estas comunidades a lo largo del tiempo han venido saliendo adelante a través 

de sus distintos medios que son la agricultura, ganadería entre sus principales fuentes de 

subsistencia, pero a la vez debemos entender que también han existido casos donde las 

comunidades son olvidadas y llegan hasta a desaparecer. 

En el país las comunidades llegan a unirse entre varias para formar las 

mancomunidades, es decir para no formar una lucha de ideales solo para ellos, sino para 

varias comunidades que estén alrededor de un lugar determinado. 

 En el marco de memoria histórica se debe tener en cuenta varios aspectos para 

determinar un concepto lo cual nos ayudaría a dar márgenes de lo que concierne 

alrededor del término como nos dice Villoro: “Aplicado a entidades colectivas (etnias, 

nacionalidades), identificar a un pueblo sería, en este primer sentido, señalar ciertas 

notas duraderas que permitan reconocerlo frente a los demás, tales como: territorio 

ocupado, composición demográfica, lengua, instituciones sociales, rasgos culturales.” 

(Villoro, 2008) . En lo cual el autor nos señala que la reconstrucción de la memoria 

histórica va adecuado o concadenado con identificar a un pueblo, el porqué de su 

existencia a su vez si el territorio que ocupa este pueblo está totalmente ocupado, sus 

rasgos geográficos, su lengua nativa, su composición social y sobre todo lo cultural en 

lo cual está inmerso vestimenta, tradiciones, comida entre otras. 

Se debe empezar por analizar distintos aspectos, ya que en un pueblo o una 

comunidad se forja a partir de varios aspectos. Como es de conocimiento público, los 

pueblos o nacionalidades lucharon o combatieron sus antepasados para liberar sus 
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tierras es decir, dejaron enmarcado una línea de tradición importante y que se debe 

conservar en esto interviene desde la lengua hasta las formas de vestir, como las 

comunes hasta el nombre de lugares referentes en pueblos o comunidades como los más 

significativos. 

Para esta liberación se determinó una escala, ya que esto estableció una pirámide 

de poder donde los más acaudalados que tenían tierras y ganado, se abusaban de otras 

personas, empleándolas y pagándoles miserias. Influyo mucho esto, ya que hasta el día 

de hoy no se ha podido terminar con esa pirámide de poder.  “Definir a los grupos 

sociales que participaron de la historia con un criterio esquemático y muy poco 

dialéctico, que toma como punto de partida una versión simplificada cuyos ejes son los 

conflictos de clase y los modos de producción, y que deja de lado la especificidad y la 

complejidad de las configuraciones socio-históricas” (Carretero, 2007, pág. 48) 

“Por diversas razones -de seguridad, de accesibilidad, de tiempos-, la 

documentación sobre las luchas en defensa del territorio indígena se ha recogido sólo 

parcialmente.” (Grupo de memoria historica, 2010, pág. 28 ). Para un investigador que 

este inmerso en el tema de memoria histórica debe tener en cuenta muchos aspectos ya 

que existen hasta ahora conflictos que no dejan llegar a la información requerida. 

 Pero en si lo que debe tratar la memoria histórica es saber el porqué de tantos 

enigmas que conllevan nacionalidad, pueblos y comunidades, el origen de su tierras, el 

porqué de sus nombres, su lengua, vestimenta, comida, tradiciones, rituales y su forma 

de organización.  

“El discurso político que los pueblos indígenas plantean ahora no es de un 

rechazo al legado de la modernidad, sino la posibilidad de emprender un diálogo de 

saberes. Los pueblos indígenas plantean que se respete a la figura del sujeto 
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comunitario, de la misma manera que en la matriz de la modernidad se han 

garantizado los derechos del individuo como “derechos del hombre y del ciudadano” 

(Davalos, 2005, pág. 23). 

OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Analizar la incidencia de la intervención del Trabajo Social en la reconstrucción de la 

memoria histórica de la comunidad jurídica “Hato Espiga de Oro” en el período octubre 

2016 – febrero 2017. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el proceso de la intervención del Trabajo Social en la reconstrucción de 

la memoria histórica de la comunidad jurídica “Hato Espiga de Oro” en el período 

octubre 2016 – febrero 2017. 

 Describir proceso de intervención del Trabajo Social en la reconstrucción de la 

memoria histórica de la comunidad jurídica “Hato Espiga de Oro” en el período 

octubre 2016 – febrero 2017 

ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS DE PROYECTO 

1. Modelo de Intervención Humanista Existencial  

Según (Viscarret Garro). Con respecto al modelo de intervención humanista 

existencial señala que: Busca que la persona se auto-realice, siendo este el propósito 

general que guía sus acciones y de sentido a su vida. El Trabajo Social Humanista 

permite profundizar nuestro estudio observando al adulto mayor desde su 
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cosmovisión, su cultura, su estilo de vida para así entenderlo e intervenir 

individualmente y prestando atención individual y a cada característica única de la 

persona siendo este modelo acorde a la raíz del Trabajo Social. El humanismo ve un 

ser humano completo con potencialidades y busca desarrollarlas teniendo en cuenta 

cada aspecto y su influencia en el resto y el existencialismo afirma que lo que 

propiamente existe es el hombre, no las cosas, que toman su ser en él o a través de 

él. Así que desde el modelo humanista existencial en la intervención con cada adulto 

mayor nos debemos dar la oportunidad de conocer a una persona llena de 

conocimiento, de sabiduría de cultura respetándolo y brindándole un 

acompañamiento que al final nos permita obtener pautas de cómo realizar la 

intervención con él sin juzgarlo ni discriminarlo para más tarde enfocarse en el 

problema general que se quiera resolver (Viscarret Garro, 2009) 

En las comunidades indígenas, existen personas con diferentes creencias, gustos 

culturales y costumbres y es necesario saberlos tratar sin imponer nuestra idea, sino 

conocer su cosmovisión y trabajar en relación a ello, encaminándolos para que sean 

ellos mismos los responsables del cambio o mejoramiento dentro de sus familias, 

como de su vida misma. 

Para realizar este trabajo se basó en varias técnicas e instrumentos propios de la 

carrera que son utilizados para recolectar datos que a la postre servirán para alcanzar el 

fin propuesto. El Trabajo Social se basa o especifica en 4 fundamentos propios que 

permiten la resolución de casos sociales.  

Método de caso: El método de caso se lo utilizo para palpar la realidad de la situación 

de la comunidad, debido a que en este modelo se trabaja personalmente con el 

involucrado con el afán de recolectar datos que servirán para realizar el diagnóstico y 
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conocer debilidades y fortalezas de los socios de la comunidad. 

Método de grupo: El método de grupo sirvió para trabajar en los talleres realizados 

debido a la intervención del Trabajador Social con los socios de la comunidad divididos 

en grupos donde se pueden realizar actividades que demanden ciertos objetivos en los 

cuales se puede dar cuenta las capacidades de desenvolvimiento en público y para poder 

realizar actividades que demanden trabajo en equipo. 

Método de comunidad: En el método de comunidad, se realizaron distintas actividades 

planificadas con los directivos de los distintos sectores que conforman la comunidad, es 

decir se trabajó en equipo para planificar actividades tales como: talleres, programas, 

reuniones entre otras, que luego se fueron cumpliendo a cabalidad en el tiempo y los 

objetivos establecidos. 

“El Trabajo Social se ejerce sobre las personas, los grupos y las comunidades dando 

lugar con ello a sus tres grandes ramas o especialidades, que tradicionalmente han 

venido siendo consideradas como sus métodos primarios o básicos, a saber (Martínez, 

2004) 

Técnicas utilizados por Trabajo Social  

Observación: “El Trabajo Social no es sólo fruto del ejercicio del sentido común o de 

los dictados de un buen corazón. Se trata de una actividad técnica, es decir, que se 

estudia, se aprende y se enseña, requiere un cuerpo de doctrina que incluye teoría y 

práctica, y utiliza técnicas y métodos que le son propios, originando, así, una disciplina 

científica.” (Martínez, 2004) 
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Instrumentos utilizados por Trabajo Social   

Diario de campo: El diario de campo se lo utilizaba diariamente, para registra cada una 

de las actividades realizadas, junto con observaciones importantes a realizar, se 

entregaba un informe semanal al presidente de la comunidad el que decidía si aprobaba 

o no.  

Informes: Los informes sociales se realizaban luego de una actividad realizada, con su 

debido formato, estos a la postre servían para determinar los factores intervenidos y por 

intervenir, a su vez eran aprobados y rechazados por los directivos de la comunidad y la 

tutora institucional  

Fotografías: Las fotografías eran tomadas por los estudiantes se registraba las 

actividades realizadas para tener una fuente la cual era revisada por el presidente de la 

comunidad. 

En la siguiente matriz se podrá observar la forma de trabajo al recolectar 

información válida para el proceso de sistematización, se utilizarán los métodos 

cualitativo y cuantitativo, a la vez técnicas e instrumentos propios del Trabajo Social. 
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Tabla 4.  Matriz Metodológica De La Recolección Del Dato Para La 

Sistematización 

MÉTODOS CUALITATIVO BIBLIOGRÁFI

CO/FUENTES 

SECUNDARIAS 

TÉCNICAS  

 DE INTERVENCION  

 

Entrevistas testimoniales y presenciales  Observación 

Autoridades de la 

comunidad 

 

Socios de la 

comunidad 

Personas de la 3era 

edad  

INSTRUMENTOS 

 

Guía de preguntas 

semiestructuradas: 

 

Guía de preguntas 

semiestructuradas 

 

Guía de preguntas 

estructuradas: 

 

Audios, 

Fotografías 

Documentos 

  

GLOSA Y 

DESARROLLO 

4 entrevistas se  

realizarán el día 28-10-

2018  

A los señores: Luis 

Lucero AL 

Alberto Muñoz AM 

Celia Pavón CP 

Juan Farinango JF 

Máximas autoridades 

de la comunidad. 

Se elaborara un 

registro de asistencia y 

se tomara fotografías 

que den aval de las 

entrevistas. 

En la reunión comunal  

a realizarse el 28-10-

2018 se procederá a 

realizar un taller y a la 

postre las entrevistas 

en total 20 de los 

socios asistentes. 

Se tomaran fotografías 

y se elaborara un 

registro de asistencia. 

Se convoca a  la 

reunión a realizarse el 

28-10-2018 a las 

personas de la 3era  

para realizarles la 

entrevista.  

Para documentar se 

tomaran fotografías y 

audios para transcribir 

de las entrevistas. 

Se consta de 

audios de 

personas de la 

3era edad para 

transcribir su 

información. 

Elaborado por: Bolívar Llangari  
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Método Cualitativo  

Se utilizará el método cualitativo debido a que debemos basarnos más en las cualidades 

de las personas de la comunidad. 

Se utilizará este método basándose en: 

 División de la población mediante grupos homogéneos.  

 Diseño de intervenciones apropiadas para cubrir las necesidades de cada grupo. 

  Cada persona es asignada a un grupo más acorde a su situación. 

Se realizaron: Entrevistas testimoniales y presenciales a los diferentes grupos:  

 Autoridades de la comunidad 

 Socios de la comunidad  

 Personas de la 3era edad   

Instrumentos 

Se utilizará los siguientes instrumentos 

 Guía de preguntas semiestructuradas 

A la vez se consta de: 

 Audios en el caso de las personas de la 3era edad debido a que sus relatos son de 

vital importancia para la sistematización. 

 Fotografías evidenciando el trabajo realizado. Que a la postre sirven como un 

respaldo o constancia de que se realizó la actividad. 
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Glosa Y Desarrollo  

4 entrevistas que se realizaron el  12-10-2018. 

A los señores:  

Luis Lucero LC 

Alberto Muñoz AM 

Celia Pavón CP 

Juan Farinango JF 

Máximas autoridades de la comunidad. 

Se realizará un registro de asistencia y se tomaran fotografías que den aval de las 

entrevistas. En la reunión que se dio en el municipio de Cayambe el 18-10-2018 se 

procedió a realizar un taller y a la postre las entrevistas en total 20 de los socios 

asistentes. 

Para documentar se tomaran fotografías y audios para ser transcritos. 

Audios para trascribir de las personas de la 3era edad  
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III  RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO  

Este proceso es realizado con la finalidad  de explicar y dar a conocer cada una 

de las actividades detalladamente, donde se muestra el trabajo realizado y con qué 

personas involucradas se dio cumplimiento a las actividades programadas, tomando en 

consideración la visión del proyecto que fue buscar reconstruir la memoria histórica de 

la comunidad, con énfasis en la recolección de información a través de entrevistas 

realizadas a las autoridades, socios, personas de la 3era edad y actores claves de la 

comunidad. 
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MATRIZ DE TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD HATO “ESPIGA DE ORO” 

2 

Pregunta 2 

Nivel de instrucción? 

Pregunta 

Nivel de instrucción? 

Pregunta 

Nivel de instrucción? 

Pregunta 

Nivel de instrucción? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

…Gracias a Dios curse la escuela en la 

Manuel Albán, luego el colegio en el 

Técnico Cayambe y después la 

Universidad puedo sacar mi título en la 

UTPL. 

….Solo hasta 5to curso, debido a la 

situación económica, en el Manuel 

Albán y luego en el Técnico 

Cayambe.  

……en mis tiempos solo se podía acabar 

la escuela, tiempos difíciles debido a la 

situación económica, en mi caso solo 

termine la escuela. 

……hasta cuarto grado debido a que mi papa 

nos abandonó y nos tocó ir trabajar en las 

haciendas desde muy niños. 

PJP SDC PTE PTE 

Pregunta 1 

Nombre, edad, grupo al que pertenece, 

# de miembros de la familia 

Pregunta 

Nombre, edad, grupo al que 

pertenece, # de miembros de la 

familia 

Pregunta 

Nombre, edad, grupo al que pertenece, 

# de miembros de la familia 

Pregunta 

Nombre, edad, grupo al que pertenece, # de 

miembros de la familia 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

…Luis Lucero (AL), 45 años, presidente 

de la comunidad, en mi familia somos 

cinco personas, mi esposa, mis tres hijos 

y mi persona. 

…..Juan Farinango (JF), 43 años, 

secretario de la comunidad, somos 

cuatro personas mis dos hijos y mi 

esposa. 

….Pedro Lanchimba (PL), 67 años, socio 

de la comunidad, solo vivimos mi esposa 

y mi persona…mis 4 hijos ya son casados. 

…..Manuel Acero (MA), 73 años, socio de la 

comunidad, vivo solo mis 6 hijos son casados, 

viven fuera de la comunidad, mi esposa 

falleció años atrás. 
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Pregunta 3 

Algún miembro de su familia trabaja, 

estudia fuera de la comunidad? 

Pregunta 

Algún miembro de su familia 

trabaja, estudia fuera de la 

comunidad? 

Pregunta 

Algún miembro de su familia trabaja, 

estudia fuera de la comunidad? 

Pregunta 

Algún miembro de su familia trabaja, 

estudia fuera de la comunidad? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

….mis hijos estudian y trabajan en 

Cayambe, debido a la situación 

económica.  

…..Mis dos hijos estudian en 

Cayambe, por lo que en la 

comunidad no hay colegio. 

….Mis hijos trabajan en Cayambe e 

Ibarra, de vez en cuando nos visitan. 

…..Mis 6 hijos trabajan en distintos lados, los 

que se acuerdan vienen a visitar, la mayoría del 

tiempo paso solo. 

 
 

  

Pregunta 4 

Qué aportes realiza en la comunidad 

en lo social, cultural, etc.? 

Pregunta 

Qué aportes realiza en la 

comunidad en lo social, cultural, 

etc.? 

Pregunta 

Qué aportes realiza en la comunidad en 

lo social, cultural, etc.? 

Pregunta 

Qué aportes realiza en la comunidad en lo 

social, cultural, etc.? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

…..Como presidente tengo que estar al 

frente de todas las actividades, mingas, 

eventos, programas, a su vez comparto el 

tiempo en la comunidad con mi esposa. 

…..Siendo el secretario estoy cuando 

puedo, no en todos los eventos, 

debido a que hago carreras con mi 

camioneta cuando alguien necesita. 

…..Casi ninguno se podría decir, cuando 

hay reuniones, algún taller, cuando no es 

muy lejos voy sino me quedo en mi casa, 

debido a las enfermedades que 

tengo……(Diabetes y problemas de 

próstata) 

……..al ser solo paso de lugar en lugar, donde 

la comunidad haga eventos, mingas y así, 

gracias a Dios puedo caminar y aun aportar a la 

comunidad. 
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Pregunta 5 

Cómo ve a la comunidad en la 

actualidad tanto en social, 

cultural, etc.? 

Pregunta 

Cómo ve a la comunidad en la 

actualidad tanto en social, cultural, etc.? 

Pregunta 

Cómo ve a la comunidad en la actualidad 

tanto en social, cultural, etc.? 

Pregunta 

Cómo ve a la comunidad en la 

actualidad tanto en social, cultural, 

etc.? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

…..Para lo que era antes mucho 

mejor, no es porque sea presidente, 

pero si se han realizado obras, se 

han rescatado algunas tradiciones y 

esperemos que ya saliendo de la 

presidencia todo siga para adelante y 

no para atrás. 

…..Con esta directiva se han alcanzado 

muchas obras, en lo cultural se revivió las 

pamba mesas, las reuniones se cumplen. 

…..Excelente uno que ha vivido aquí toda 

la vida, le da gusto ver en buen estado las 

vías, el estadio recuperado, que la 

vestimenta no se impone pero se respeta, al 

igual que las fiestas. 

….Se han realizado muchas obras, pero 

aún falta, no es por desmerecer, pero 

todavía falta, por ejemplo que se hace 

con los niños y los jóvenes. 

 

Pregunta 6 

Conoce acerca de la historia de la 

comunidad? 

Pregunta 

Conoce acerca de la historia de la 

comunidad? 

Pregunta 

Conoce acerca de la historia de la 

comunidad? 

Pregunta 

Nombre, edad, grupo al que Conoce 

acerca de la historia de la comunidad? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

…Nuestros padres nos han contado 

un poco sobre los inicios de la 

comunidad, es decir ya somos otra 

generación y como le dije de mi 

parte se están perdiendo valores y 

tradiciones tal vez por la influencia 

de las redes sociales entre otras 

cosas que hacen que nuestros 

jóvenes no muestren interés en 

temas de la comunidad. 

….Lo poco que se conoce es por lo que nos 

contaron nuestros padres, que la 

comunidad tuvo su origen por el año 1907, 

pero no se sabe quién la fundo ni porque. 

….La comunidad al igual que las otras 

surge de la necesidad de independizarse y 

tener su propio territorio, la comunidad en 

si se creó en 1907 por la familia Vásquez 

dueña de la Hacienda del Hato, por eso 

primero se llamó Hato, luego en 1989 un 

grupo de personas incluida yo, la volvimos 

a bautizar como Hato Espiga de Oro. 

……Los dueños de la Hacienda del 

Hato, la bautizaron así años atrás, luego 

la renombramos Hato Espiga de Oro, en 

el año 2001 pasa a ser Comunidad 

Jurídica Hato Espiga de Oro ya con 

estatutos y reglamentos. 
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Pregunta 7 

Conoce el porqué del nombre 

Hato? 

Pregunta 

Conoce el porqué del nombre Hato? 

Pregunta 

Conoce el porqué del nombre Hato? 

Pregunta 

Conoce el porqué del nombre Hato? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

….Debido a que los dueños de la 

Hacienda ubicada en el túnel o 

sector Puntireja, lo bautizaron así 

debido a que Hato tiene como 

significado extensión, grandeza. 

…..Por la Hacienda se denomina a la 

comunidad Hato ellos al ser los dueños de 

casi toda el sector de Puntireja, los dueños 

ya fallecidos le pusieron ese nombre. 

…..Todo empezó por la extensión de la 

Hacienda del túnel que abarca casi desde 

Juan Montalvo al 1er sector de la 

comunidad, ellos al ver ese símbolo de 

grandeza y extensión le pusieron Hato. 

….Debido a que existe la Hacienda en el 

sector puntireja, que luego trajo 

problemas porque se creían los dueños 

de la comunidad, y nos trataban como 

esclavos y nos pagaban miserias. 

 

Pregunta 8 

Conoce el porqué del nombre 

Espiga de Oro? 

 

Pregunta 

Conoce el porqué del nombre Espiga de 

Oro? 

 

Pregunta 

Conoce el porqué del nombre Espiga de 

Oro? 

 

Pregunta 

Conoce el porqué del nombre Espiga 

de Oro? 

 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

….Debido a que en la comunidad 

existían grandes extensiones de 

terreno donde se sembraban Trigo, 

debido a esto fue que nació el 

nombre Espiga de Oro. 

….Fue porque en la comunidad al menos 

mis padres tenían terrenos enteros de 

siembra de trigo, que al ver su crecimiento 

a simple vista se podía ver los sembríos de 

color oro debido a esto fue que le 

colocaron Espiga de Oro. 

….Por las extensiones de terreno, se podría 

que casi todos los socios de ese tiempo 

sembrábamos trigo que a la final nos ayudó 

a subsistir en esos tiempos. 

…….Espiga de Oro lo bautizamos con 

otro grupo de personas, algunas ya 

fallecidas debido a que Ud. al ver la 

comunidad y los sembríos parecían 

Espigas de Oro y por eso el nombre. 
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Pregunta 9 

Ha participado en las 

diferentes actividades de la 

comunidad fiestas 

tradicionales, rituales entre 

otros? 

Pregunta 

Ha participado en las diferentes 

actividades de la comunidad fiestas 

tradicionales, rituales entre otros? 

Pregunta 

Ha participado en las diferentes 

actividades de la comunidad fiestas 

tradicionales, rituales entre otros? 

Pregunta 

Ha participado en las diferentes 

actividades de la comunidad fiestas 

tradicionales, rituales entre otros? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

….Claro al menos como 

presidente participo en todas 

fiestas como las octavas, las 

pambas mesas, cambios de 

directivas, el inty raymi entre 

otros. 

….En los eventos que se puede 

participar ahí estamos, las octavas y el 

inty raymi son los más conocidos. 

….Desde que éramos niños andábamos 

atrás de nuestros padres, de ahí las 

tradiciones ya no son como antes, antes 

había más colaboración y reciprocidad, 

ahora cada cual ve por lo suyo y así no 

se puede alcanzar nada. 

…..Si en las octavas al menos fui 

prioste una vez, en las pamba mesas 

siempre estoy ahí, en las fiestas del 

inty raymi igual. 

 

 

Pregunta 10 

Se siguen realizando 

actividades con el fin de 

conocer reconstruir la 

memoria histórica de la 

comunidad? 

Pregunta 

Se siguen realizando actividades con 

el fin de conocer reconstruir la 

memoria histórica de la comunidad? 

Pregunta 

Se siguen realizando actividades con 

el fin de conocer reconstruir la 

memoria histórica de la comunidad? 

Pregunta 

Se siguen realizando actividades 

con el fin de conocer reconstruir la 

memoria histórica de la 

comunidad? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

…..Vinieron nuevos y nuevas 

pasantes, las cuales han realizado 

talleres, han querido conocer más 

…..Se realizaron unos 3 o 4 talleres 

acerca del tema nada más, la gente es 

conformista no pone de parte para 

….En mi caso no pude asistir a los 

talleres de este tema para poder 

compartir lo que yo sé, por motivos de 

….Si en todos participe aportando 

mis conocimientos, de ahí la gente 

no pone de parte y son temas que 
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a fondo el tema pero nada más. conocer más de la comunidad. salud es casi imposible salir sin ayuda. pasan al olvido. 

Pregunta 11 

Se siente afectado por la influencia 

de las redes sociales en las 

costumbres y tradiciones propias 

de la comunidad? 

Pregunta 

Se siente afectado por la influencia de las 

redes sociales en las costumbres y 

tradiciones propias de la comunidad? 

Pregunta 

Se siente afectado por la influencia de las 

redes sociales en las costumbres y 

tradiciones propias de la comunidad? 

Pregunta 

Se siente afectado por la influencia de 

las redes sociales en las costumbres y 

tradiciones propias de la comunidad? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

…..Si porque antes no se tenían 

celulares, ni computadoras todo lo 

hacíamos a mano que era más 

complicado y para hacer algo nos 

reuníamos, ahora ya con una 

llamada o un whatsapp se hace todo. 

….Claro los propios hijos de uno traen 

costumbres que ven en ese dichoso 

Facebook, se ponen aretes, escuchan una 

música rara y se visten de manera 

diferente. 

….Se ve nomas que los jóvenes de ahora ya 

no les interesa nada de la comunidad, solo 

pasan en Cayambe y se visten de manera 

diferente. 

….En la comunidad se ve de todo, pero 

más les afecta a los jóvenes que estudian 

o trabajan fuera de la comunidad, se 

olvidan de donde vienen y así. 

 

Pregunta 12 

Conoce el significado de la 

vestimenta que utilizan en la 

comunidad? 

Pregunta 

Conoce el significado de la vestimenta 

que utilizan en la comunidad? 

Pregunta 

Conoce el significado de la vestimenta 

que utilizan en la comunidad? 

Pregunta 

Conoce el significado de la vestimenta 

que utilizan en la comunidad? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

…..Los hombres vestimos de 

manera moderada, ya no se utiliza la 

misma ropa de antes, las mujeres si 

conservan su vestimenta con anaco 

la falda y la blusa, lo que no se 

puede dejar a un lado es utilizar el 

sombrero. 

…..Según mis padres contaban que la 

mujer que utilizaba su vestimenta propia de 

la comunidad era una mujer fuerte de 

templanza en algunos casos cabeza de 

hogar. A su vez sirve para demostrar que 

los indígenas poseemos nuestras propias 

costumbres y tradiciones. 

…..La tradición se conserva desde nuestros 

antepasados los Kayambis, que utilizaban 

estas vestimentas al menos la vestimenta de 

las mujeres es considerada una reliquia para 

ellas por eso lo siguen utilizando. 

….Son vestimentas que demuestran 

respeto, unidad, en el caso de las mujeres 

representa fuerza y humildad, debido a 

que en algunos casos son madres solteras 

y sacan a sus hijos adelante. 
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Pregunta 13 

Nos podría hablar un poco más 

acerca de las pamba mesas y del 

porque se realizan? 

Pregunta 

Nos podría hablar un poco más acerca 

de las pamba mesas y del porque se 

realizan? 

Pregunta 

Nos podría hablar un poco más acerca de 

las pamba mesas y del porque se 

realizan? 

Pregunta 

Nos podría hablar un poco más acerca 

de las pamba mesas y del porque se 

realizan? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

…..Se las realizan para unir a la 

comunidad cada miembro de la 

comunidad aporta con lo que pueda, 

no se le exige ni nada. 

….Es para ver la unidad y el respeto que 

nos tenemos entre miembros de la 

comunidad se aporta con lo que se puede y 

se pasa un momento ameno. 

….El verdadero significado de esto es la 

trascripción de saberes a las nuevas 

generaciones ese era el fin de las pambas 

mesas donde había colaboración de todas 

las personas convocadas a la misma. 

….Era como una escuela de saberes 

ancestrales, debido a que traspasaba la 

información de generación a generación 

para así conservar tradiciones. 

 

Pregunta 14 

¿Conoce acerca de la medicina 

ancestral? 

Pregunta 

¿Conoce acerca de la medicina 

ancestral? 

Pregunta 

¿Conoce acerca de la medicina ancestral? 

Pregunta 

¿Conoce acerca de la medicina 

ancestral? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

….Lo básico que se cree y creían en 

la comunidad es que algunas plantas 

sirven para curar algunas dolencias. 

…..Se cree que algunas plantas sirven para 

aliviar algunos dolores, pero de mi parte no 

comparto este tema. 

…..Antes era imposible el acceso a un 

hospital, por lo que se recurría a utilizar 

plantas para algunos dolores que presentaba 

algún miembro de la familia. 

…Son temas aislados ya por el 

momento, teniendo buenas carreteras, 

hospitales que brindan un buen servicio, 

se tiene una mínima utilización de 

plantas para alguna dolencia. 
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Pregunta 15 

Ha formado parte de algún ritual 

ancestral en la comunidad? 

Pregunta 

Ha formado parte de algún ritual 

ancestral en la comunidad? 

Pregunta 

Ha formado parte de algún ritual 

ancestral en la comunidad? 

Pregunta 

Ha formado parte de algún ritual 

ancestral en la comunidad? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

…..Si en los cambios de directiva se 

hace un ritual en el cual se pide a los 

dioses para que manejen bien las 

riendas de la comunidad las 

personas entrantes. 

….Si en la comunidad se hacen en los 

cambios de directiva. 

….Claro hace años se tenía un ritual para 

todo, para la tierra, para las personas, por 

festividades de la comunidad. 

…….Desde tiempos de los antepasado 

se ha venido realizando estos actos, 

mejor con el tiempo se han perdido y es 

algo que debemos recuperarlo. 

 

 

Pregunta 16 

Forman parte de alguna religión 

distinta al catolicismo? Adoran, 

creen en algún santo? 

Pregunta 

Forman parte de alguna religión distinta 

al catolicismo? Adoran, creen en algún 

santo? 

Pregunta 

Forman parte de alguna religión distinta 

al catolicismo? Adoran, creen en algún 

santo? 

Pregunta 

Forman parte de alguna religión 

distinta al catolicismo? Adoran, creen 

en algún santo? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

….En la familia somos católicos, 

asistimos a misa los días domingos 

en Juan Montalvo y a su vez somos 

devotos de la Virgen del Quinche. 

…..Asistimos a misa los domingos en 

Cayambe, y en mi hogar somos devotos de 

la Virgen del Quinche. 

….Si mi esposa y yo somos católicos, debes 

en cuando podemos asistir a la misa en Juan 

Montalvo, somos devotos de la Virgen del 

Cisne. 

……Mi difunta esposa asistía a misa 

todos los domingos era infaltable, yo en 

cambio no podía asistir por motivos de 

trabajo en ocasiones. 
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Pregunta 17 

En cuanto a las fiestas del 

cantón Cayambe, forman parte 

de las festividades? 

Pregunta 

En cuanto a las fiestas del cantón 

Cayambe, forman parte de las 

festividades? 

Pregunta 

En cuanto a las fiestas del cantón 

Cayambe, forman parte de las 

festividades? 

Pregunta 

En cuanto a las fiestas del cantón 

Cayambe, forman parte de las 

festividades? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

….Cada comunidad debe 

representar un baile en las Fiestas 

de Juan Montalvo que es a la 

parroquia que pertenecemos, nos 

organizamos para quedar bien 

ante las demás comunidades son 

momentos agradables, pero no 

existe mucha colaboración. 

…Asistimos más por compromiso que 

por alguna otra cosa, debido a que solo 

uno que está en la directiva quieren que 

haga todo, en mi caso, mi familia 

participa en el evento y nos retiramos. 

….Cada que alguno de mis hijos se 

compadece asisto, por mis problemas 

de salud casi ya no, igual se puede notar 

que no existe colaboración. 

…..No me pierdo ninguna de las 

fiestas, soy una persona muy alegre, 

esto es lo que pido reunión que exista 

participación de los jóvenes para no 

dejar desaparecer nuestras 

costumbres y tradiciones. 

 

Pregunta 18 

Conoce la historia del Inty 

Raymi? Tiene algo que ver con 

las octavas? 

Pregunta 

Conoce la historia del Inty Raymi? 

Tiene algo que ver con las octavas? 

Pregunta 

Conoce la historia del Inty Raymi? 

Tiene algo que ver con las octavas? 

Pregunta 

Conoce la historia del Inty Raymi? 

Tiene algo que ver con las octavas? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

….El Inty Raymi para nosotros 

es el agradecimiento a la madre 

tierra o pachamama, se realizan 

rituales de agradecimiento y 

purificación con comparsas y 

bailarines, se ofrece comida, se 

lo realiza en el mes de junio. 

…..Es en si el agradecimiento que 

realiza cada uno de las personas que se 

dedican a la agricultura a la madre 

tierra ofrecen comida y demás. 

…….Es algo ancestral que no se 

perderá nunca debido a que es el 

agradecimiento de las comunidades a la 

pachamama por las cosechas realizadas, 

en esto se realizan purificaciones y 

asisten comparsas, bailarines, danzantes 

entre otros. 

…..La pachamama tiene que tener su 

agradecimiento, se realizan rituales 

implorando que si este año estuvo 

mala la cosecha para el otro mejore, 

se ofrece comida a los presentes, se 

realizan bailes con bandas. 
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Pregunta 19 

En la comunidad se realizan 

talleres de género? 

Pregunta 

En la comunidad se realizan talleres 

de género? 

Pregunta 

En la comunidad se realizan talleres 

de género? 

Pregunta 

En la comunidad se realizan 

talleres de género? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

……Tenemos una brigada de 

jóvenes que se organizan con los 

pasantes de Trabajo Social, para 

realizar estos talleres que son 

impartidos en la casa comunal, se 

abordan temas de machismo, 

feminismo, maltrato, violencia 

entre otros temas. 

….Si se realizan unas 3 veces al año, 

donde nos inculcan sobre la violencia, 

maltrato, bullyng. 

…..Si he asistido a dos, fueron dictados 

por jóvenes, temas muy buenos para 

estas generaciones. 

….Cuando puedo asisto, debido a 

que no hay mucha convocatoria. 

 

Pregunta 20 

Se realizaron talleres de 

género, violencia, bullyng, 

empoderamiento entre otros en 

la comunidad? 

Pregunta 

Se realizaron talleres de género, 

violencia, bullyng, empoderamiento 

entre otros en la comunidad? 

Pregunta 

Se realizaron talleres de género, 

violencia, bullyng, empoderamiento 

entre otros en la comunidad? 

Pregunta 

Se realizaron talleres de género, 

violencia, bullyng, 

empoderamiento entre otros en la 

comunidad? 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

….Si se realizaron fueron de 

mucha ayuda, debido a que en la 

comunidad existe mucha 

violencia intrafamiliar sobre todo 

debido a que tenemos conceptos 

ancestrales todavía…. 

…Si asiste a uno el cual me pareció 

excelente ya que se trataron temas de 

importancia en la comunidad…… 

….Yo de mi parte tengo las costumbres 

de mi padre ya somos mayores y eso 

nadie nos ha de quitar, de mi parte 

nunca hubo agresiones físicas pero si 

agresiones verbales a mi esposa e 

hijos…. 

……Si son temas de la actualidad 

debido a que nosotros tenemos 

implantado ese chip de nuestros 

ancestros donde todo se resolvía a 

golpes o a insultos, pienso que no 

está bien esto debido a que se puede 

afectar a la otra persona…. 
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Pregunta 21 

Como ve a su comunidad en el 

futuro, tanto en obras, en lo 

social, cultural, etc.? 

 

Pregunta 

Como ve a su comunidad en el 

futuro, tanto en obras, en lo social, 

cultural, etc.? 

 

Pregunta 

Como ve a su comunidad en el 

futuro, tanto en obras, en lo social, 

cultural, etc.? 

 

Pregunta 

Como ve a su comunidad en el 

futuro, tanto en obras, en lo social, 

cultural, etc.? 

 

Presidente  Miembro de la directiva Persona de la 3era edad Persona de la 3era edad 

….Esperemos que mejore la 

colaboración y la humildad de la 

gente que es lo primordial para 

que la comunidad avance y no se 

estanque, que se puedan revivir 

tradiciones pasadas y mantener 

presentes las pocas que 

conservamos. 

……Que avance en obras y se 

mantengan costumbres y tradiciones 

que ahora tenemos, no dejarnos 

influenciar de afuera y buscar más 

unidad. 

….Yo de mi parte querría verle a mi 

comunidad mucho más avanzada tanto 

en obras como en eventos que no dejen 

perder las tradiciones. 

……Avanzada pero todos poniendo 

de parte, uniéndonos participando, 

siendo humildes solo así la 

comunidad podrá salir adelante. 

   Véase Anexo 1 Guía de preguntas utilizadas  

 

Siglas referenciales  

PJD (Presidente de la Junta directiva) Luis Lucero (AL) 

PTE (Persona de la tercera edad o adulto mayor) Manuel Acero (MA) 

SDC (Socio de la comunidad) Juan Farinango (JF) 

PTE (Persona de la tercera edad o adulto mayor) Luis Imbago (LI) 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Pregunta 1 

Son familias constituidas por el jefe de hogar, esposa e hijos, el número de hijos varía 

entre familias, llegando a un número de 6 hijos como el más alto y de 2 hijos como el 

más bajo. En los dos primeros casos los hijos viven aun con sus padres, en los otros dos 

casos los hijos ya son casados y viven aparte en algunos casos fuera de la comunidad. 

Pregunta 2 

Personas entre 18 y 65  Personas de más de 65 años  

Se puede notar que por la variable del 

tiempo tuvieron posibilidades el uno de 

llegar a obtener el título universitario y la 

otra persona alcanzo a llegar a 5to curso. 

Esto da a notar que no existen muchas 

dificultades como años atrás. 

En los dos casos solo alcanzaron a 

culminar la escuela, debido a que existían 

muchas dificultades tanto económicas, 

como educativas debido a que había 

centros educativos cerca de sus 

domicilios. 

 

Pregunta 3 

Por situaciones tanto económicas, educativas y laborales, los miembros que conforman 

las familias estudian fuera de la comunidad debido a que no existen colegios cerca o no 

existe la disponibilidad de una carrera al gusto de ellos, por otro lado tampoco hay 

empresas o fabricas que faciliten empleo por lo que buscan la manera o la alternativa de 

salir de la comunidad para obtener una fuente de ingreso. 
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Pregunta 4 

Los miembros de la directiva siempre están presentes en las actividades que se realizan 

en la comunidad debido al cargo que ocupan, cuando no realizan actividades en la 

comunidad realizan actividades que generen ingresos para sus familias, en cambio los 

adultos mayores pasan en las tierras sembrando o cosechando lo poco que se puede, en 

algunos casos apoyan en mingas, reuniones, etc. 

Pregunta 5 

La comunidad Hato “Espiga de Oro” es una comunidad que ha ido sobresaliendo con el 

pasar de los años, las directivas que han estado al frente cada periodo han aportado con 

su granito de arena, se puede notar avances en temas de infraestructura, en lo social se 

puede notar que son más organizados, ya no tienen confrontaciones entre sí, en lo 

cultural siguen sus tradiciones pero la que más resalta es la vestimenta que sigue vigente 

a pesar que se han ido perdiendo costumbres. 

Pregunta 6 

El origen del nombre Hato viene desde que existe la hacienda más grande de la 

comunidad, los dueños de la misma bautizaron a la comunidad como Hato 

aproximadamente en el año 1907, luego con el paso de los años y con el apoyo de 

algunos socios algunos vivos otros ya fallecidos en el año 1989 bautizaron la 

comunidad con el nombre de Hato Espiga de Oro. 

Pregunta 7 

Según testimonios de adultos mayores que vivieron en el sector, y de lo que conocen o 

les han contado sus padres es que los dueños de la hacienda más grande de la 

comunidad que pertenece a la familia Vázquez, recalcan que Hato significa extensión y 
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grandeza por eso el nombre debido a que la hacienda viene desde Juan Montalvo 

pasando por el sector puntireja hasta el sector denominado el Túnel. 

Pregunta 8 

El nombre de Espiga de Oro se lo obtiene luego de una reunión entre socios de la 

comunidad en el año 1989, debido a que la comunidad casi al 100% se dedicaba a la 

siembra de trigo y al ver que sus tierras mostraban ese encanto y brillosidad se 

decidieron por el nombre que ahora tiene la comunidad. 

Pregunta 9 

Se realizan actividades a los que asisten los miembros de la comunidad como son las 

octavas de Cayambe y Juan Montalvo que van acorde a las Fiestas de San Pedro, pero la 

más importante de todas es el Inti Raymi que es un agradecimiento a la madre tierra por 

un nuevo año de cosecha. 

Pregunta 10 

Se realizan pocas actividades debido a que no existe organización entre socios de la 

comunidad o no le dan la debida importancia a estos temas, se realizan actividades solo 

cuando hay pasantes en la comunidad. Lo que desestima la continuidad del tema. 

Pregunta 11 

Se siente la influencia de las redes sociales y otro tipo de aspectos al momento de ver a 

los jóvenes de la comunidad, debido a que ya no utilizan la misma vestimenta que sus 

padres o abuelos, mucho menos conservan el idioma natal que es el Quichua, se dejan 

influenciar por lo de afuera y eso afecta a la comunidad. 
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Pregunta 12 

La vestimenta de las personas de la comunidad es muy atractiva conservando sus raíces 

y mostrando que aún mantienen sus tradiciones, el hombre lleva su vestimenta de 

manera moderada, en cambio las mujeres conservan su falda, blusa, anaco y lo que los 

caracteriza es el uso del sombrero. 

Pregunta 13 

Se mantienen vivas algunas tradiciones en la comunidad, aun se realizan pamba mesas 

con el objetivo de entrelazar relaciones entre miembros de la comunidad dejando 

rencillas a un lado y a su vez intercambiando productos entre sí. 

Pregunta 14 

Como en todo lado en la comunidad se siembran plantas que tienen algún poder 

curativo o por lo menos así se cree, manzanilla, sunfo entre otras que pueden controlar 

alguna dolencia antes de asistir a un centro médico. Una de las dificultades de los 

miembros de la comunidad es que no existe un centro de salud en la comunidad, es 

decir que por alguna complicación tiene que ir al centro de salud más cercano que se 

encuentra en Cayambe. 

Pregunta 15 

En la comunidad se realizan cambios de directiva cada dos años, para esto se realiza una 

reunión a la asisten todos los miembros de la comunidad y tiene una duración de 8 a 9 

horas, a esto se prevé la alimentación e hidratación de los presentes y realizan algo que 

ellos tienen como tradición que es realizar un ritual en el centro del estadio que tiene 

como significado el pedido a Dios que guie por el camino del bien a la nueva directiva 

elegida y a la comunidad. 
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Pregunta 16 

En la comunidad existe una iglesia que se encuentra cercana a la casa comunal, aquí se 

realizan misas los días domingos en la mañana y en la tarde, se dicta el curso del 

catecismo a los niños de la comunidad. La mayoría de personas son católicas y asisten a 

la misa una vez por semana ya sea en la comunidad o en Cayambe, son devotos de la 

Virgen del Quinche y Virgen del Cisne a las cuales se encomiendan en alguna situación 

difícil que este sobrellevando. 

Pregunta 17 

Cayambe tiene muy aparte sus festividades, lo único que celebran juntos es las fiestas 

de San Pedro que vienen ligadas a las octavas, la comunidad organiza un grupo que sale 

en representación de la misma año a año. 

Pregunta 18 

Una de las tradiciones que tiene como legado la comunidad, constituye la fiesta del sol 

y la cosecha del solsticio de Junio, denominada Inti Raymi. El Inti Raymi es en sí el 

símbolo de agradecimiento que ofrecen a la Pacha Mama (madre tierra), por la bondad 

de haber permitido una buena producción y cosecha de productos de la zona, la gratitud 

se celebra con la presencia de música y danza. 

Pregunta 19 y 20  

Son temas de importancia, debido a que en la comunidad a simple vista se puede ver 

violencia entre comuneros del sector y violencia intrafamiliar debido a esto se realizan 

estas actividades cada que existen pasantes en la comunidad, en algunos casos se logró 

la intervención de la Policía Nacional para que brinden charlas acerca de estos temas. 
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En la comunidad existe una comisión que es la encargada de programar, citar e invitar 

algún ente conveniente para estas distintas charlas. 

Pregunta 21 

La comunidad poco a poco avanza en obras, pero más en lo social se puede notar a 

simple vista que son más organizados, unidos, colaboradores ya no existe esa falta de 

interés ni solo velar por el bienestar de una sola persona, en lo cultural mantienen 

tradiciones, vestimenta, no se olvidan de sus costumbres, además mantienen el idioma 

nativo que es muy importante para no perder esas pequeñas cosas que son por el 

bienestar de la comunidad. 

En el ámbito de calidad de vida: 

Son familias establecidas de 3, 4 o 5 personas, con su cabeza de familia concreta 

que en algunos casos es el padre o la madre, debido a que las personas migran a las 

diversas ciudades del país a buscar un mejor futuro para su familia. Las viviendas 

visitadas en son a simple vista de construcción mixta en el caso de los directivos, 

cuentan con los servicios básicos (agua, luz), no cuentan con alcantarillado ni línea 

telefónica, solo señal de celular. En el caso de las personas de la 3era edad es una 

realidad totalmente diferente ya que sus casas son las más antiguas construidas con 

adobe en la mayoría, estas personas no cuentan con agua potable todo el día, esto 

debido al problema de la desorganización de los miembros de la comunidad: problema 

que se radica en la monopolización del agua para el consumo humano y el agua de 

riego, para esto se realizó gestiones para poder hablar con los encargados de este tema, 

cuando ya se logró el acceso y aceptación de los miembros de la comunidad, se pudo 

apreciar que existen conflictos entre ellos, no son organizados, en algunos casos 

dependen solo de lo que diga el jefe o jefa de hogar. Entre sus conflictos más 

principales es el problema del agua debido a que en la comunidad existen personas que 
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solo ven el bien por ellos, dificulta el acceso a otros socios de la comunidad, como en el 

caso de los dueños de las haciendas que ocupan grandes hectáreas en la comunidad y 

que hacen o logran gestiones sin conocimiento de la directiva para ellos quedarse con 

este beneficio. Por eso es que existen rencillas y los dueños de estas haciendas no viven 

ahí por miedo de que se les corte la energía eléctrica, se les cierre los caminos de acceso 

a su vivienda entre otras cosas. 

A sabiendas de este problema se solicitó una reunión con los encargados del 

sistema de riego o agua potable en la comunidad, los que nos supieron manifestar que 

no pueden hacer nada debido a que estas personas poseen documentos sellados en el 

propio Municipio del Cantón Cayambe y que si ellos cierran las llaves de la comunidad 

perjudican a otras personas que no tienen nada que ver en esto. (Véase, anexo…) 

Se trató de llegar a un acuerdo mediante la junta directiva y los dueños de estas 

haciendas para regular el servicio de agua en toda la comunidad, es decir que todas las 

personas tengan acceso a la misma a todas horas y no solo en distintos horarios. 

Logrando esto se formó una comitiva que esté al frente de este tema solucionando 

cualquier inquietud del tema. 

En el ámbito educativo: 

Según los datos obtenidos en la entrevista realizada se logró denotar que  de la 

junta directiva solo dos personas son bachilleres y una está estudiando una carrera 

universitaria a distancia, según lo que nos supieron manifestar es que en los tiempos de 

antes no disponían de un recurso para inscribirse en la escuela o que sus padres los 

mandaron a trabajar en las haciendas desde muy niños debido a esto solo alcanzaron a 

cursar la escuela o hasta 5to curso de colegio, una gran problemática debido a que si 

esto observamos en los miembros de la directiva, analizando los datos de las personas 
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de edad es una diferencia abismal debido a que al ser ya personas mayores logran 

recordad que solo trabajaban desde temprana edad y no disponían de tiempo para asistir 

a un centro educativo que a su vez recalcan era difícil que este en la comunidad. A 

continuación una transcripción de una entrevista realizada en audio a un miembro de la 

comunidad. 

 ……en mis tiempos solo se podía acabar la escuela, tiempos difíciles debido a la 

situación económica, en mi caso solo termine la escuela. (PTE, 2016) 

En los tiempos de antes la educación no era para todos, debido a que no existían 

recursos económicos para asistir a las mismas, mucho menos a un colegio es por eso 

que se optaba por mandar a sus hijos a uno o dos años de escuela y ya, sin pensar en las 

consecuencias que esto acarrea ya que en dos años a duras penas se alcanza a leer o 

escribir, motivo por el cual en la comunidad existen personas analfabetas a las cuales se 

les brinda ayuda en temas de negocios o firmas de algún documento. 

Ahora el cambio empezó desde el año 2006 en adelante que se instaló la escuela 

Manuel Albán en la parte baja de la comunidad y ya los distintos hijos de los socios de 

la comunidad asisten y a su vez ya con los avances de la comunidad tanto en obras 

permiten que se trasladen a Cayambe o a Quito a sus actividades académicas. Resaltan 

que el poder tener una escuela en la comunidad facilita mucho los temas de traslado, 

otro punto importante a resaltar es que en las escuelas de la comunidad trabajan 

personas de la misma es decir algunos son conserjes y otros forman comisiones para 

poder llevar en bien el plan de escuelas intergeneracionales que se basan en que los 

adultos mayores o personas que conozcan de la historia de comunidad transmitan sus 

conocimientos a las nuevas generaciones para que estos saberes no se pierdan con el 

pasar de los años. 
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En el ámbito de cultura: 

La gente de la comunidad se identifica con la nacionalidad Quichua, son 

personas que defienden y hacen respetar sus derechos, gente amable que se basa en sus 

saberes y conocimientos ancestrales para salir adelante  

En sus tierras cuentan con páramos, bosques nativos, ríos, lagunas, que están en 

peligro por la destrucción de los suelos ante el mal manejo de los recursos naturales y la 

contaminación. 

Sus actividades están destinadas a la crianza de ganado; a la producción de maíz, 

trigo, cebada papas, quinua, habas, fréjol, melloco, oca, lenteja, arveja, cebolla, zapallo, 

chochos, hortalizas y frutas; a la producción artesanal de bordados y tejidos. A 

continuación una transcripción de una entrevista realizada en audio a un miembro de la 

comunidad. 

….En la comunidad se ve de todo, pero más les afecta a los jóvenes que estudian o 

trabajan fuera de la comunidad, se olvidan de donde vienen y así… (PTE, 2016) 

Recalcan que de su identidad han perdido gran parte como es la vestimenta, la 

música y demás costumbres debido a la  penetración de partidos políticos, sectas 

religiosas, presencia de agroindustrias, empresas floriculturas, migración, acceso de 

tierras para la agricultura. Son un pueblo con historia porque han conservado su 

vestimenta, que es variada y diversa en las diferentes zonas en las que nos encontramos. 

Entre la principal indumentaria de los miembros de la comunidad está el sombrero rojo, 

poncho rojo, pantalón blanco, alpargatas, cinta en el cabello. A continuación una 

transcripción de una entrevista realizada en audio a un miembro de la comunidad. 

…..Según mis padres contaban que la mujer que utilizaba su vestimenta propia de la 

comunidad era una mujer fuerte de templanza en algunos casos cabeza de hogar. A su 

vez sirve para demostrar que los indígenas poseemos nuestras propias costumbres y 

tradiciones…. (SDC, 2016) 

Se puede denotar que la vestimenta no es solo de un tiempo acá, la vestimenta de 

las comunidades indígenas por lo general traspasa de generación en generación asentado 

valores que no se puedes dar por perdidos en ciertos lugares del país. Se toma en cuenta 

que las vestimentas son variadas para cada comunidad es decir no se sigue un cierto 
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orden o determinación. 

 Cabe resaltar que en la vestimenta las personas de la tercera son las que aun 

utilizan estos atuendos, ellos explican que más que una tradición es por conservar un 

poco de sus raíces ya que fueron criados con los saberes antiguos de sus padres que les 

inculcaban el respeto por la vestimenta. 

En el tema del idioma resaltan que son muy pocos los que aun hablan el idioma  

nativo es decir el Quichua ya que con el pasar de los años y la influencia del mundo 

exterior el idioma ya no es valorado, con esto se infundo la idea que en las 2 escuelas de 

la comunidad se formen grupos o comisiones para que se brinde conocimientos básicos 

del idioma y así no dejar perder este bien que poseen las comunidades indígenas.  

En el tema de las tradiciones vale recalcar que todavía conservan muchas de 

estas aunque con el tiempo otras se han ido perdiendo, se rigen a un estricto margen 

para la fiesta denominada Inty Raymi que se basa en una celebración para agradecer a la 

madre tierra por la cosecha, la misma que se realiza con bailes con la presencia de 

personas de la comunidad y de otras comunidades cercanas, se valora el ímpetu de la 

directiva para realizar estos eventos ya que existe desorganización y falta de 

colaboración. A continuación una transcripción de una entrevista realizada en audio a 

un miembro de la comunidad. 

…..La pachamama tiene que tener su agradecimiento, se realizan rituales implorando 

que si este año estuvo mala la cosecha para el otro mejore, se ofrece comida a los 

presentes, se realizan bailes con bandas. (PTE, 2016) 

Según nos cuentan las personas de la tercera edad, esta celebración más que una 

fiesta es un acto considerado muchas veces como religioso debido a que se ofrece una 

misa la cual está a cargo de un sacerdote, se realizan comparsas, bailes tradicionales en 

los cuales están ofreciendo esta ofrenda tienen su respectiva vestimenta, todo esto es en 

agradecimiento a la madre tierra por un año más que les permite poder sacar sus 

productos.  

Otra de las fiestas conocidas en la comunidad es las fiestas de San Pedro las 

cuales se realizan en el mes de agosto y que tienen como lugar la plaza de Juan 

Montalvo, donde se realizan bailes representados por grupos establecidos en las 
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comunidades, son fiestas tradicionales o como se denominan de pueblo. 

En el tema de la comida los miembros de la comunidad son muy gentiles y 

humildes, al dedicarse a la agricultura y a la ganadería ellos mismo se proveen de 

alimentos tales como lácteos, carne  y granos frescos. Organizan pamba mesas para 

recuperar las tradiciones perdidas, ya que estas tienen como significado el poder 

compartir e intercambiar sus productos con gente de la comunidad como en una especie 

de trueque. 

Por otro lado las personas de la comunidad desconocen o no tratan el tema del 

machismo o feminismo por la forma en la que han sido criados, es decir tienen 

impregnado una imagen que como dicen las mujeres en el argot popular aunque pegue 

aunque mate marido es, entonces es complicado trabajar así, se han realizado talleres 

tratando de abordar el tema pero no asisten las personas convocadas o simplemente no 

les interesa. A continuación una transcripción de una entrevista realizada en audio a un 

miembro de la comunidad. 

……Tenemos una brigada de jóvenes que se organizan con los pasantes de Trabajo 

Social, para realizar estos talleres que son impartidos en la casa comunal, se abordan 

temas de machismo, feminismo, maltrato, violencia entre otros temas. (PDC, 2016) 

Este trabajo se pudo realizar gracias al apoyo de la directiva de la comunidad y a 

la unión de la gente interesada en estos temas, se pidió la colaboración de la policía en 

uno de estos talleres en los cuales lo que se busca es la inclusión de todas las personas, 

la no discriminación entre otros temas que son de interés de la comunidad. Véase Anexo 

2. 
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Acompañamiento del proceso de Intervención del Trabajo Social en la 

Reconstrucción de la Memoria Histórica de la comunidad jurídica Hato “Espiga 

de Oro”  

Recolección de datos: La información de la comunidad Hato “Espiga de Oro”  se logró 

obtener a través de la aplicación de técnicas e instrumentos tales como: entrevistas y 

encuestas, visitas domiciliarias, fotografías, diálogos con autoridades de la comunidad, 

y conversatorios con los socios y pobladores de la comunidad.  

Diagnóstico de la comunidad: En el diagnostico a partir de los datos obtenidos se 

logra determinar que no existe conocimiento del tema debido a esto hace falta una 

difusión del proyecto a los participantes, falta determinación de las actividades 

realizadas, y a su vez la colaboración de los involucrados. 

Reconocimiento de las tradiciones y costumbres de la comunidad: identificación de 

las costumbres y tradiciones propias del sector, en las cuales nos basamos para el 

cumplimiento de objetivos propuestos, la identificación de grupos de trabajo, y 

conformación de los mismos. En relación con el Trabajo Social y por la experiencia 

compartida se tomó en cuenta: los elementos de identidad de un grupo humano. (Saber 

popular, tradiciones-costumbres). Para mantener los bienes culturales, sus tradiciones, 

costumbres, valores, sabiduría popular, identidad cultural y para buscar el desarrollo. 

Síntesis y análisis: Radica en el proceso de información recolectada para la percepción 

e interpretación de las tradiciones y costumbres de la comunidad. Lo que falta por 

conocer y poner en práctica con los participantes, es decir aplicar la metodología de 

trabajo que implica el fortalecimiento de la cultura. 
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Cómo se transmite: Los socios de la comunidad tienen una dualidad en su accionar por 

situaciones propias de la comunidad, por lo que se implementó el proceso de 

intervención a través de talleres significativos en temas de tradiciones y costumbres, se 

organizó grupos con los cuales se trabajó en la trasmisión de conocimientos y se 

cumplió los objetivos trazados. 

Cómo se conserva en la comunidad. Se pretende que el proceso siga enmarcado en la 

línea de memoria histórica, a través de la inclusión de escuelas intergeneracionales de 

transmisión de conocimientos de adultos mayores a los demás miembros de la 

comunidad. 
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IV  APRENDIZAJES 

CONCLUSIONES 

 La Reconstrucción de la memoria histórica de la comunidad Hato Espiga de Oro  es 

un trabajo en el cual se toman varias aristas para poder seguir el camino adecuado, 

donde Trabajo Social tiene un papel importante en la presentación de programas y 

proyectos de apoyo con los grupos de la tercera edad y los jóvenes, que permitan 

una transmisión de saberes en forma intergeneracional. Debido a que una parte son 

los que conocen la historia y de otra parte los que están interesados en conocer y 

ponerlo en práctica, esto encaminada desde la parte vivencial de los miembros de la 

comunidad en donde se transmitan los conocimientos de  costumbres y tradiciones  

a las nuevas generaciones para que no se pierdan diferentes tipos de acciones. 

 Se incorporaron nuevos instrumentos: como una encuesta realizada bajo la 

supervisión de  la directiva de la comunidad, la cual se aplicó a través de una visita 

domiciliaria en las viviendas de los miembros de la comunidad (Véase anexo 3) y a 

su vez se utilizaron técnicas e instrumentos como la observación, visitas 

domiciliarias, entrevistas, que son propios del Trabajo Social con los cuales 

facilitaron la inserción de un nuevo proyecto de escuelas intergeneracionales para 

ser ejecutados por los siguientes pasantes.  

 Se promovió por los derechos de los niños y adultos mayores que sean más 

tomando en cuenta en la comunidad, debido a que el un grupo conoce de 

tradiciones, historia y cultura, y el otro grupo está apto para aprender de sus 

mayores. 

 En constata la importancia de mantener costumbres y tradiciones vivas con el pasar 
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de los años. La gente comprende de sus raíces milenarias. 

 La mitad de la población de la comunidad aún conserva la vestimenta y el idioma  

propios de la cultura indígena. 

 La participación de los miembros del sector en actos fuera de la comunidad para 

que sientan el sentido de pertenencia a la misma fue importante, siendo un punto de 

partida para que exista colaboración y todos sean unidos. 

 Para el proceso de reconstrucción de la memoria histórica se intervino en puntos 

críticos los cuales eran: falta de colaboración, falta de tiempo y desconocimiento de 

temas importantes de la comunidad. 

 Se trabajó con la directiva de la comunidad y se  fomentó el trabajo en equipo para 

que así se asignen jefes de grupo en las reuniones para evaluar los diferentes temas 

a tratar. 

 Se cumplió con el proceso de intervención con el cual se actuó en la comunidad. 

El proceso fue: Recolección de datos, Diagnóstico de la comunidad, 

Reconocimiento de las tradiciones y costumbres de la comunidad, Síntesis y 

análisis, Cómo se transmite, Cómo se conserva en la comunidad. 
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LECCIONES APRENDIDAS 

 Se definió la manera de actuar en el proceso de vinculación con la sociedad en 

la comunidad Hato “Espiga de Oro”, aplicando lo aprendido en las aulas de 

clase.  

 Se crearon nuevos instrumentos con la directiva de la comunidad, se aplicaron 

los ya aprendidos para obtener datos reales. 

 Se visibiliza que el Rol del Trabajador Social es importante en la comunidad 

debido a la diferente problemática social existente. 

 Existen diversos tipos de intervención, se debe actuar con frente al enfoque 

presentado o visibilizado. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda seguir trabajando en la comunidad manteniendo la línea de la 

reconstrucción de la memoria histórica, pero a su vez no se deben descuidar otros 

aspectos integrales. 

 No se debe dejar de lado a las futuras generaciones de la comunidad, mucho menos 

a las mujeres y tratar más en temas de empoderamiento, género y demás temas que 

no son parte de esta sistematización. A continuación una transcripción de una 

entrevista realizada en audio a un miembro de la comunidad. 

….Yo de mi parte tengo las costumbres de mi padre ya somos mayores y eso nadie nos 

ha de quitar, de mi parte nunca hubo agresiones físicas pero si agresiones verbales 

a mi esposa e hijos…. (PTE, 2016) 

 El trabajo con adultos mayores se debe revalorizar ya que el compromiso con ellos 

es reconfortante debido a que en la comunidad, hay personas con diferentes 

creencias, gustos, costumbres y emociones, para esto es necesario tratarlos sin 

imponer nuestra idea, sino tratar de entender su mundo y trabajar con ellos. 

 Es indispensable que los futuros profesionales, tengan más conocimientos 

infundados en los cuales pueden estar inmersos temas de derechos de las personas 

adultas mayores y de niños, niñas y adolescentes.  

 Se recomienda tener una  participación activa y constante con grupos de atención 

prioritaria para conocer más a fondo su funcionamiento. 

 Se debe hacer partícipes a todos los miembros de la comunidad en eventos 

relaciones tanto a tradiciones y cultura, debido a que así se van transmitiendo y 
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aprendiendo nuevas formas de relación, no solo en la comunidad sino saliendo 

fuera de ella. 

 Se debe infundir en las personas de la comunidad organización y unión para poder 

continuar con proyectos de este tipo. 

 Se debe trabajar en equipo para obtener mayores alcances y mejores resultados en 

las actividades a realizar. 

 Se recomienda realizar actividades que mantengan la memoria histórica de la 

comunidad. 

 Asistir a las reuniones y poner puntos que se puedan cumplir con los miembros de 

la comunidad en distintos temas que no se abordaron en esta sistematización: 

recreación, deportivos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

BIBLIOGRAFÍA 

Carretero, M. (2007). La construcción de la memoria. Buenos Aires: Paidos. 

Constitucion, d. l. (2008). Constitucion de la Republica. Montecristi. Obtenido de 

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/con 

Davalos, P. (2005). Movimientos Indígenas en América Latina: el derecho a la palabra . En D. 

Pablo, Movimientos Indígenas en América Latina: el derecho a la palabra (pág. 23). 

Grupo de memoria historica. (2010). La tierra en disputa. 28. 

Harris, M. (1996). EL DESARROLLO DE LA TEORIA ANTROPOLOGICA. HISTORIA DE LAS TEORIAS 

DE LA CULTURA. Madrid, España: Siglo XXI. 

Kayambi, P. (s.f.). Kayambi. Obtenido de http://www.kayambi.org/plan.html 

Martínez, M. M. (2004). El Trabajo Social y los Servicios Sociales. Cuadernos de Trabajo Social , 

133. 

Martínez, M. M. (2004). El Trabajo Social y sus servicios sociales. Cuadernos de Trabajo Social, 

133. 

PDC. (6 de 12 de 2016). 

PTE. (8 de 12 de 2016). 

PTE. (9 de 12 de 2016). 

PTE. (14 de 12 de 2016). 

PTE. (20 de 12 de 2016). 

SDC. (13 de 12 de 2016). 

SOCIAL WORKERS, I. F. (Enero de 2019). INTERNATIONAL FEDERATION OF SOCIAL WORKERS. 

Obtenido de www.ifsw.org/what-is-social-work 

Uriarte Riqueza, V. (2008). Movimientos sociales y la sociología q’ara. Bolivia: Ediciones Taipi. 

Vargas Hernandez , J. (2005). Movimientos Sociales para el reconocimiento de los movimientos 

indigenas y la ecologia politica indigena (Vol. 1). Ra Ximha. 

Villoro, L. (2008). La significacion del silencio y otros ensayos. Ciudad de Mexico : Fondo de 

cultura economica. 

Viscarret Garro, J. (2009). Modelos y Métodos de Intervencion en Trabajo Social. Madrid. 

 



63 

ANEXOS 

ANEXO 1 

Guía de preguntas utilizada en la comunidad 

1. Nombre, edad, grupo al que pertenece, # de miembros de la familia 

2. Nivel de instrucción? 

3. Algún miembro de su familia trabaja, estudia fuera de la comunidad? 

4. Qué aportes realiza en la comunidad en lo social, cultural, etc.? 

5. Cómo ve a la comunidad en la actualidad tanto en social, cultural, etc.? 

6. Conoce acerca de la historia de la comunidad? 

7. Conoce el porqué del nombre Hato? 

8. Conoce el porqué del nombre Espiga de Oro? 

9. Ha participado en las diferentes actividades de la comunidad fiestas tradicionales, 

rituales entre otros? 

10. Se siguen realizando actividades con el fin de conocer reconstruir la memora 

histórica de la comunidad? 

11. Se siente afectado por la influencia de las redes sociales en las costumbres y 

tradiciones propias de la comunidad? 

12. Conoce el significado de la vestimenta que utilizan en la comunidad? 

13. .Nos podría hablar un poco más acerca de las pamba mesas y del porque se 

realizan? 

14. ¿Conoce acerca de la medicina ancestral? 

15. Ha formado parte de algún ritual ancestral en la comunidad? 

16. Forman parte de alguna religión distinta al catolicismo? Adoran, creen en algún 

santo? 

17. En cuanto a las fiestas del cantón Cayambe, forman parte de las festividades? 



64 

18. Conoce la historia del Inty Raymi? 

19. En la comunidad se realizan talleres de género? 

20. Como ve a su comunidad en el futuro, tanto en obras, en lo social, cultural, etc.? 

Preguntas utilizadas en jóvenes 

1. Nombre, edad,, # de miembros de la familia 

2. Asiste a algún centro educativo? 

3. Nivel de instrucción? 

4. En el centro educativo al que asiste le han hablado sobre la historia de la 

comunidad? 

5. Conoce acerca de la historia de la comunidad? 

6. Sus padres o abuelos le han hablado acerca de la historia de la comunidad? 

7. Conoce o tal vez le han explicado el porqué de la vestimenta tradicional en la 

comunidad? 

8. Ha sido participe de las pambas mesas organizadas en la comunidad? 

9. Ha sido parte o espectador o conoce acerca de los rituales que se dan en la 

comunidad? 

10. Se siente afectado por la influencia de las redes sociales en las costumbres y 

tradiciones propias de la comunidad? 

11. Se sienten influenciados de las redes sociales para no vestir sus vestimentas 

tradicionales, asistir a actos de la comunidad entre otros? 

Preguntas utilizadas en personas adultas, socios de la comunidad y personas de la 

tercera edad 

1. Nombre, edad, grupo al que pertenece, # de miembros de la familia 

2. Nivel de instrucción? 
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3. Algún miembro de su familia trabaja, estudia fuera de la comunidad? 

4. Qué aportes realiza en la comunidad en lo social, cultural, etc.? 

5. Cómo ve a la comunidad en la actualidad tanto en social, cultural, etc.? 

6. Conoce acerca de la historia de la comunidad? 

7. Conoce el porqué del nombre Hato? 

8. Conoce el porqué del nombre Espiga de Oro? 

9. Ha participado en las diferentes actividades de la comunidad fiestas tradicionales, 

rituales entre otros? 

10. Se siguen realizando actividades con el fin de conocer reconstruir la memora 

histórica de la comunidad? 

11. Se siente afectado por la influencia de las redes sociales en las costumbres y 

tradiciones propias de la comunidad? 

12. Conoce el significado de la vestimenta que utilizan en la comunidad? 

13. Nos podría hablar un poco más acerca de las pamba mesas y del porque se realizan? 

14. ¿Conoce acerca de la medicina ancestral? 

15. Ha formado parte de algún ritual ancestral en la comunidad? 

16. Forman parte de alguna religión distinta al catolicismo? Adoran, creen en algún 

santo? 

17. En cuanto a las fiestas del cantón Cayambe, forman parte de las festividades? 

18. Conoce la historia del Inty Raymi? 

19. En la comunidad se realizan talleres de género? 

20. Como ve a su comunidad en el futuro, tanto en obras, en lo social, cultural, etc.? 
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ANEXO 2 

Los resultados que arrojó el taller de nombre: GÉNERO, VIOLENCIA Y DEMAS  

Personas asistentes: 40 

Hombres: 25 

Mujeres: 15 

Actividades realizadas: 

 Técnica Rompe hielo 

 Presentación de los presentes 

 Opiniones sobre el tema 

 Presentación del tema a cargo de los pasantes de Trabajo Social 

 Presentación de Video  

 Dinámica Grupal  

 Intervención de la Policía Nacional 

 Opiniones de los presentes  

 Cierre de taller 

Resultados 

Las personas asistentes a dicho taller desconocen o conocen de los temas tratados, al 

realizar las preguntas del tema existe poca o nula colaboración, se determina realizar 

una dinámica en la cual se muestre las causas y consecuencias de los diferentes tipos de 

violencia. 
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Como conclusión del taller realizado se puede determinar que las personas no conocen 

de los temas tratados debido a que no tienen algún tipo de influencia (TV, REDES 

SOCIALES), existe nula colaboración de aprendizaje. 

 

Fotografía del taller realizado con el nombre: GÉNERO, VIOLENCIA Y DEMAS 

Fotografía del taller realizado con el nombre: GÉNERO, VIOLENCIA Y DEMAS 
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ANEXO 3  

Instrumento creado con el aporte de la directiva de la comunidad Hato Espiga de Oro 

 

 

Listado de Socios de la comunidad Hato Espiga de Oro 
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ANEXO 4 

Listado de socios de la comunidad Hato Espiga de Oro 
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ANEXO 5 

   

Fotografía tomada al momento de realizar un ritual de agradecimiento. 

 

Tradiciones y costumbres de la comunidad: Elaboración de Pan  
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ANEXO 6 

Fotografías tomadas en la reunión de cambio de directiva.  

Fecha: 18-12-2016 
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Juramento de toma de mando de autoridades en la comunidad Hato Espiga de Oro 
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ANEXO 7 
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Vista Panorámica de la comunidad 

Hato Espiga de Oro 

 

 

 


