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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene el propósito de abordar La Minga como forma de 

identidad cultural del pueblo Cayambi, especialmente en su historia, su origen, el legado 

y como esta se ha ido de desarrollando hasta la actualidad que la continúan practicando 

las personas que pertenecen a esta cultura. La metodología básica de la investigación es 

de enfoque cualitativo, no experimental, retrospectivo y descriptivo, la técnica de 

recolección de datos es la entrevista a profundidad aplicada a expertos y comuneros que 

tienen conocimiento del tema. Luego de la investigación bibliográfica y empírica se 

encontró que la Minga forma parte activa de la identidad cultural del pueblo Cayambi. 

Esta práctica milenaria andina, aunque ha pasado de generación en generación, sigue 

siendo parte del Cayambeño, existen algunas variaciones propias de la globalización del 

entorno en cuanto a las costumbres que se han ido generando con el pasar del tiempo en 

esta comunidad. Sin embargo, el ente ritual de la minga como tal se mantiene.  
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ABSTRACT 

The present research aims to address the “Minga” as a form of cultural identity of the 

Cayambi people, especially in their history, its origin, the legacy and how it has been 

developed until today, which people who belong to this culture continue to practicing it. 

The basic methodology of the research is qualitative, non-experimental, retrospective and 

descriptive, the technique of the data collection is an in-depth interview, applied to experts 

and community members who have knowledge of the topic. After bibliographic and 

empirical research, it was found that the Minga is an active part of the cultural identity of 

the Cayambi people. This ancient Andean practice, though passed down from generation 

to generation, is still part of the Cayambeño people, there are some variations of the 

environment globalization in terms of the customs that have been generated with the time 

in this community. However, the ritual entity of the minga as such is maintained. 
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INTRODUCCIÓN 

     El actual Ecuador ha pasado por varias fases históricas importantes, en donde el papel 

de los indígena ha sido uno de los roles más destacados, no solo por su resistencia sino 

más bien por su legado histórico y valorativo que ha mantenido durante las etapas 

histórico económicas que ha atravesado nuestro país difundiendo el colectivismo, la 

comunión pero sobretodo la generosidad entre pueblos. 

     En la historia del Ecuador el trabajo comunitario y la reciprocidad de los pueblos por 

mantener en comunión sus relaciones han llevado a la formación de varias formas de 

trabajo y apoyo. Es así como la minga ha sido vista como una de las principales formas 

de expresión dentro del trabajo comunal desde los orígenes de las sociedades agrícolas 

incipientes hasta la actualidad. (Borja, 1997) Afirma que la minga “es una milenaria 

institución de los grupos indígenas de los Andes que consiste en la recíproca prestación 

de servicios gratuitos entre los miembros de la comunidad para construir en común obras 

de beneficio particular o comunitaria” (p.650).  Por este medio es entonces como se 

construyen obras como: caminos, sistemas de regadío e infraestructuras. Varios autores 

clasifican esta práctica desde la época de la conquista Incásica y la formación del 

Tahuantinsuyo, sin embargo, otros la enmarcan dentro de las culturas aborígenes dentro 

del principio andino de Reciprocidad Simétrica; el que consiste en el empleo de energía 

de una familia por otra.  

     Es entonces la minga una cooperación comunitaria en donde todos los miembros 

aportan con su mano de obra para la formación y construcción de una comuna más unida 

y desarrollada, término que en la actualidad se conserva en las zonas rurales de los 

pueblos andinos. 
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    Sin embargo, la minga posee como parte de sus elementos de conformación y cierre 

una ritualidad muy importante como agradecimiento por las labores prestadas 

denominada Pamba Mesa. Ritualidad que lleva al menos dos aspectos importantes; la 

comida y bebida por parte de los beneficiados y el agradecimiento por el trabajo brindado. 

     Y es que esta forma comunal de trabajo no solo esta inmiscuida en la construcción de 

obras públicas, sino también en la agricultura sobre todo en la deshierba, siembra y 

cosecha de los productos propios de cada pueblo. 

     Se considera entonces que la minga es una forma generosa y solidaria que antagoniza 

la visión egoísta del mundo occidental. Por lo cual esta forma ancestral de cooperación 

comunitaria puede ser un poderoso elemento de cimentar las relaciones de las 

comunidades no solo en el campo, sino también en las ciudades; una visión de este tipo 

coadyuva al desarrollo de la comunidad local, la región la provincia y el país.  

     La presente investigación tiene por objeto rescatar la minga e impulsarla como una 

forma de identidad y presentación de nuestra identidad cultural y solidaria mediante la 

selección de información y datos verificados obtenidos mediante entrevistas que 

subsiguientemente fueron comparadas con el objetivo de saber cómo la minga forma parte 

de la identidad cultural del pueblo Cayambi. 

Esta investigación se desarrolló en cinco capítulos: 

En el capítulo I se proyecta el planteamiento del problema en donde se hace énfasis en 

como la minga forma parte de la identidad cultural del pueblo Cayambi. 

En el capítulo II se encuentra la fundamentación teórica y legal respaldada de varias 

fuentes, así como también la caracterización de la variable independiente, la 

operacionalizacion e importancia de la identidad cultural del pueblo Cayambi y por 

último la compilación de los términos básicos utilizados en esta investigación. 



3 

 

     En el capítulo III consta los métodos utilizados para este proyecto investigativo como 

el diseño de la investigación, tipos de investigación empleada, así como la técnica e 

instrumento que se empleó para la recolección de los datos. 

En el capítulo IV se interpreta y analiza los resultados expuestos por las entrevistas que 

se realizaron a expertos y comuneros del pueblo Cayambi. Indagaciones realizadas In Situ 

y Ex Situ 

En el capítulo V se desarrollan las conclusiones y recomendaciones pertinentes, que 

ayudan a sintetizar el trabajo realizado en la investigación con los respectivos aspectos 

que se profundiza en la investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

     A nivel de América Latina la reciprocidad de los pueblos ancestrales  han marcado un 

complejo sistema de trabajo comunitario latente por décadas, sin embargo con el pasar 

del tiempo, en el Ecuador esta cosmovisión no varía con respecto a otros pueblos de la 

región, por el contrario es muy similar, sobre todo por los lazos  de los pueblos quechuas 

que en su momento pertenecieron al imperio inca, estas manifestaciones han resistido 

siglos de dominación llegando a la actualidad como un elemento de identidad sobre todo 

en los pueblos ancestrales, prácticas que han tenido que ser transmitidas y heredadas a lo 

largo del tiempo para poder ser conservadas durante cinco siglos como legado histórico 

del país. 

     Dentro de esta arraigada costumbre los tipos son varios, van desde lo familiar, lo 

educativo y lo comunal.  

     En la asamblea constituyente de 1998 se declaró “el Ecuador es un estado social de 

derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico” 

(Constitución Política de la República del Ecuador, 1998). En donde al menos el termino 

plurinacionalidad hace referencia al principio de la unidad en la diversidad basada en la 

fragmentación del Sumak Kawsay en donde se defiende la cosmovisión colectiva de los 

pueblos indígenas y su construcción en tradiciones y costumbre propias de cada pueblo 

identificado en nuestro país, rompiendo con el anacrónico estado – nación, el cuál fue 



5 

 

Mantenido por décadas, en el cual no se visualizaba a los sectores populares y dentro de 

ellos al sector indígena. 

Sin embargo, la minga ha sido modificada, cambiada y adaptada a los tiempos actuales. 

Incluso siendo utilizada con intereses políticos que afectan a los interés de la propia 

comunidad. Así su verdadera esencia y fin se ve afectada por que se aprovechan de dicha 

actividad para interés individuales.  

     La merma de influencia de esta milenaria costumbre tanto en el ámbito comunitario, 

como educativo es impresionante ya que se olvidó que mediante y gracias a esta podemos 

construir y crear un medio más apto para el desarrollo de una sociedad distinta. Es 

importante considerar además que la herencia de nuestros pueblos será el mejor legado 

de una cultura valorada y respetada por nuestras futuras generaciones. 
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Formulación del problema 

¿Cómo la minga forja la identidad cultural del pueblo Cayambi? 

Preguntas directrices 

 ¿Qué características debe tener la minga dentro de la construcción de la identidad 

cultural del pueblo Cayambi?  

 ¿Cómo se puede trasmitir la importancia de la minga dentro de la identidad 

cultural del pueblo Cayambi?  

 ¿Cómo se aplica la minga dentro de la formación de identidad cultural del pueblo 

Cayambi?  

 ¿Cuáles son los lazos axiológicos que se crean en el pueblo Cayambi con la 

elaboración de la minga? 

 ¿Cuáles son los resultados de la formación de una identidad cultural del pueblo 

Cayambi en torno a la minga y su importancia con la comunidad? 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar la importancia de la minga como formación de la identidad cultural del 

pueblo Cayambi. 

Objetivo específico 

 Determinar las características de la minga dentro de la construcción de 

identidad cultural del pueblo Cayambi 

 Determinar cómo se puede trasmitir la importancia de la minga dentro de la 

identidad cultural del pueblo Cayambi 
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 Identificar cómo se desarrolla la minga dentro de la formación de identidad 

cultural del pueblo Cayambi 

 Describir los lazos de identidad cultural del pueblo Cayambi y su valoración 

sobre la minga 

 Contribuir al mejoramiento de la formación de una identidad cultural del 

pueblo Cayambi en torno a la minga y su importancia con la comunidad 
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Justificación  

El desconocimiento de la importancia de la minga, así como la no valoración de las 

costumbres y tradiciones ancestrales dentro de la forma de organización social y 

comunitaria que poseen los pueblos indígenas ha contribuido al desconocimiento de la 

propia identidad cultural, a pesar de que la Constitución garantiza los conocimientos y 

saberes ancestrales de los mismos dentro del territorio Ecuatoriano. 

Con la presente investigación se pretende formar una identidad cultural que fortalezca a 

la minga y sus diversas formas de expresión tanto culturales como educativas en la 

sociedad ecuatoriana, revalorizando esta costumbre milenaria que tiene por objeto el 

trabajo comunitario, equitativo e igualitario, pero sobre todo participativo tanto estado, 

sociedad y pueblos andinos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Líneas de investigación 

     La presente investigación, titulada “La Minga como forma de Identidad Cultural del 

pueblo Cayambi” está comprendido en las líneas de investigación  de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación incluido en saberes ancestrales, y en cuanto 

a las líneas de investigación de la carrera de Ciencias Sociales se ubica en el referente a 

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

los conocimientos, saberes y tecnologías ancestrales dentro de la metodología del campo 

de las Ciencias Sociales. Relacionando el problema planteado dentro del acatamiento o 

no de los principios fundamentales de diversidad y derecho. 

Antecedentes de la investigación  

     En cuanto a los antecedentes; se han investigado trabajos previos que abarquen una 

similitud con las variables del presente tema, información que es tomada como 

antecedentes y referida a continuación. 

    En la Universidad Politécnica Salesiana la investigación realizada por Avemañay, 

(2012), titulada “La minga comunitaria del pueblo indígena y su aporte a la educación 

intercultural bilingüe. Estudio de caso del centro educativo comunitario Estanislao 

Zambrano de la comunidad Columbre grande, cantón Colta, provincia de Chimborazo”. 

Obtiene como conclusiones que:  
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 “La minga comunitaria es una tradición del pueblo indígena que integra a la 

mayoría de los miembros de la comunidad con la finalidad de satisfacer las 

necesidades colectivas en menor tiempo posible” (Avemañay, 2012). 

 “La práctica de los valores comunitarios es lo más importante, porque el pueblo 

indígena no solo piensa en sí, más bien en comunitario dejando a un lado lo que 

es el individualismo, el egoísmo” (Avemañay, 2012). 

 “La participación es voluntaria, activa, trabajando todos por un bien común, 

buscando siempre mejorar para satisfacción de todos” (Avemañay, 2012). 

     En cuanto al proyecto mencionado en base a sus conclusiones se puede establecer que 

la minga es una práctica comunitaria de los pueblos indígenas, que se realiza de forma 

voluntaria sin imposiciones con el propósito de obtener algún bien que les permita 

mejorar su entorno comunal en función a las prácticas tradicionales propias de estos 

pueblos, reflejándose los valores axiológicos y los principales principios andinos que la 

minga representa. 

     Por otro lado, (Espinosa & Sánchez, 2019), en su investigación “Patrimonio cultural e 

inmaterial del pueblo Kichwa Kayambi, parroquia Cangahua, cantón Cayambe-Ecuador”, 

destacan lo siguiente:  

 Se identificaron los ámbitos del Patrimonio cultural inmaterial del pueblo Kichwa 

Kayambi de la parroquia Cagahua, cantón Cayambe., caracterizándolos por tener 

una diversidad de ámbitos basadas en la gastronomía, festividades, expresiones 

orales, rituales y sobre todo el conocimiento de la cosmovisión  andina, siendo la 

más representativa el Inty Raymi una fesividad portadora de una identidad propia 

y una tradición inigualable que se demuestra anualmente a turistas nacionales y 

extranjeros. (Espinoza & Sánchez, 2019) 
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 Se establecieron estrategias de edificación para la valoración del Patrimonio 

Cultural Inmaterial del pueblo Kichwa Kayambi, las cuales se muestran a través 

de un folleto promocionándola, caracterizado por tener toda la información en 

cuanto a los ámbitos patrimoniales del pueblo Kichwa Kayambi como: tradiciones 

y expresiones orales, artes  del espectáculo, usos  sociales, rituales y actos festivos, 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas 

artesanales tradicionales y la implementación en información virtual a atreves  de 

una página web que permita facilidad en el acceso con la finalidad de conocer las 

costumbres y tradiciones de la diversidad cultural de manera online, desde todas 

las partes del mundo. (Espinoza & Sánchez, 2019) 

     El mencionado trabajo de investigación establece a modo general que la identidad 

cultural es la formación y adquisición de las múltiples expresiones de un pueblo, que 

permite que las personas logren definirse como parte del mismo, en este trabajo 

investigativo se hace mención al pueblo Kayambi, como un grupo andino propio del 

pueblo Kichwa Ecuatoriano que se ubica en la región sierra, portador de una rica cultura 

milenaria que se expresa en su gastronomía, festividades y tradiciones propias. 

El trabajo realizado por Gamarra, (2018) “Practicas socio culturales en la comuna Pucará, 

cantón Cayambe- provincia Pichincha” como Trabajo de Titulación en la Universidad 

Central del Ecuador sede Quito. 

En su objetivo general y con relación a la variable de la investigación manifiesta que: 

 “Identificar cuáles son las tradiciones ancestrales que se están vivenciando en las 

prácticas socio culturales de la Comuna Pucará” (Gamarra, 2018). 
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En el objetivo expuesto por el titular de la investigación se puede resaltar la importancia 

por establecer las tradiciones ancestrales y las vivencias propias de una comunidad con 

el objetivo de identificar su identidad cultural. 

Fundamentación legal 

Este trabajo de investigación se encuentra sustentado en varios fundamentos legales 

permitiendo que la misma sea fidedigna. A continuación, se detalla los documentos 

legales utilizados como base legal: 

En el capítulo segundo de la constitución del Ecuador, referido a los derechos del Buen 

Vivir (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) afirma: 

Sección Cuarta 

Cultura y Ciencia 

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

a decidir su pertenencia a una o varias comunidades culturales ya a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

No sé para invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

constitución. 

Art.22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno 

y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de 

los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Art.23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad 

en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones 

culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 

los principios constitucionales. 

Art.25.- Las personas tienen derecho a gozar de los benéficos y aplicaciones del progreso 

científico y de los saberes ancestrales. 
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Sección Quinta 

Educación 

 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad y la inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsab9iliad de participar en el proceso educativo. 

Art.27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de la calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

Capitulo IV 

Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades 

Art.57.- Se reconoce y garantizara a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones 

y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos: 

1.- Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

2.- No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, 

identidad étnica o cultural. 

3.-El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por 

racismo, xenofobia y otras formas coxas de intolerancia y discriminación. 
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4.-Conservar la propiedad imprescindible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas 

e impuestos. 

5.-Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación 

gratuita. 

6.- Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras. 

7.-La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas se prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que 

se encuentren e sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar 

en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuros 

sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes será obligatorio y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento 

de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. 

8.-Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno 

natural. El estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

9.-Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de 

generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras 

comunitarias de posesión ancestral 

10.- Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no 

podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes 

11.-No ser desplazados de sus tierras ancestrales 

12.-Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales: los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con 

inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y agrados, así 

como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro sus territorios; y el conocimiento 

de los recursos y propiedades de la fauna y flora. 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre conocimientos, innovaciones y prácticas 



15 

 

13.-Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El estado proveerá los 

recursos para el efecto. 

14.- Desarrollar, florecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con 

criterios de calidad, desde a estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la 

diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con 

sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva 

y participativa, con alternancia temporal y especial, basada en veeduría comunitaria y 

rendición de cuentas 

15.-Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al 

pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El estado reconocerá y 

provea todas sus formas de expresión y organización. 

16.- Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determinen la 

ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como el diseño y 

decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 

17.- Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar 

cualquiera de sus derechos colectivos. 

18.- Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros 

pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales. 

19.-Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen. 

20.- La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley 

21.- Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se 

reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación social en sus idiomas 

y el acceso a los demás sin discriminación alguna. 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 

irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. 

El estado adoptara medidas para garantizar su vida, hacer respetar su autodeterminación 

y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observación de sus derechos. 

La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la 
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ley. El Estado garantizara la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación 

alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. 

     A modo general en la fundamentación legal, explica lo innegable e inobjetable que 

manifiesta la constitución del Ecuador en base a los derechos y la participación de los 

pueblos indígenas en los ámbitos educativos, culturales, sociales, económicos y políticos 

dentro y fuera de su entorno histórico; así como también en su valoración, aceptación y 

mantención de sus tradiciones y costumbres propias de cada uno de estos pueblos que se 

manifiestan en todas sus expresiones culturales y artísticas. 

Antecedentes históricos 

Definición de minga 

     La minga “es una milenaria institución de los grupos indígenas de los andes que 

consiste en la reciproca prestación de servicios gratuitos” (Borja, 1997, pág. 650). Esta es 

una cooperación comunitaria en donde todos aportan con su trabajo para la construcción 

de obras de carácter público y beneficioso para la comunidad. 

     Esta antigua tradición se deduce al conocimiento de los pueblos andinos que 

reflexionan sobre el trabajo compartido como una forma más sobresaliente y rápida de 

elaborar algo en particular en beneficio de la comunidad. En el caso de la minga
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Comunitaria que es una de las más practicadas en los pueblos indígenas, esta se encarga 

no solo de generar y construir; sino más bien de transformar y proyectar a la comunidad 

que el objetivo de la misma es la utilidad social sobre todo para satisfacer necesidades 

propias del lugar.   

      Durante el incario esta práctica era común tanto en los ayllu o pequeñas comunidades, 

así como también en territorios extensos de tierra pertenecientes al Tahuantinsuyo. En los 

dos casos la familia y los alimentos que estos llevan para compartir son los actores 

principales de esta labor comunitaria, se encarga entonces una tarea en tiempo y espacio 

determinado; al culminar la misma se sirve una comida general (pambamesa) y la bebida 

tradicional (chicha de jora) como agradecimiento a todos sus participantes.  Es de gran 

importancia mencionar que durante esta etapa histórica el trabajo era sinónimo de alegría, 

reciprocidad y responsabilidad con el inca, la comunidad y su propia familia; ya que un 

trabajo bien hecho acelera el desarrollo y fomenta la unión entre sus congéneres. 

La minga como tradición indígena 

Esta práctica se manifiesta en las comunidades indígenas andina con una connotación que 

se basa en los valores, así como en la herencia de sus cosmovisiones, tradiciones, 

festividades y costumbres. Es por eso que según Cesar (2015) 

A la minga se le ve como una gran fiesta comunitaria, en la que hay trabajo, 

comida, bebida, alegría y esperanza de mejores días; en ella, cada participante, sin 

importar sexo o edad, se siente miembro de la comunidad; cada uno siente que su 

presencia y trabajo son importantes para alcanzar el objetivo común, y aquí la 

reciprocidad es el principio fundamental, que señala que todo trabajo o servicio 

recibido por la familia debe compensarse por su equivalente en el tiempo y ocasión 

apropiados. (pág. 90) 
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     Es entonces como desde la tradición de los Kichwas como protagonistas de esta labor 

de trabajo comunitario como se explica en la cita la alegría forma parte fundamental de 

esta práctica y dentro de la misma los alimentos, las bebidas y la música son 

características dentro de la participación de la misma. 

Origen de la palabra minga 

     La minga como un rito y forma de expresión festiva conlleva no solo al trabajo de 

cooperación, sino también a la concurrencia y disfrute de alimentos, bebidas y música de 

los pueblos ancestrales. Según (Borja, 1997, pág. 650)“minga proviene del quechua 

mink`a que significa algo así como alquiler de jornaleros”. La prestación de un servicio 

de mano de obra gratuita para un trabajo preciso en beneficio personal y comunitario, sin 

embargo esta tiene dos acepciones “Reunión de amigos y vecinos para hacer un trabajo 

gratuito en común y Trabajo agrícola colectivo y gratuito con fines de utilidad social” 

(Ulloa, 2013). Lo cual implica que no es netamente una organización para la construcción, 

si no también apoyar en las labores agrícolas de la comunidad como: deshierbar, tólar, 

sembrar, cosechar entre otras actividades propias de la labor agrícola andino.   

A pesar de estas concepciones “la voz minga tiene un equivalente en Bolivia, Colombia, Chile, 

Perú y Ecuador” (Coluccio, 1995) países con mayor influencia incásica. La minga es una 

forma de invitación a un trabajo determinado que tiene sus derivaciones en términos como 

“monegasca, encargado o invitado a una tarea colectiva y mingan es el verbo que equivale a 

encargar” (Guevara, 1957) 

Indudablemente entonces la minga es una derivación de los pueblos andino-ancestrales 

como la forma del trabajo compartido en menos tiempo, mejores condiciones y mucho 

más rápido para beneficio de la comunidad. 
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Historia de la minga 

     Datar sobre la minga es referirnos específicamente a la época incásica, ya que este 

término aparece como una forma de trabajo implantado por los incas, sin embargo, otros 

autores afirman que esta es más antigua. Darío Guevara en su libro “Las mingas en el 

Ecuador” habla sobre importantes temas, por ejemplo, que este cooperativismo venia de 

los ayllus y tribus más antiguas que la conquista incásica. Teniendo claro entonces que el 

ser autóctono de américa no es una teoría comprobada, las primeras organizaciones serían 

los ayllus; las que consistían en pequeños grupos de familias yuxtapuestas por un lazo 

sanguíneo, lengua, asentimiento o algún tipo de costumbre particular en común. Tipo de 

organización inicial comunitaria que mantenía la característica de ser sedentarios, debido 

a lo cual el movilizarse de un lado a otro les obligaba a la construcción de viviendas 

provisionales, al iniciar un cultivo agrícola que de alguna forma tenía que ser comunitaria, 

muy similar a la formación de una minga.  

     “Los ayllus sedentarios practicaron la cooperación de mingas con más orden, 

regularidad y actitud solemne. Quizás en esta fase las mingas adquieren la calidad de un 

rito, expresión de una fiesta, la efectividad del progreso creciente” (Guevara, 1957, pág. 

10). Esta primitiva forma de cooperación inconsciente concebido las próximas formas 

organizativas como la confederaciones; precisamente por esa concepción de trabajo 

grupal en los ayllus aborígenes en la dominación incásica su colectivismo agrario y 

régimen de trabajo comunal no fue precisamente una imposición ya que para ellos la 

concepción de una tierra generosa provenía del trabajo, además que sus grandes obras 

arquitectónicas como las tolas son la muestra fehaciente del trabajo comunitario y 

organizativo. 

    Por consecuente la minga fue una política de desarrollo económico y expansionista 

tanto en la época aborigen como incásica. Durante el Tahuantinsuyo las tierras fueron 



20 

 

divididas en tres zonas importantes de trabajo minguero, hubieron entonces tierras al 

servicio de la consagración del sol, la del inca y toda su clase noble y para el pueblo. 

Tierras que debían ser trabajadas en conjunto por las familias dueñas de la parcela y por 

toda la comunidad como sinónimo de culto a sus dioses. Este sistema se mantuvo incluso 

hasta la llegada de los colonizadores a territorio americano. En la colonia cuando esta fue 

instaurada la minga paso a ser un culto que agrado a la religión católica e implicó un 

usufructo directo del clero para la construcción de templos y obras de importancia sacra 

para las múltiples órdenes que ya instauraban su marca en territorio ecuatoriano. 

Afortunadamente la conquista no termino del todo con la cosmovisión original de la 

formación de la misma, ya que cuando en la época azotaron las pestes, enfermedades o 

desastres naturales de algún tipo; la minga seguía siendo un trabajo comunitario en pro 

de satisfacer necesidades grupales de las zonas afectadas 

Evolución de la minga hasta la actualidad 

     Tras la llegada de los españoles a territorio americano, el cooperativismo sorprendió 

muchísimo a los colonos ya que divisaron el gran avance técnico y estructural de estos 

pueblos; desde sus caminos, templos y la forma de construcción de viaductos hidráulicos 

y sistemas de regadío en sus diferentes formas de cultivo.  

     Al instaurarse ya el sistema colonial en el territorio enseguida las leyes de indias no 

podían desaprovechar ese sistema de trabajo colectivo que habían encontrado, es por ello 

que tanto la encomienda como el obraje sometieron al indígena a entregar su trabajo por 

un miserable sustento alimenticio, de vivienda o algún otro recurso que los provea de 

subsistencia. 

Del trabajo de la minga se aprovecharon muchos colonos quienes, al no contar con la suficiente 

contratación de indios para sus labores, recurrían a las mingas para poder atiborrar su sed de 

enriquecimiento. “Las ciudades erigidas a raíz de la conquista española, se hicieron mediante 
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mitas míngales, sobre todo los edificios públicos, los templos, calles, plazas, etc., que ya no 

eran de la propiedad particular” (Guevara, 1957, pág. 61)   

Tipología de la Minga 

     Las mingas en el Ecuador como ya se mencionó tienen su historia más predomínate 

en el incario; y es que desde ese momento se empezó ya a dar una clasificación sobre los 

tipos de mingas que se realizaban en los pueblos quechuas andinos. Expresión cultural 

que se han mantenido incluso dentro de varios momentos históricos como son el hispano- 

colonial y el de la república como tal. El trabajo comunal ha sido clasificado por el tipo 

de objetivo; sin embargo, esta clasificación mantiene su manifestación tradicional, 

lozanía pero sobretodo el objetivo productivo por el cual se está realizando la misma, 

estas según el medio geográfico y forma de organización comunal. 

En el pueblo Cayambi, los recursos en las migas comunales son del trabajo organizado 

de la comunidad; la que tiene una autoridad de gobierno que toma este cargo de manera 

legal. Los que no solo se dedican a cuestiones políticas; si no que también se encargaran 

de las múltiples celebraciones y festividades propias de la comunidad   

El capital que las sustenta es base a las multas que reciben de los comuneros que no 

asistieron a mingas, a las reuniones o por cuotas designadas a ciertos integrantes o por 

donaciones, todo esto para celebrar una tan esperada fiesta donde todos expresan sus 

fuerzas y sus sentimientos hacia la Pacha Mama. (Soledad, 2017, pág. 36) 

Mingas de Objetivos 

Estas mingas se clasifican según el propósito comunal en obras de carácter general y se 

encuentran las agrarias, regadizas, viales y de tipos varios 



22 

 

Mingas agrarias 

Esta es una de las expresiones míngales más antiguas y mayormente empleadas en los 

pueblos quechuas andinos del Ecuador. Sobre todo, considerando que desde la formación 

del ayllu hasta la republica el trabajo agrícola es el sustento económico de mayor orden 

para el desarrollo de una localidad. La labranza, la siembra y la cosecha son motivo de 

trabajo festivo, amor y agradecimiento a la Pacha Mama por los recursos entregados.  

Estas mingas se encargan de recolectar a tiempo y según el calendario agrícola andino los 

productos que han sido trabajados y cuidados por largo tiempo, considerando incluso que 

en el incario parte de esa reducción personal debía ser parte de la comunidad y de la 

nobleza real incaica. 

Mingas regadizas  

     Este tipo de minga tiene el mismo carácter agrario solo que su fin se enmarca en la 

construcción y formación de canales regadizos en donde el agua llega con gran dificultad 

a los cultivos; ya sea por altitud o lejanía de ríos o principales fuentes hídricas en donde 

el sembrío se encuentre. Construcciones de carácter primordial para el desarrollo de varias 

civilizaciones y pueblos agricultores. 

Mingas viales 

     Cuando el ayllu ya se había formado y la conquista por parte del incario empezó a 

tomar sus frutos, el intercambio de productos, así como las relaciones de comercio se 

vieron obligadas a abrir caminos que fueron parte fundamental del desarrollo del sistema 

colonial sobre todo en las regiones andino-costeras que permitían la salida de los propios 

recursos al viejo continente desde sus puertos. Estas mingas han servido en beneficio de 

la movilidad, seguridad, pero sobretodo convivencia y comunicación; siendo al menos 

una valiosa actividad ancestral en los pueblos del Ecuador 
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Mingas varias 

     Hablar de variedad es referirse sobre: “Abundancia, gran cantidad de varias cosas 

distintas” (RAE, 2019). Que llevan como objetivo primordial el solucionar problemas 

urgentes de construcción de una comunidad. Mingas que han sido utilizadas en la 

construcción de casas comunales, templos o escuelas. De este tipo de minga es que se han 

emergido muchos pueblos y comunidades que hoy por hoy representan su importancia y 

desarrollo en sus plazas o iglesias que fueron levantadas con el trabajo minguero del 

pueblo; convirtiéndose en icono turístico de las comunidades. 

Mingas de clase 

     Dentro de las mingas de clase esta se clasifica en tipos; que sin necesidad de hablar en 

términos discriminatorios se encuentran aquellas que refieren a los mestizos e indios, 

además de otros grupos étnicos; denominándose mixtas 

Mingas de indios 

     Representativamente es el pueblo indígena quien tiene el protagónico de este tipo de 

minga; y hace referencia principalmente al espíritu colaborador entre los comuneros del 

lugar. Aquellas mingas están relacionadas principalmente con la agricultura en donde el 

beneficiario es un amigo, familiar o el “compadre”, quienes son los que solicitan la ayuda 

de los mingueros como un “préstamo de manos”. Sin embargo, este tipo de mingas 

también hace referencia a trabajos de solicitud de alguna autoridad de la comunidad en 

solicitud de alguna obra pública que beneficie a todo el poblado. 

Mingas de mestizos 

     Estas mingas no son las más frecuentes, o al menos no se hacen con la misma 

concurrencia que en las comunidades indígenas. 
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Su área de acción es mayor, pero su cooperativismo es de ocasión solamente, porque 

carece del combustible permanente del colectivismo aborigen. No obstante, los aportes 

de sangre india que llevan los mestizos, estos no pueden desarraigarse del individualismo 

que heredaron de los españoles y que les impone el vivir contemporáneo. Las mingas de 

mestizos no desechan la ayuda indígena ni lo que de indígena anima a ellas. Precisamente 

por legado aborigen sobreviven. Y, obvio es reconocerlo, son ellas las que mejor han 

contribuido al progreso nacional en lo que llevamos de este siglo. (Guevara, 1957, pág. 

82) 

Mingas Mixtas 

     Son aquellas mingas en donde la organización se ha convertido en una imposición 

generalmente política, en donde al menos el terrateniente, teniente político o el cura son 

quienes las comandan. Están direccionadas al servicio general público o privado; y 

cuando estas son religiosas consecuentemente a la construcción de templos. SAFASD 

Importancia de la minga 

    Su importancia gira entorno a la formación de múltiples aldeas y comunidades, que en   

sectores más urbanos dieron origen a los barrios,  (Jácome, 2017) considera que:  

Desde su aparición, hace más de 3 500 años en las culturas andinas, la minga es     

sinónimo de convivencia, buena vecindad, solidaridad, de trabajo mancomunado que 

se ve reflejado en la mejora de la calidad de vida de la gente.   

     El trabajo comunal siempre será más valorizado que el personal, ya que esta no se 

centra en una visión laboral o de trabajo; sino más bien reflejado en la reciprocidad en 

donde el “dar y recibir” se convierte en una de las reglas básicas de convivencia. Es por 

ello que su importancia se encuentra en varias formas de expresión como en la economía 

y su reflejo social. A continuación, se menciona los ámbitos en donde la minga aporta de 

manera significativa al desarrollo y la prosperidad. 
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Las mingas en la economía  

     Desde el punto de vista antropológico social y cultural, la forma de subsistencia de los 

pueblos que practican la minga se ve enfocada principalmente en la construcción, la 

agricultura y la ganadería; creando vínculos principalmente afectivos entre la familia y la 

comunidad. 

Desde la economía el enfoque es distinto. Las estructuras de dominación incaica, colonial 

y republicana asentaron su dominio bajo diferentes formas, pero siempre a partir de la 

renta del sueldo y/o trabajo gratuito de los comunarios, preservando sobretodo el carácter 

familiar de su economía. (CEBEM, 2007, pág. 45) 

     Su importancia económica se expresa en el progreso y forma de desarrollo que esta ha 

mantenido durante varias décadas, en el siglo XV la minga dio origen a caminos y obras 

e infraestructura muy importantes que se ven reflejadas en la actualidad como en iglesias 

y conventos. Por otro lado, las mingas agrícolas surten como aporte a la economía el 

abastecimiento oportuno y continuo de alimentos propios de cada comunidad. 

Las mingas en la sociedad 

Entorno a la sociedad su importancia se manifiesta en las distintas formas de coexistir 

con los otros en armonía y solidaridad. 

Fue parte de la convivencia hasta la década de 1980, cuando la autoridad comenzó a 

asumir el papel de dador de obras y los ciudadanos empezaron a argumentar que si 

pagaban impuestos podían exigir el trabajo y ya no hacerlo. Así, la minga no desapareció, 

aunque bajó en intensidad. (Jácome, 2017)  

Cooperativismo comunal de los pueblos quechuas andinos 

     El cooperativismo colectivo que se expresa atravesó de la minga, así como también a 

lo largo de su historia es uno de los valores más importantes en el agro comunal; 

acompañado de la disciplina con la que se debía desenvolver la misma y ser culminada 
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en el tiempo establecido por el Curaca. Las mingas estaban generalmente acuñadas con 

mayor predominancia a la labranza; mingas que debían ser realizadas al menos durante 

todo el año agrícola. Se calificaba entonces a la misma como el acto de grandeza más 

grande del imperio ya que la armonía con la que se debía llevar a cabo involucraba además 

voluntad y brazos colaboradores en beneficio del bien común. La que durante la siembra 

debe ser abundante para obtener el mismo resultado en la cosecha. 

Axiología de la Minga 

Aportaciones y valores infundidos 

Entendiéndose como valores al “conjunto de factores y creencias que el ser humano 

considera importantes para su desarrollo y convivencia en armonía con sus 

semejantes” (SEP, 2016, pág. 9).  

     Su valor se evidencia como un “erario colectivo”, que pese a lograr un objetivo 

benéfico en pro y mejoras de una comunidad. Desencadena una mejor convivencia, 

afirma lazos dentro del territorio comunal además que otorga a sus miembros un sentido 

de pertinencia más profundo y valorativo. Hablar de axiología es referirnos a los valores 

que la minga transmite durante su ejecución y entre ellos están como principales los 

siguientes: 

1. Agradecimiento.- “Corresponder una cosa al trabajo empleado en conservarla o 

mejorarla” (Ardila, 2002). 

2. Responsabilidad.- “Cargo u obligación moral que resulta para uno del posible 

yerro en cosa o asunto determinado” (Ardila, 2002). 

3. Amistad. - “Afecto personal, puro y desinteresado, ordinariamente reciproco, que 

nace y se fortalece con el trato”. (Ardila, 2002). 

4. Solidaridad. - “Entera comunidad de interés y responsabilidades”. (Ardila, 2002).  
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5. Bondad. - “Natural inclinación a hacer el bien”. (Ardila, 2002) 

6. Generosidad. - “Valor y esfuerzo en las empresas arduas”. (Ardila, 2002) 

Significativamente; existen muchos más valores que forman parte de esta tradición milenaria, 

pero los enlistados son aquellos que generalizan las acciones que en esta se practican “Son, 

pues tan humanos los valores, tan necesarios, tan deseables, que lo más natural es que 

queramos vivirlos (…) o inculcarlos” (Ardila, 2002, pág. 5) 

Ritualidad 

Participantes de la minga 

     Sus integrantes son todos en la comunidad, incluso los animales y el entorno juegan 

un rol muy importante; sin embargo, la minga realza e impulsa las relaciones 

interpersonales de la comunidad, por lo que sus actores más representativos son: todas las 

familias de la comunidad con sus respectivos integrantes.  

Hay un espíritu unificador entre los miembros de esa comunidad de vida, más que comunidad 

de bienes económicos. Los que pertenecen a un grupo, llámese anexo, partido, parcialidad etc., 

se sienten estrechamente vinculados entre sí, y este hecho opera en favor de su cooperación”. 

(Garces, 1957, pág. 103).  

Es de tal importancia a esta práctica que, si alguna familia o comunero no participa de la 

misma, se le debe desdeñar de los beneficios de la obra o practica que fue ejecutada, o 

con otras de uso comunitario; como son los canales de riego, por ejemplo. 

Las mujeres 

     La mujer indígena cumple un rol significativo, puesto que ella se encarga de la 

preparación de la comida y la elaboración de la chicha de jora; así como también de la 

constante repartición de esta bebida durante el trabajo que se esté realizando. 
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     La atención que se debe dar a los comuneros, así como también a las diferentes 

autoridades es parte del rol de la mujer, ya que también deben encargarse de priorizar que 

nada haga falta al momento de realizar la minga. 

Los Hombres 

     El trabajo masculino es la base de esta milenaria actividad, la fuerza y la firmeza con 

la que deben realizar las múltiples tareas que se les encomiendan son el resultado de la 

minga. Sin embargo, otra de sus funciones como cabeza de hogar es el de organizar a sus 

familias, y repartir las tareas que cada miembro debe realizar una vez comenzada la minga 

Grupos vulnerables 

     Dentro de los grupos más vulnerables se encontraban los ancianos, personas 

discapacitadas, viudas y los niños. Quienes cumplen una función igual de significativa en 

el lugar donde se realizaba la minga.  

     En el caso de los discapacitados y ancianos, quienes por su limitada capacidad de 

fuerza en la mano de obra de trabajo no son excluidos, su función está dentro del 

esparcimiento de los mingueros ya que se encargan de tocar un instrumento o cantar al 

son del trabajo comunal con el fin de animar. Por otro lado, estaban los niños y las viudas 

quienes asumían el rol de distribuir la chicha de jora por todo el lugar, hidratando a los 

trabajadores constantemente de la labor encomendada.  

La gastronomía 

     Es un ente muy representativo en las festividades tradicionales; es por ello que el plato 

a ser servido en cada evento es el UCHUJAKU preparación que consiste en una colada 

de sal de maíz tostado con carne de borrego, huevo cocinado, queso y mote.   
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Festejos  

     Es importante recalcar que cada costumbre varía de lugar en lugar o de comuna en 

comuna. En cada una de estas tradiciones es costumbre la preparación de la comida típica 

del lugar, así como también la de entregar como ofrenda alimentos en grandes cantidades 

como granos, mote, papas, chicha y el cuy asado. Además de incluir los voladores, el 

baile y la música hasta el amanecer, dentro de estos festejos tradicionales están: 

 WASIPICHAY.- Es la celebración de la casa nueva  

 SAWARY.- Conocido como matrimonio 

 WAWAWAÑUSHA.- Hace referencia a la muerte de un niño. 

     Además de las mingas y sus distintas formas y tipos como parte de la costumbre 

tradicional milenaria andina del pueblo Cayambi.  

Festividades en donde se emplea la minga 

Así como en toda acción que implica la conglomeración indígena “La tarea comunal esperada 

ansiosamente, es una ocasión de más franca y más intensa sociabilidad: se come y se bebe, se 

baila y se canta con íntima efusión, mientras se desenvuelve la minga” (Guevara, 1957, pág. 

33). 

Festividades agrícolas 

     Las mingas dentro de las festividades se realizaban en los tiempos de las 

RAYMIKUNAS, o consagraciones al sol y la luna sin embargo es importante recalcar 

que cada lugar y comunidad se ubican en relación al sol según su territorio o geografía 

especifica creando su propio calendario. “Estos pueden ser identificados mediante 

reuniones comunitarias, hasta establecer un calendario del lugar, un calendario vivencial. 

Cada calendario vivencial refleja las diferencias de comunidad a comunidad” (MinEduc, 

2018, pág. 27)  
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Raymi 

     Fiesta que se efectuaba en los meses de diciembre y que tiene como característica el 

ayuno durante una larga noche de fiesta y baile; la que daba paso a las fiestas de enero en 

donde el maíz y su maduración es el principal actor con esplendor en los meses de febrero 

y marzo hasta llegar al Paucar- Huatay  festividad que se la realiza en el mes de la 

primavera “ata el principio con el fin del año solar; porque paucar significa belleza de los 

colores que las flores muestran en ese tiempo; y huatay significa atadura." (Guevara, 

1957, pág. 35). Abril conmemoraba a las mazorcas de maíz y su maduración; en los meses 

de mayo el traslado del maíz a los depósitos destinados por el curaca para las distintas 

labores a ser entregadas, festividad que era acompañada de música y cantos por los 

familiares de las mingas de labranza 

Inti Raymi 

Esta festividad se celebra en los meses de junio del calendario andino según (Guevara, 1957, 

pág. 35) “La gran Fiesta del Sol equivalía al pago mayor al Supremo por los bienes alcanzados 

que llenaron los graneros y alistaron los campos para las nuevas siembras, para las mingas de 

la comunidad agraria.” 

     Es así como esta festividad conocida como la pascua del sol daba gran valor a las 

mingas de labranza en beneficio del soberano y la noble corte, ya que esta acción 

demostraba el agrado al padre sol. La gran minga del sol era la que marcaba el inicio de 

un sin número de mingas por todo el Tahuantinsuyo así como también en toda la jornada 

agrícola en el calendario agrario que se regía con el fin de abastecer los graneros 

imperiales 
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Uma Raymi 

     Se la conoce también como fiesta de la cabeza, festejada principalmente en los meses 

de septiembre, su nombre deriva del conteo o censo de las familias de todo el 

Tahuantinsuyo, acompañado de múltiples casamientos  

Cápac – Raymi 

     Evocaba el fin de las mingas que cumplieron con el rol de la agricultura, la siembra y 

la cosecha. Festividad que terminaba con festejos, cantos, comida y bebida que tiene que 

ser compartida con todos los presentes en la comunidad.   

La pamba mesa como agradecimiento a la minga 

     La pamba mesa es una tradición ancestral que en lenguaje mestizo se traduce como 

“mesa común” o “mesa de todos”. Esta ritualidad andina hace alusión al conjunto de 

comida recolectado por la comunidad y que es ofrecida en fiestas, mingas o marchas. Es 

menester recalcar que la Pamba Mesa mantiene un significado espiritual por todos los 

pueblos andinos que la practican ya que al entenderse su significado como una “Comida 

sobre la Pampa” hace referencia al compartimiento de una variedad alimenticia sobre una 

extensa llanura en donde se manifiesta una íntima relación con la paz de la naturaleza y 

el sentir mismo de la tierra. Demostrando entonces un agradecimiento a la Pacha Mama 

por todo lo producido y entregado a sus hijos, alimentos llenos de amor y esfuerzo de sus 

cultivadores para la comunidad y sus familias  

La pamba mesa 

     Otra ritualidad que conlleva alguna determinada metodología es la Pamba Mesa, la 

que se realiza al iniciar el alba; durante los primeros rayos del sol se escuchan en las 

comunidades los sonidos de los tambores, flautas y bocinas que hacen el llamado a la 

comunidad a formar parte ya de algún determinado festejo o actividad comunal, así como 

también de la preparación de la Pamba Mesa.  
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     El jefe de la comunidad se encarga de solicitar a la Pacha Mama el permiso para poder 

realizar un orificio en la tierra de más o menos unos dos metros de profundidad que será 

en donde se colocaran las granes ollas o conocidas como “ALLPA MANGA” o “Gran 

Olla”. Se emiten durante todo el proceso cantos y coplas propias de la comunidad 

mientras se van acercando las mujeres de cada familia con su contribución a la 

comunidad, así como también para la preparación de alimentos y la decoración de la 

“CHAKANAPAMBA” o cruz andina. 

Generalidades de la Identidad cultural del pueblo Cayambi  

En el ecuador hablar de un estado pluricultural, es dar referencia también a uno de tipo 

plurinacional en donde al menos todas las instancias del país formen parte de la 

interculturalidad tomando como un eje importante todas aquellas diversidades étnicas 

fundamentales de cada uno de los pueblos por lo cual “ el estado puede y tal vez debe 

acomodarles al rango de naciones o nacionalidades y, por tanto, definirse a sí mismo como 

estado Plurinacional” (CEBEM, 2007, pág. 34). 

Historia del pueblo Cayambi 

     Su antropónimo se deriva del volcán Cayambe, sistema montañoso que sobresale 

majestuosamente por la cordillera Ecuatoriana 

Cayambe tiene una larga y profunda historia cultural, que puede dividirse en cuatro claras 

fases que comienzan con la era indígena Caranqui. A continuación vivieron una breve 

invasión inca, la ocupación colonial española y finalmente el periodo de la república del 

Ecuador (Becker & Tutillo, 2009, pág. 12). 

     Varios cronistas históricos indican que este fue originalmente un cacicazgo, que según 

su ubicación geográfica en el camino del sol o “INTI ÑAN”, sería la menos el único grupo 

que se acento en la mitad del mundo. Sus límites hacen referencia a los territorios de “al 

norte el rio Chota; al sur el ríos Guayllabamba; al este la cultura de los Quijos y los 
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Cofanes; al oeste las tierras de Rumicucho, Puellaro y Perucho; en la cordillera 

occidental” (GUAÑA , CAMINO , & ULCO, 1992, pág. 15). Este límite dio origen a que 

este cacicazgo tenga un sistema comercial bastante variado sobretodo en recursos como 

la sal, el ají y la hoja de coca; recursos que fueron atraídos por los conquistadores 

incásicos, comandados principalmente por Túpac Yupanqui y posteriormente por Huayna 

Capac, este último al menos según los historiadores es quien logra conquistar este 

cacicazgo en la batalla de Yaguarcocha. 

     Pese a ello no se dejó de lado sus fiestas y tradiciones las que al menos han sido 

mantenidas hasta la actualidad como un símbolo propio de este pueblo, además de ser un 

preámbulo de sus múltiples formas de patrimonio que exponen a la sociedad. 

Evolución de la identidad cultural del pueblo Cayambi 

     Por su ubicación geográfica, es fácil interpretar que varios pueblos fueron quienes 

formaron parte de este cacicazgo de los Cayambi; unos migrando desde el norte y otros 

desde la amazonia.  Vestían de oro, con blusas bordadas en donde evidenciaban hechos o 

aspectos propios de la naturaleza. Sus ornamentaciones estaban centradas en el huso del 

mullo, el hueso blanco, la plata y sobretodo el oro; este último utilizado como aretes en 

las mujeres y brazaletes en los hombres. En esta etapa, ya el dominio de su geografía era 

muy interesante sobre todo por el vasto conocimiento de los pisos geográficos que tiene 

el territorio; por lo que su producción fue bastante variada desde maíz, papa, plantas 

medicinales de varios tipos y oca así como también el algodón que llegaba por el sector 

de lo que hoy es INTAG.   

     El pueblo Cayambi se mantiene regido bajo un sistema social, económico y político 

que presenta grandes similitudes al de la mayoría de los pueblos andinos. En donde la 

comunidad y su relación con la naturaleza demuestran el símbolo de reciprocidad con la 

Pacha Mama. Es así como dentro de su evolución histórica el Quichua Incásico, es ahora 
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su principal lengua de comunicación; con la que lograron desarrollarse y dominar el 

territorio geográfico en donde se encentran ubicados en la actualidad. El pueblo Cayambi 

dentro de su evolución cultural, maneja varios principios que forman parte de su 

cosmovisión y creencia en cuanto al desarrollo y fortalecimiento de su cultura  

“La racionalidad, reciprocidad, correspondencia y la complementariedad son la base 

del pensamiento de los pueblos originarios, cuya visión era vivir en un mundo en 

armonía entre el runa y la Pacha Mama” (Herembás, 2019). 

Principio de Racionalidad 

     Trata de una visión armónica que integran las maneras de ser, sentir pensar y actuar 

con respeto. Reconociendo al otro como sujeto diverso en un mundo pluricultural. 

(Herembás, 2019).  

     Habla de la forma de conexión del todo, con absolutamente todo dentro del mundo 

pluricultural al que pertenece el runa.  

Principio de Reciprocidad 

Este principio es uno de los más importantes no solo en el pueblo Cayambi, si no en casi 

todos los pueblos andinos de la región, se lo conoce también como “RANDI RANDI”, o 

traducido al mestizo algo similar a “Dar y Recibir”.  

Según el principio de reciprocidad, los diferentes actos se condicionan mutuamente de tal 

manera que el esfuerzo o una inversión en una acción serán compensados por un esfuerzo o 

una inversión de la misma magnitud por el receptor. En el fondo se trata de una justicia de 

intercambio de bienes, sentimientos, personas y hasta valores religiosos, que fortalecen la vida 

comunitaria (Fernández, 2009, pág. 116) 
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     En este principio es en donde fundamentalmente la minga toma su rol y participación 

en la comunidad, ya que el préstamo de la yunta o de la mano de obra es fundamental 

para que se lleve a cabo cualquier obra comunitaria. 

Principio de Correspondencia 

     En este principio se explica la forma de comunicación que existen entre los diferentes 

mandos que conforman la Pacha Mama en donde está el Hanan Pacha, Kay Pacha y el 

Uku Pacha de forma cíclica en donde conecta lo humano con lo cósmico. 

Principio de Complementariedad  

     El principio de complementariedad enfatiza la inclusión de los “opuestos” 

complementarios en un “ente” completo e integral.  (Anónimo, 2013).  

     Entendiéndose entonces como los contrarios son las contrapartes que al ser unidas 

forman un todo integral en armonía y equilibrio en donde todos los seres participan, desde 

el más minúsculo, hasta el más grande. Claros ejemplos entonces son la luna y el sol, la 

luz y la oscuridad, así como también el macho y la hembra. 

Elementos de la identidad cultural del pueblo Cayambi 

     Al hablar de la identidad cultural, es importante reconocer que cada pueblo tiene sus 

propias visiones y formas de expresión, así como también el conocimiento del mundo 

según su ubicación histórico geográfico de asentamiento. Es por ello que los elementos 

fundamentales permiten comprender el dónde, como y cuando de sus múltiple practicas 

milenarias y la forma como esta han sido heredadas por las generaciones, por lo cual los 

Cayambi, son un pueblo andino orgulloso de su historia y su cultura. 

     Las múltiples generaciones que han conformado las comunas que formadas parten de 

este hermoso lugar les ha permitido fomentar una cultura de gallardía y valor; son un 

pueblo que han sabido enfrentar múltiples conquistas, liderar grandes batallas contra la 
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opresión y la discriminación desde épocas incásicas hasta la misma república, en donde 

el estado ha sido su principal verdugo; es de ahí entonces de donde nacen líderes indígenas 

que hoy por hoy hacen historia en el Ecuador, líderes que con orgullo han representado a 

este pueblo como son; NAZACOTA PUENTO, MAMA DOLORES CACUANGO, 

MAMA TRANSITO AMAGUAÑA entre otros, indígenas que lucharon con ideales 

firmes y sin doblegarse por un  mejor futuro para los Ecuatorianos, pero sobretodo con 

mayor énfasis en sus propios pueblos; ya que fueron los protagonistas directos de la 

explotación y la desigualdad social a la que se vieron expuestos durante varias décadas, 

personajes dignos de ser nombrados  y exaltados como parte del pueblo Cayambeño 

durante la lucha para poder llegar a obtener los múltiples beneficios que lograron 

conseguir con sus ideales de lucha y libertad 

Axiología del pueblo Cayambi 

     La dualidad andina, enmarca y engloba la cosmovisión propia del pueblo Cayambi. 

Las diferentes creencias forman parte de la identidad étnico cultural de los diversos 

pueblos que conforman nuestro país, estos se mantienen y persisten en la memoria 

colectiva de las relaciones materiales y simbólicas que se mantiene con la naturaleza y 

sus valores dentro de la comunidad  

Los saberes milenarios permanecen en la memoria gracias a la transmisión oral, pero también 

han sido reemplazados por la introducción de prácticas agrícolas derivadas de modelos 

económicos (…) el legado ancestral y el manejo propio de los pueblos y comunidades. 

(TERRANUEVA, 2006, pág. 7) 

     Por lo cual, todos los aspectos etnográficos que engloban a este pueblo están regidos 

por los principios andinos en donde se evidencia el amor a la naturaleza, al ente humano, 

pero sobretodo la profunda relación a ser parte del entorno y convertirse en uno solo 
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mediante las múltiples creencias y tradiciones del pueblo Cayambi, recuperando los 

valores del pensamiento ancestral con los de la vida cotidiana; dentro de ellos están: 

 AMA LLULLA.- No mentir, 

 AMA SHWA.- No robar, 

 AMA KILLA.- no ser ocioso. 

     Fundamentos que son reflejados en el SUMAK KAWSAY, como conductas que 

deben ser repetidas no solo por los pueblos indígenas, si no por toda la sociedad en general 

para el fortalecimiento de un territorio más productivo y menos corrupto. 

Tradiciones y costumbres del pueblo Cayambi 

     En la comunidad del pueblo Cayambi las prácticas tradicionales están enfocadas 

principalmente en el conocimiento popular colectivo de la gente y ligadas estrechamente 

con la política, economía y cultura propia del mismo pueblo. Considerando importante 

saber que la tradición es “transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, 

ritos, costumbres etc…, hecha de generación en generación” (RAE, 2019) 

     Mientras que la costumbre es modo habitual de obrar o proceder establecido por 

tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de 

precepto. (RAE, 2019) 

     En cuanto a estas dos definiciones, es prescindible relacionarlas con la naturaleza y la 

comunidad siendo los entes relativos más importantes cuando de tradiciones y costumbres 

se hablar. Es por ello que a continuación se detallara múltiples costumbres propias del 

pueblo Cayambi que con el pasar del tiempo han llegado a ser un legado tradicional. 
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Ritualidades del pueblo Cayambi 

     En cuanto a la ritualidad, esta hace referencia a “conjunto de reglas establecidas para 

el culto y ceremonias religiosas” (RAE, 2019).  

     Esta definición no se desapega de la definición que se busca establecer en cuanto a la 

cosmovisión andina, ya que para cualquier hito o evento andino también se debe realizar 

de manera ordenada y respetando las formas y normas que se han establecido de 

generación en generación. En donde es importante “El reconocimiento de la existencia 

del concepto y la experiencia socio-ritual de dios en cada pueblo, el proceso histórico 

vivido por nuestras sociedades aborígenes, en su propia complejidad, apenas nos 

aproxima, como soslayando, a la comprensión de los símbolos y a su posible significado, 

al interior del sistema religioso pre-cuzqueño” (Costales, 1990, pág. 195) 

     Es así como el pueblo Cayambi en su época aborigen antes del dominio incásico regia 

culto a todo evento natural que les extrañara o les diera miedo, pese a ello ya con el 

dominio incásico pasaron a rendir culto al sol como su dios y con el adoctrinamiento 

español a un dios impuesto traído desde tierras lejanas que era manifestado por parte de 

TAITA CURA; sin embargo no dejar de venerar al nevado Cayambe o GUAYAMBURO 

como se lo denomina en su costumbre siendo su principal fortaleza religiosa hasta la 

actualidad, es por ello que se puede argumentar además que la totalidad de estas 

ritualidades están ligadas a la naturaleza, la cosecha y la visión  propia del territorio como 

son sus estaciones agrarias y sus apelativos propios para cada evento religioso.  

     Por lo cual es menester aclara que las ritualidades que aquí se van a detallar forman 

parte de festividades, tradiciones o costumbres, pero en el sentido religioso como parte 

de métodos o pasos a seguir para la elaboración de los mismos.  
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La cruz inca 

     PUNTIATSIL es además una de sus lomas o templos en donde se realizan las 

adoraciones y entrega de ofrendas correspondientes a sus tradiciones festivas más 

importantes.  

La rama de gallos  

     Aparte de ser una festividad tradicional en tiempo de fiestas, es considerada una 

ritualidad importante en cada comunidad, en donde se entrega por parte de amigos, 

familiares o comuneros al prioste doce gallos vivos que deben ser entregados como 

ofrenda a otra comunidad o plaza central durante una peregrinación dirigida por 

comparsas. 

     Estos doce gallos hacen referencia a los doce meses del año; los mismo que deben 

estar amarrados por las patas y deben colgar cabeza debajo de un palo de madera. A esta 

se le conoce como una “RAMA DE GALLOS”.   

La ritualidad entorno a esta tradición se traduce en que cada prioste debe tomar un 

extremo de este madero y empezar a danzar y dar vueltas por el patio de la casa y la 

comunidad al ritmo de la música y las coplas hasta llegar a la plaza o la casa comunal; en 

donde se entregara al próximo prioste. Esta danza hace referencia a la abundancia, así 

como también a la limpia del lugar. Además aquí se adorna o viste al gallo más robusto 

con dinero colgante o con finas cintas en referencia a la ofrenda que entregara cada 

comunidad al prioste de gallo saliente, sin embargo es también un ritual importante la 

elección de la próxima comunidad a realizar esta fiesta, ya que se ata de igual manera un 

gallo a una rama del cual cuelga boca abajo y es elevado varias veces mientras los 

representantes de cada comunidad participante saltan para poder tomarlo; aquel que logre 

sujetarlo será el próximo prioste en la festividad del año que entra.  Una vez en la casa 
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comunal el prioste es el encargado de hacer acariciar a los visitantes y turistas el gallo 

adornado con el símbolo de que este regrese el año entrante. 

La minga agrícola 

     Esta actividad se destaca dentro de las ritualidades por el rol que involucra a la familia. 

Esta inicia con una vigilia en la casa del beneficiario en donde se conglomeran para reunir 

los instrumentos a ser utilizados a la mañana siguiente como esteras, picos, palas 

azadones, entre otras herramientas de trabajo; además de la recolección de leña para la 

cocción de los alimentos que se deben ofrecer al terminar la ayuda encomendada. Durante 

esta vigilia se otorga a los mineros una deliciosa colada con pan casero, mientras el 

beneficiario explica cuáles son los objetivos a ser trabajados. 

     Al iniciar el nuevo día “ Se asigna a cada familia el tramo que tiene que trabajar y el 

tiempo en que debe entregar si lo hace de forma individual, pero por lo general participan 

con la comunidad entera en días previamente establecidos” (Hora, 2018).  

En la minga la asignación de responsabilidades y tareas a realizar son muy importantes 

sobretodo el “Huasipichay” o festejo por la nueva obra. Esta actividad requiere 

principalmente de compromiso, cooperativismo y colaboración familiar con prestación 

de los servicios a la comunidad en la labor que se necesita. 

Ritualidad de la Pamba Mesa 

     En la cosmovisión andina el fundamento más importante es la alimentación, ya que 

esta acción no solo implica la función de obedecer o complacer una necesidad del cuerpo; 

sino más bien representa su manera de vivir que expresa además la íntima relación que 

tiene la siembra y la cosecha con el sol y la energía que este astro brinda a los alimentos 

que son absorbidos por el cuerpo de quienes lo comparten durante la minga.  
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     La PAMBA MESA es una celebración de agradecimiento en donde los alimentos 

juegan un gran rol, también se manifiestan las flores, canticos, frutas, utensilios de barro 

y las mantas tejidas a manos por las mujeres de la comunidad. En el caso específico de 

las migas, cuando estas se terminan todos los asistentes proceden a reunirse en los 

alrededores de la pamba mesa. “en este sentido se puede destacar la presencia de los 

ponchos de los hombres, los rebozos y las fachalinas de las mujeres llegan a ser atendidos 

en el piso y todos van a colocar ahí sus refrigerios o Tongas” (JuanPCH, 2019).  

     En esencia resultaría un gran banquete que lleva productos andinos como: maíz, papas, 

habas, mellocos, cuy, carne de res, chicha de jora y frutas, lientos que deben ser servidos 

con las manos por todos los presentes en referencia a la comunión con la cosecha. Por 

otro lado, también es importante manifestar el hecho de servirse los alimentos en el piso, 

lo que constituye una forma directa de recibir la energía del suelo. 

Patrimonios que forman parte de la identidad cultural del pueblo Cayambi  

Cuando se hace menciona patrimonio automáticamente hacemos referencia a la herencia 

o legado de un algo determinado. 

El termino patrimonio viene del latín patrimonium, palabra utilizada por los romanos para 

referirse a la herencia material que los padres legaban a sus hijos. En la lengua española, se 

entiende por patrimonio, al conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, 

o efectos a un fin, susceptibles de estimación económica. Otra acepción plantea que es el 

conjunto de bienes que caracterizan la creatividad de un pueblo que distingue a las sociedades 

y grupos sociales unos de otros, dándoles su sentido de identidad. (Ministerio coordinador de 

Patrimonio, 2012, pág. 7) 

     Es por ello que dentro de la constitución Ecuatoriana se hace referencia delimitando 

aquello que forma parte del patrimonio cultural tanto tangible, como intangible en el Art. 

379 literal uno en donde se estipula “lenguas, formas de expresión, tradición oral y 
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diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las del carácter ritual, 

festivo y productivo” (ECUADOR, 2008) 

Tipo material 

     Variado y muy rico es el patrimonio material otorgado por el pueblo Cayambi, en ellos 

se destaca los bordados a mano de camisas y blusas propias de su vestimenta, así como 

también la chicha de maíz preparada con frutas y panela; bebida que es elaborada por las 

mujeres sabias conocedoras de la receta de su preparación. Sobre todo, cuando de tiempo 

de maduración se trata. También se hace referencia a la arqueología del lugar y se 

mencionara dos de los lugares más representativos del patrimonio material como son: 

     Complejo PUNTIATZIL.- Es un complejo precolombino que resguarda en el lugar la 

evidencia misma de una zona arqueológica con décadas de antigüedad, en donde las 

ritualidades andinas como adoración y exaltación al sol mediante ofrendas y danzas 

fueron su principal actividad. 

Pambamarca.- Es una loma sinónimo de fortaleza y resistencia del pueblo Cayambi, sin 

embargo aquí también se realizaban avistamientos relacionados a la astronomía ancestral. 

Además de encontrar en el lugar petroglifos así como también un extenso camino de 

piedra que se encuentra en el lugar. 

Tipo inmaterial 

     LAS GALLADAS. - Son agrupaciones musicales conformadas por grupos familiares 

o comunales que recitan coplas propias de sus actividades cotidianas, así como también 

de sus amoríos y romances. Todo esto al son de los instrumentos musicales andinos. 

     EL ARUCHICO. - generalmente es representada por los hombres jefes de familia que 

llevan en su espaldar un telar de cuero bordado con el nombre de la gallada o de la familia 

a la que representa, utilizan una máscara o careta malla y sombrero lleno de cintas y 
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campanillas; además están acompañados de guitarras y rondadores que entonan durante 

su llegada. 

     LAS CHINUCAS. - Son hombres que disfrazados de mujeres comuneras que utilizan 

faldones, blusas y una careta para cubrir su rostro, estas circulan a la comparsa de 

aruchicos y acompañan a sus maridos evitando que otras mujeres los enamoren. 

     EL DIABLOHUMA. - Es la pura representación del antiguo guerrero y valeroso 

Cayambeño, posee una máscara que tiene dos caras una por delante y otra por detrás; la 

que tiene como fin de poder distraer a su contrincante. Además, que representa la dualidad 

de la cosmovisión andina.  

     En la parte superior de la misma se ubican unos cachos de varios colores, así como la 

respectiva ornamentación de la misma con dibujos y tejidos propios de la comunidad. 

Utilizan camisas bordadas y el zamarro.  

     LAS WARMIS. - Son las mujeres acompañantes que vestidas con grandes centros o 

faldones, blusas bordadas, chalinas, sombrero y a ornamentaciones; van acompañando a 

la comunidad sirviendo la chicha de jora, o llevando las ofrendas mientras cantan a viva 

voz las coplas que van entonando los aruchicos.    

Características culturales de la identidad del pueblo Cayambi 

     Su identidad está representada en la cosmovisión y sabiduría ancestral, en la íntima 

relación con la Pacha Mama en sus actividades cotidianas como: la agricultura, la 

astronomía y sus calendarios agrícolas, la medicina en base a hierbas, así como también 

en su arquitectura histórica propia, en ello se refleja varias características como: 
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     El idioma o lengua nativa del pueblo Cayambi está relacionado al Quichua 

considerando que, El quichua es un lenguaje de tradición oral utilizado en el Ecuador 

como lengua escrita desde finales del siglo pasado (Raúl, 1998, pág. 160).  

Su idioma que es parte de este gran legado generacional, en donde el KAYAMBI es su 

lengua natal y significa “VALLE DEL SOL”. Su idioma nativo se ha ido perdiendo; sin 

embargo, el KICHWA es acogido como parte de su cultura.  

     La gastronomía es otro de sus elementos culturales representativos ya que de manera 

general en la región interandina los pueblos de la sierra la manejan su en base a su 

ubicación geográfica, es así como entonces los principales alimentos de su producción, 

forman parte de la gastronomía que se sirve. 

     “Además del maíz grano andino base dentro de la pamba mesa, hay otros granos y 

alimentos que están presentes como la quinua, trigo, oca, haba, papa, chocho, poroto, 

zapallo y el melloco” (Cáceres, 2016).  

     Todos estos alimentos son cocidos el fuego en leña o servidos al momento mismo de 

la cosecha o festividad. 

     La vestimenta propia del pueblo Cayambi. La mujer indígena resalta su vestimenta, ya 

que es visible el majestuoso bordado a mano de sus blusas y faldas o centros como son 

conocidas, en donde se refleja paisajes o eventos propios de la comunidad Cayambi; 

además de sus fachalinas con extensos flecos generalmente de colores brillantes que 

semejan al oro, alpargatas sombreros y sus a ornamentaciones representadas en 

gargantillas, manillas etc. Mientras que en el hombre es representativo el zamarro; un 

pantalón de piel de cordero o cabra adornado con campanillas, camisas bordadas 

generalmente con el nombre representativo de su comunidad o el apellido de su familia; 

símbolo de gallardía. 
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     La medicina ancestral del pueblo Cayambi, está estrechamente relacionado con la 

naturaleza y la variedad de plantas que se encuentran en el entorno, es por ello que dentro 

de su patrimonio inmaterial se debe mencionar a: 

Curandera/o. 

Máxima expresión del agente de salud en la medicina popular, no solo por el respeto que 

genera quien posee este conocimiento, sino también porque ellos y ellas son quienes tienen el 

poder de comunicarse y captar la fuerza divina y hacerla trabajar a su voluntad y en beneficio 

de las personas que atienden.” (Naranjo, 2007, pág. 1033).  

Esta práctica forma parte además de una ritualidad; ya que se es necesario obtener el 

permiso de los ancestros y sabios para tomar determinadas hiervas o plantas; además que 

se debe conocer a profundidad sus funciones y utilidades. 

     La partera o Comadrona. - Es aquella mujer que se encarga de los nacimientos o partos, 

así como también del cuidado del embarazo en la mujer mediante la medicina ancestral 

basada en hiervas, masajes y posturas propias.  

     La sabiduría de la partera es grande y al igual que el resto de agentes de salud, su 

conocimiento es adquirido fundamentalmente por medio de la transmisión oral 

transmitida de generación en generación, así como también de la experiencia” (Naranjo, 

2007, pág. 1042).  

Esta sabiduría hace que, en las parteras de la comunidad, estas mantengan un rango de 

fama o confiabilidad según las generaciones por las que hayan pasado sus conocimientos. 
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Festividades 

Fiesta San Pedrina  

     Anualmente esta festividad es una de las más representativas del pueblo Cayambe ya 

que se realiza en una temporada de las denominadas octavas de san pedro. La fiesta San 

Pedrina incluye los toros populares, la elección de la reina acompañado del desfile de la 

alegría, la riña de gallos, entrega de ofrendas en la realización de la pambamesa, pero 

sobretodo el ingreso de los múltiples ARUCHICOS que llegan de todas las comunidades 

a festejar en el centro de la ciudad de Cayambe.  

Minga Agrícola 

     Esta minga inicia generalmente a las cuatro de la mañana que es la hora en la que todos 

empiezan a reunirse en la casa del beneficiario o dueño de la chacra, son recibidos con 

alguna bebida caliente y pan de casa en leña. Una vez todos reunidos se distribuyen los 

sacos y los tipidores para ir de fila en fila recogiendo las mazorcas de maíz. Al medio día 

se ofrece una mazamorra de haba o maíz, acompañado de maíz tostado y chicha. En la 

tarde al culminar el trabajo cuando ya oscurece regresan en conjunto a la casa del 

propietario para entregar lo recolectado, comparten de una Pamba Mesa como 

agradecimiento a su colaboración y a la producción de la Pacha Mama en sus tierras. 

Antes de retirarse se les otorga parte de su trabajo en la cosecha.  

Definición de términos básicos 

Cooperativismo 

     Forma comunal en donde se manifiesta y expresa la colaboración en un grupo social 

con el objetivo de desarrollar una determinada obra o actividad.  
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Identidad 

     Son las formas y rasgos que se manifiestan en un grupo social que les permite 

diferenciarse de otro. 

Cultura 

     Conjunto de costumbres, valores y tradiciones que se manifiesta y desarrolla en un 

determinado grupo social.  

Rito 

     Se relaciona con las ceremonias religiosas o paganas que deben ser guiadas mediante 

un determinado proceso.  

Practica 

     Actividad determinada que se realiza constantemente.    

Tradición 

     Forma de transmisión de alguna actividad cultural como ritos, doctrinas o costumbres 

propias de un determinado pueblo o lugar.  

Creencia 

     Idea clara y verídica propia de un determinado grupo humano y que se relaciona a la 

cultura, creencia o tradiciones.  

Dualidad 

     Principio andino que expresa la existencia de dos tipos o polos opuestos que se 

encuentra complementados entre sí.  

Cosmovisión 

     Concepción o forma de ver el universo.  
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Zamarro 

     Vestimenta tradicional de los pueblos andinos compuesta por piel de cordero, cabra 

u otro animal y es adornado con sonajeros o campanillas. 

Huasipichay 

     Festividad Kichwa que representa el inicio o comienzo de algo nuevo y se relaciona 

principalmente a obras de infraestructura o viviendas. 

Uchujaku 

     Alimento tradicional del pueblo Kayambi que consiste en una colada preparada con 

cereales, mote y carne de res y es servida en las principales festividades del lugar. 

Ayllu 

     Denominación específica para un determinado grupo familiar en la época pre 

cerámica  

Fachalinas 

     Pañuelo propio de la vestimenta andina femenina que esta bordado a mano y consta 

de grandes flecos que sobresalen al ser puestos en los hombros. 

Chacra 

     Pedazo de tierra destinado a la labranza o siembra en las zonas andinas. 

 

Caracterización de Variables 

Definición conceptual: 

La minga 

     Es la principal institución de reciprocidad indígena y se constituye como una de las 

bases fundamentales de la organización social andina. (Torre & Sandoval Peralta, 2004, 

pág. 29) 
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Identidad cultural 

     El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 

social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. 

(MOLANO, 2007, pág. 73) 
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CAPITULO III 

 

Metodología 

Enfoque de la investigación  

     La finalidad de esta investigación está dirigido entorno a la contribución de la minga 

en la identidad cultural del pueblo Cayambi. Después del análisis realizado en la 

respectiva documentación investigada; este proyecto de grado se ubicará en un enfoque 

netamente cualitativo, ya que como se señala en el libro Metodología de la Investigación.  

Enfoque cualitativo, la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis precede 

a la recolección y análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas o hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 

actividades sirven, primero, para describir cuales son las preguntas de investigación 

más importante, y después, para refinarlas y responderlas. (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2010, pág. 7) 

Diseño de la investigación 

     La presente investigación es de tipo descriptiva-etnográfica; en la cual la entrevista es 

una fuente clave para recolectar toda la información necesaria sobre la minga sus 

características y los aportes que esta presenta en la comunidad del pueblo Cayambi.  

     En cuanto al nivel de profundidad esta investigación es de tipo descriptiva, ya que se 

enfoca en el hallazgo de una coyuntura determinada en donde se especifica situaciones 

reales, rasgos específicos y características propias. Teniendo como resultado una 
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Investigación que se sitúa en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos a la que esta se refiere. 

En base a los objetivos planteados y por la respectiva naturaleza de la investigación esta 

es de tipo explicativa ya que busca el cuestionamiento del porqué de los hechos mediante 

la relación causa-efecto. Siendo entonces la causa una investigación post facto; y los 

efectos una investigación experimental, mediante la prueba y validación de la hipótesis 

planteada. 

     El método a emplearse es el inductivo; método que refiere a partir de lo particular a lo 

general. Este método en la investigación planteada parte del hecho de forma individual 

con el objetivo de formular conclusiones universales o fundamentos de una teoría como 

ley o principio. 

     En lo referente al diseño esta investigación es no experimental, ya que la manipulación 

de la variable independiente no es posible y se caracteriza por analizar y observar 

situaciones ya concretas.  

     Por lo tanto, tras la recolección de la información mediante las entrevistas y el análisis 

de las mismas; no se influye en ninguna variable en cuanto al problema de la 

investigación, como de sus resultados. Considerando que las fuentes expuestas son 

primarias y están basadas en expertos y comuneros del cantón Cayambe. 

Tipos de investigación  

     El tipo de investigación que se realiza es bibliográfico; ya que se basara netamente en 

materiales bibliográficos como fuentes de información durante la elaboración de todo lo 

referentes al tema planteado. Además, es de tipo documental ya que se encarga de la 

recolección de datos mediante documentos de tipo secundario, lo que quiere decir que 
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serán compilaciones elaboradas y procesadas por otros autores como son libros, revistas 

periódicos, etc.  

Nivel de investigación 

     Corresponde al nivel descriptivo, ya que su principal objeto se centra en puntualizar 

la naturaleza de una fracción demográfica, sin ser necesario escribir los motivos por los 

cuales se produce un determinado fenómeno en la investigación. En fin se encarga de 

especificar el tema propuesto sin la necesidad de tener que cubrir el por qué ocurre.  

Población y muestra 

     En cuanto a la población referida para esta investigación, serán tomados en cuenta los 

comuneros y además expertos capacitados en el tema de identidad cultural, indigenismo 

y practicas ancestrales; ya que su vasto conocimiento contribuirá de manera positiva en 

cuanto a la profundización del tema que se está investigando. 

Los entrevistados son: 

1.-Msc. Alfonso Espinoza Andrade. 

Master en Comunicación, funcionario del Municipio de quito en la Secretaria de 

Comunicación y Cultura; cumpliendo el rol de Director del área señalada. 

2.-Msc. Edgar Efraín Isch López 

Docente de la Universidad Central del Ecuador, en la facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación; en la Carrera de Ciencias Sociales. Catedrático que domina 

áreas relacionadas a la historia y etnografía.  

3.-Ing. Julio Toroche 

Director de la fundación Ecuménica de Cultura Ecuatoriana, impulsador y defensor de 

los derechos y prácticas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. 
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4.-Sr. Carlos Chauca 

Comunero de la parroquia Rural de Cusubamba,  

5.- Sra. Lolita Cepeda 

Comunera de la parroquia urbana Juan Montalvo 

Técnicas e instrumentos 

     En esta investigación, se procede a manejar varias técnicas de investigación con el fin 

de obtener una investigación más profunda. Para lo cual la observación científica permite 

el desarrollo y acercamiento del tema conjuntamente con los documentos a ser empleados. 

Mientras que la técnica de recolección de datos a ser empleada fue la entrevista; técnica 

en donde la relación directa con el entrevistado y la puntualidad de lo que se busca 

conocer del tema la convierte en un instrumento viable y confiable. 

Instrumento  

     La guía de entrevista, esta se elaboró con un total de 5 preguntas que fueron realizadas 

y analizadas junto a mi docente tutor el MSc. Guillermo Caicedo; la misma que fue 

realizada a un total de cinco personas entre comuneros y expertos que cumplen funciones 

o cargos con relación a la cultura, costumbres y tradiciones Ecuatorianas con relación a 

la minga y la identidad de los pueblos indígenas. 

Validez y Confiabilidad 

     En investigación la valides se encarga de medir la variable y los instrumentos que 

deben ser aplicados mediante la aprobación y validación del instrumento  

Las entrevistas fueron validadas y aprobadas por dos expertos: 
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 El MSc. Jorge Cortez, docente de la Universidad Central del Ecuador en la Carrera 

de Ciencias Sociales, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 El MSc. Oswaldo Punina, docente de la Universidad Central del Ecuador en la 

Carrera de Ciencias Sociales, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. Docente que ha participado en proyectos de desarrollo en el sector de 

Cayambe, lo que le otorga un vasto conocimiento sobre el tema referido 

A cada uno de los expertos se le otorgo documentos adjuntos para la respectiva validación 

como es: 

 Cuadro de operacionalizacion de variables 

 Datos informativos de la investigación tales como: Tema y Objetivos. 

 Hoja en donde se ubicarán los datos personales necesarios del experto validador. 

Proceso de investigación  

     Seguidamente de las respectivas correcciones y la validación de los expertos 

mencionados, se aplica el instrumento a los informantes claves de esta investigación. 

Para la toma de datos se utilizó:  

Guion de entrevistas. - Este instrumento de investigación se lo realiza en base a la 

estructuración de un conjunto de preguntas que tienen como fin el de poder propiciar al 

investigador una información muy concreta sobre el tema. Las preguntas fueron abiertas 

para permitir al entrevistado argumentar de forma más extensa sobre el tema, además que 

permite al investigador interpretar resultados de forma más clara y pertinente con relación 

al tema. 

Grabadora. - La entrevista fue obtenida en una grabadora de voz; en donde se recolecto 

todo lo dicho al momento de la entrevista. 
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Cámara. - El objetivo de la misma se encuentra en el respaldo fotográfico al momento de 

la entrevista. 

Procedimiento de las entrevistas realizadas 

Materiales: 

 Cuestionario Pre elaborado 

 Grabadora de voz 

 Cámara fotográfica 

Procedimiento: 

Se inicia explicando cuales son los objetivos de la entrevista que se va a realizar. 

Posteriormente se realiza la entrevista en un lugar donde el entrevistado se sienta cómodo. 

Viabilidad  

     La investigación referida cuenta con un amplio repositorio de documentación tanto 

digital como escrita. Además, que también se encuentra información de forma oral por 

parte de principales involucrados en esta investigación. 
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Tabla 1 Matriz de operacionalizacion de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

La Minga 

Antigua tradición de 

trabajo comunitario 

para construir y 

conseguir obras que 

den beneficio a la 

comunidad 

Antecedentes históricos 

Definición de la minga 

Entrevista Guía de Entrevista 

Origen de la minga 

Historia de la minga 

Evolución de la minga hasta la actualidad 

Tipología de la Minga 
Mingas de objetivos 

Mingas de clase 

Importancia de la Minga 
Economía 

Sociedad 

Axiología de la Minga Aportaciones y valores infundidos 

Ritualidad 

Participantes 

Expresión gastronómica 

Expresión festiva 

La pamba mesa 

Identidad Cultural 

del pueblo Cayambi Generalidades de la Identidad cultural 

del pueblo Cayambi  

Historia del pueblo Cayambi 

Entrevista Guía de Entrevista Evolución de la identidad cultural del pueblo 

Cayambi 
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Conglomerado de 

tradiciones, 

costumbres y valores 

propias de una 

determinada 

comunidad que 

permite auto 

identificarse y 

diferenciarse de otras 

Elementos de la identidad cultural del 

pueblo Cayambi 

Axiología y creencias 

Tradiciones y costumbres 

Ritualidades  

Patrimonios que forman parte de la 

identidad cultural del pueblo 

Cayambi 

Según el tipo material 

Según el tipo inmaterial 

Características culturales de la 

identidad cultural del pueblo 

Cayambi 

Tradiciones festivas y expresiones culturales de 

la identidad cultural del pueblo Cayambi 
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CAPITULO IV 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

     Durante esta investigación se realizó la recolección de datos por medio de una 

entrevista. Esta técnica permite obtener información veraz y confiable tanto de expertos 

en el tema, así como también de los protagonistas en el tema referido a: La minga como 

forma de identidad cultural del pueblo Cayambi. 

     La guía de entrevista será el instrumento utilizado en la investigación, el que está 

compuesto por cinco preguntas de tipo abiertas que están estrechamente relacionadas con 

el tema de investigación, objetivos y con sus respectivas variables. Las entrevistas fueron 

realizadas a cinco personas que conocen y dominan el tema como es el caso del Director 

de Comunicación y Cultura del DMQ, el director de FECE y a un docente experto en el 

tema de etnografía y cultura de la Universidad Central del Ecuador; eso en cuanto a 

expertos externos. Por otro lado se realizaron dos entrevistas a comuneros y protagonistas 

activos de la minga del pueblo Cayambi, cada uno ubicado en diferentes parroquias tanto 

urbana como rural. 

     Para su respectivo análisis se realizó una matriz de tablas por cada pregunta con el 

fin de poder ubicar los datos más relevantes en donde se detalla lo siguiente: 

 la respuesta de cada uno de los entrevistado 

 el análisis individual  

 y el análisis de grupo 

     En base a lo mencionado anteriormente se muestra a continuación el análisis de cada 

una de las entrevistas ubicadas y explicadas como se detalló. 
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Tabla 2 Dentro de la historia de la minga y sus múltiples cambios; ¿Cuál es la actual cosmovisión dentro del pensamiento de la identidad 

cultural del pueblo Cayambi? 

Entrevistado/a Respuestas del entrevistados/as Análisis individual Análisis Grupal 

MSc. Edgar Isch 

 

Docente de la 

Universidad Central 

del Ecuador 

Carrera de Ciencias 

Sociales. 

La nacionalidad Quichua de la sierra en el caso 

del ecuador está compuesta por algunos pueblos, 

considerando su procedencia ancestral hasta antes 

de los incas, es o fue un conglomerado de 

sociedades y culturas que con el tiempo pasaron a 

ser pueblos; con características culturales propias 

y con una gran diversidad idiomática. La minga en 

realidad forma parte de toda la cosmovisión 

andina, la que involucra un principio de 

reciprocidad en donde si alguien hace algo por ti, 

tú debes hacer lo mismo por esa persona y 

también de complementariedad en donde si algo 

falta en una zona alguien puede proporcionarlo; se 

van así complementando las cosas. De tal manera 

que estos dos principios hacen referencia al 

trabajo colectivo. En el periodo de los incas la 

mink`a como era denominada así en su idioma. La 

minga para ellos era vista como un medio de 

desarrollo basado en la construcción de la 

vivienda de la nueva pareja; a la que se le 

denominaba “presta manos” o RANDY RANDY, 

en donde esta ayudada brindada algún momento 

debía ser devuelta para otras parejas o para los 

hijos de quienes colaboraron y la otra relacionada 

a la agricultura como son el de los sistemas de 

regadío, así también como el de la obtención del 

agua. Hay procesos realmente heroicos como por 

ejemplo San Pedro, en donde para ellos obtener 

La minga está relacionada con el 

pueblo Cayambi en su convivencia 

diaria, esto relacionado a ser parte de 

los pueblos indígenas andinos del 

Ecuador. 

El entrevistado expone como 

característica más importante que la 

minga es un “DANDO Y DANDO” en 

donde la ayuda que se recibe hoy por 

una determinada familia, después esta 

tendrá que ayudar a aquella que lo hizo 

en su momento. 

Todos los entrevistados 

concuerdan que la minga es 

una forma de organización 

andina que está centrada en 

el apoyo en cuanto a obras 

o festividades que requieran 

el apoyo de un grupo de 

personas. La minga no es 

un hecho parcial, ni 

folclórica es más esta debe 

ser esencial para la vida de 

la gente y para poder 

superar problemas 

colectivos. 

En el caso del pueblo 

Cayambi, esta se encuentra 

estrechamente relacionada 

con su identidad y su 

formación sobre todo en 

base a los principios 

andinos que esta demuestra 

en su haber. 
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agua lo hicieron desde la zona más alta, inventarse 

formas para poder obtener el líquido, esto sin la 

minga hubiese sido simple y llanamente 

imposible, pero claro todos aportan y el beneficio 

es para todos. 

MSc. Alfonso 

Espinoza Andrade 

 

Director del área de 

Comunicación y 

Cultura del DMQ 

La minga es una forma de trabajo comunitaria 

propia de los pueblos andinos. Es un elemento 

cultural vigente en la ruralidad de la provincia de 

pichincha en cantones como Cayambe, que es del 

tema al que se refiere esta entrevista. Esta práctica 

se realiza generalmente en la agricultura en 

tiempos de siembra y cosecha que son las épocas 

en las que se necesita la mano de obra Entonces se 

va trabajando en la comunidad en todos los 

territorios o parcelas que lo requieran, 

considerando esto con una relación íntima a las 

fiestas que están relacionadas igual con el 

calendario agrícola andino. Sin embargo me 

gustaría mencionar que en el DMQ. La minga es 

fomentada de igual forma en base a los preceptos 

andinos de organización para fomentar desarrollo, 

por ejemplo en la organización mingal de una 

limpieza vecinal del barrio, esta igualmente 

impulsada en los periodos de finales de noviembre 

y diciembre que son inicios de festividades 

quiteñas. 

 

El comunicador explica a modo de 

conclusión que en la actualidad la 

minga no ha perdido sus raíces y que 

esta se mantiene como un elemento 

vigente que ha permitido fortalecer sus 

raíces e identidad cultural no solo en el 

pueblo Cayambi; si no también en otros 

pueblos andinos que practican esta 

misma práctica. 

Ing. Julio Toroche 

 

 

Director de la 

Fundación 
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Ecuménica de 

Cultura 

Ecuatoriana. 

Lolita Cepeda La minga forma parte de la reciprocidad de 

nuestro con el objetivo de darnos la mano, este es 

como una religión para nosotros; aquí todos nos 

ayudamos. Las familias son unidas y 

colaboradoras con otras; estamos pendientes de 

todos lo que vivimos en la comunidad; más que 

nada porque igual dentro del mismo lugar; aquí 

somos “comadres” y “compadres”. Entonces la 

relación es más apegada. La minga en nuestro 

pensamiento es solo un dar y recibir en todo 

momento, nos ha ayudado a crecer como pueblo 

dentro de cada comunidad, así no nos estamos 

esperanzando de que todo nos soluciones el 

municipio. Presidente de comunidad solo organiza 

la minga y esta se lleva a cabo de manera 

inmediata 

 

Su cosmovisión está fundamentada en 

el principio de reciprocidad, en donde 

la función del dar y recibir se convierte 

para las comunidades como un valor 

general en las actividades que realizan 

Sr. Carlos Chauca La cosmovisión son las tradiciones y costumbres 

que nosotros tenemos, eso que nos enseñaron los 

abuelos desde niños y nosotros hemos estado 

enseñando a nuestros hijos; aunque ahora es más 

difícil; pero con mano dura se les enseña que es 

muy necesario ayudar a la comunidad, porque 

ellos igual han de necesitar alguien da que tengan 

un hogar. Nuestra tradición es hacer las mingas 

siempre ya sea para el cultivo, para el mal camino 

o para tener agua o del ganado; incluso cuando se 

hacen festejos se hace minga para acomodar las 

cosas, la cocinada y pelada de papas, mote o para 

En la cosmovisión andina la minga está 

relacionada a las festividades y 

tradiciones que tiene el pueblo Cayambi 

en cuanto a sus preparaciones. Técnica 

de trabajo que es empleada en forma 

generacional en las familias. 
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faenar la carne; aquí nos ayudamos todos; incluso 

si hay algún visitante también lo ponemos a 

ayudar, enseñándole lo que debe hacer. Y créame 

todos vuelven al año siguiente para ayudar igual. 

Esa creencia de ser comunitarios y amigos nos 

hace un pueblo lindo, que siempre está junto para 

salir adelante. 

 

Tabla 3 ¿Cuáles considera usted, que son los valores a rescatar de la minga como un método directo en la formación de la identidad cultural 

del pueblo Cayambi? 

Entrevistado/a Respuestas del entrevistados/as Análisis individual Análisis Grupal 

MSc. Edgar Isch 

 

Docente de la 

Universidad Central 

del Ecuador 

Carrera de Ciencias 

Sociales. 

Visto desde afuera porque básicamente esto es 

interpretativo por los propios representantes y 

participes del pueblo Cayambi, pero una de las 

cosas que hay que contrastar es básicamente el 

principio de complementariedad con el de 

competitividad y esto involucra cómo fortalecer 

la comunidad, por ejemplo en la actualidad las 

formas de gobierno manejadas por las culturas 

occidentales a fraccionado esta definición de 

comunidad; es por ello que en los indígenas el 

discurso no funciona ya que ellos están más 

ligados a la vivencia que a la conceptualización. 

El tema es cómo lograr que el estado respete sus 

formas de organización dentro de sus funciones 

indígenas. 

El experto menciona que el valor más 

importante que la minga expresa es la 

reciprocidad que en la cosmovisión 

andina esta se convierte en un principio 

en donde el objetivo principal es el de 

poder ayudar a su comunidad en obras 

de carácter público o social que genere 

beneficio e importancia para el grupo. 

El tema axiológico de la 

minga, para los 

entrevistados se muestra en 

los principios andinos de 

RECIPROCIDAD, 

RELACIONALIDAD y 

DUALIDAD. En donde los 

valores que se impulsan 

son: Amistad, Generosidad, 

Fortaleza, Ayuda, Respeto, 

Humildad, Obediencia y la 

Alegría con la que se 

realiza esta práctica andina 

milenaria. 

MSc. Alfonso 

Espinoza Andrade 

 

En cuanto a la axiología de la minga esta expresa 

varios valores en donde el vínculo interno de la 

comunidad fomentando los vínculos internos de 

afecto, identidad y productivos Todo esto se 

Durante la entrevista el comunicador 

explica que en la minga los valores 

sociales son los más importantes, ya 

que, al ser manifestados a un grupo 
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Director del área de 

Comunicación y 

Cultura del DMQ 

articula. Como una potente herramienta. En 

donde se fortalece. Los valores sociales como la 

solidaridad, el entusiasmo y la alegría. En cuanto 

a la minga del pueblo Cayambi me gustaría decir 

con exactitud que participar de una de ellas es 

inmiscuirse en un ente de comunidad que trabaja 

y participa de forma voluntaria y con mucha 

alegoría, esta característica ha generado una 

identidad cultural fortalecida y nutrida en sus 

valores. 

determinado, no refleja la 

individualidad; sino más bien por el 

contario expresa la comunión y la 

reciprocidad que se debe mantener. 

Además pon énfasis en explicar que la 

minga es sinónimo además de alegoría y 

trabajo voluntario. 

Ing. Julio Toroche 

 

 

Director de la 

Fundación 

Ecuménica de 

Cultura Ecuatoriana. 

Dentro de la cosmovisión de nuestros pueblos 

indígenas, esta hace referencia a estar enfocados 

más con el tema de nuestra Pacha Mama; de 

nuestro buen vivir; buen pensar y el buen sentir 

de las comunidades indígenas Kichwas, dentro 

de la minga se han tomado algunas percepciones 

de su cosmovisión como son los principios 

andinos mencionados en el SUMAK KAWSAY 

en donde además se exponen las fortaleces y su 

identidad cultural en base al trabajo festivo 

denominado MINKA o minga. 

El ingeniero Toroche expone como 

fuente primordial de cosmovisión los 

principios andinos, y los relaciona con 

la minga y su práctica en los pueblos 

andinos en cuanto a su axiología como 

forma de expresión cultural más 

importante. 

Lolita Cepeda Cuando se hacen las mingas; no es que el que 

necesita le impone que traer; que hacer o en que 

colaborar. Aquí cada uno va llevando lo que de 

corazón pueda brindar para hacer la miga. Por 

ejemplo, unos van llevando palas, otros van 

llevando picos o así. Nosotras las mujeres vamos 

llevando en cambio papas, maíz, chicha, o lo que 

sea igual para contribuir eso significa 

colaborador. En cambio, en donde se hace la 

minga el dueño del lugar brinda hospitalidad, 

presta su casita para cocinar, ayuda igual a todos 

Los principales valores mencionados 

por la entrevistada están enmarcados en 

la generosidad, al momento de 

compartir; así como también la 

responsabilidad de trabajo por parte de 

todos los involucrados, actividad que 

también está relacionada a la 

cooperación y colaboración. 
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a ver que no falte nada; eso en cambio se llama 

ser agradecidos. Pero sobretodo hay mucha 

cooperación entre todos; aquí hasta a los 

guaguas, se les pone hacer algo. 

Sr. Carlos Chauca Yo trabajo en plantación de rosas, aquí incluso al 

patrón se le ayuda con algún favor que necesite 

sin esperar a cambio más pago; pero hay 

personas que desde afuera quieren aprovecharse 

de eso, haciendo trabajar solo a los jornaleros o a 

la comunidad solo ofreciendo palabras. La minga 

es reciproca así como decir “hoy por, mi mañana 

por otro”. Se debe explicar clarito como función 

la minga a todos, incluso dentro de las mismas 

comunidades. Así entonces estamos enseñando 

como compartir, ayudar y ser solidarios con el 

que necesita de nuestra ayuda. 

En cuanto a los valores que la minga 

difunde en el pueblo Cayambi el 

entrevistado menciona: la solidaridad y 

la ayuda mutua al momento de poder 

emprender una minga del tipo que esta 

sea.  

 

Tabla 4 Al referirnos sobre la minga indígena. ¿Por qué considera usted, que esta maneja una determinada ritualidad? 

Entrevistado/a Respuestas del entrevistados/as Análisis individual Análisis Grupal 

MSc. Edgar Isch 

 

Docente de la 

Universidad Central 

del Ecuador 

Carrera de Ciencias 

Sociales. 

En todos los pueblos y culturas existen tipos de 

ritualidades, por ejemplo en la universidad año a 

año existe una ritualidad que es la graduación, 

entonces es un orden de casa, unos actores y una 

forma de cómo desarrollar una ritualidad; pero 

hay ritualidades igual mente espirituales y otros 

religiosos. En la minga se maneja una ritualidad 

porque para realizar por ejemplo un canal de 

riego en una montaña muy alta, se debe hacer una 

ceremonia al APU pidiéndole permiso para poder 

ingresar, abrir canales y tradicionalmente se 

Indudablemente la minga es una 

ritualidad por las múltiples ritualidades 

que expresa el entrevistado, en donde 

explica que esta se liga y forma parte de 

una relación de los seres humanos y la 

naturaleza y entre los seres humanos y 

los espíritus reconocidos en las culturas 

y pueblos. 

La ritualidad es un proceso 

de pasos a seguir durante 

una determinada actividad o 

festejo. La minga es un 

trabajo grupal comunal en 

donde la algarabía, la 

axiología pero sobretodo las 

actividades que en ella se 

reflejan determinan una 

expresión cultural propia 

del pueblo Cayambi. 
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hacen sacrificios con borregos, la gente siente que 

al hacer eso menoran los accidentes, que la 

montaña y la naturaleza les va a recibir; entonces 

hay otros por ejemplo como los cantos, gritos, 

insignias etc… que se ven complementados con 

la pamba mesa, en donde todos pones y todos 

reciben. 

En ella está representada la 

comida, la música, los 

protagonistas pero 

sobretodo la Pamba Mesa 

que es la parte final de esta 

práctica. 

MSc. Alfonso 

Espinoza Andrade 

 

Director del área de 

Comunicación y 

Cultura del DMQ 

Es importante mantener a la minga dentro de 

nuestros valores y que esta sea vista como una 

identidad patrimonial en base a sus prácticas y 

sus expresiones sobre todo en cuanto a la forma 

como esta involucra desde los más pequeños 

hasta los más ancianos, en ello se expresa un 

nivel de ritualidad en base a que a cada uno se le 

otorga una actividad propia a ser realizada, por 

ejemplo los niños recolectan, los jóvenes y 

adultos se encargan del trabajo más fuerte y las 

mujeres de los alimentos o de la clasificación de 

la cosecha. Esa ritualidad de trabajo expresada en 

comunión expresa una identidad cultural basada 

en la ayuda mutua o en el denominado Randy 

Randy o Dando y Dando. 

 

Para el investigador el Randy-Randy 

como se menciona es parte del dar y 

recibir en función de ayuda mutua y 

continua, en referencia a la ritualidad 

explica que esta función de relación 

constante a la naturaleza así como 

también con la comunidad involucra al 

general común del pueblo Cayambi; no 

solo en las funciones a desempañar si 

no también como actores y 

protagonistas importantes. 

Ing. Julio Toroche En la identidad cultural del pueblo Cayambi, así 

como en la de los otros pueblos andinos del 

Ecuador es importante rescatar y fortalecer las 

expresiones culturales como la minga con el fin 

de no perder, ni olvidar estas tradiciones que son 

heredadas de generación en generación por parte 

de los más ancianos de las comunidades. Ese 

proceso de trasmisión cultural, de formas de vida 

y de cómo realizar la minga la encierra en el tema 

Para el entrevistado la ritualidad de la 

minga está centrada en las prácticas 

tradicionales que se han repetido 

generación tras generación en base a los 

conocimientos de los más ancianos. 

Explica que esta ritualidad debe 

mantenerse y evitar perderse en el 

tiempo. 
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ritual. Y es que la minga se puede realizar de 

diferente manera en varios pueblos andinos como 

por ejemplo en Cayambe, pero sin embargo esta 

no pierde su connotación central de ayuda 

comunitaria. 

Tiene mucha importancia su forma de ver la 

minga ya que durante el año agrícola en el mundo 

andino se prepara la cosecha en donde se realiza 

la minga indígena preparando el sitio, limpiando 

la tierra dando gracias y a su vez pidiendo a la 

Pacha Mama por una cosecha mediante rituales y 

mingas comunales. Además que esta práctica se 

expresa dentro de la identidad cultural del pueblo 

Cayambi en festividades como el Inti Raymi, el 

Capac Raymi etc. 

Sra. Lolita Cepeda Yo vivo en Cayambe porque de aquí es mi esposo 

cuando yo me case me vine a vivir aquí, pero yo 

igual soy indígena; así que como se empieza una 

minga no varía en los indígenas; tal vez aquí la 

comida propia; o la forma como llaman a los 

comuneros sea diferente pero siempre se debe 

preparar chicha para la sed. Además que las 

mingas empiezan bien temprano; no al medio día 

como en ciudades; aquí se empieza cuando sale el 

sol para aprovechar el día y desocuparse bien 

temprano igual; porque aquí se descansa ya a las 

siete de la noche; porque igual la gente madruga. 

Se llama a los comuneros o se golpea de casa en 

casa, y la gente ya está lista se organizan y 

explican que no mas hay que hacer, después 

algunas mujeres van a la cocina para hacer una 

comidita; porque al medio día ya da hambre. Y al 

La entrevistada menciona de forma 

general que la minga es un ritual porque 

en ella se realizan varias cosas como 

son la preparación de alimentos y la 

chica; así como también la del trabajo 

antes con la vigilia, después con la 

iniciación de la minga y por último el 

agradecimiento por la actividad y la 

función realizada. 
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terminar entonces todos nos reunimos 

empezamos a recoger las cosas, dejar 

acomodando todo, ayudando hasta el final. 

Entonces agradecemos a “TAITA DIOS” por 

todo lo que se ha hecho, se canta un poquito, se 

baila y se toma chicha un poquito; como quien 

dice festejando por lo que se hizo. Esa ritualidad 

es de siempre, en cualquier minga. 

Sr. Carlos Chauca La ritualidad es las creencias de nuestro pueblo. 

Y nosotros pensamos siempre que debemos estar 

unidos, además que siempre debemos ayudar a 

todos. La PACHA MAMA, es la fuente de donde 

nosotros obtenemos absolutamente así mismo uno 

debe tratar bien, atender bien a los amigos y 

familiares que vienen a ayudar; dándoles una 

comidita, una chichita. Prestando las 

herramientas, pero sobretodo ayudando igual en 

todo. Así vera, no es que solo las mujeres 

preparan los alimentos, los hombres también 

hacen, igual las mujeres algunas trabajan duro la 

tierra. Entonces al final no se agrade a quien hizo 

más o quien hizo menos, aquí a todos se agradece 

por igual, si era de agricultura se reparte un 

poquito de la cosecha a los que ayudador, si fue 

de construcción al final se brinda un traguito para 

compartir anécdotas o para conversar sobre el 

pueblo; y si es de algún otro tipo igual, se ofrece 

algo como agradecimiento siempre. 

El entrevistado menciona que la 

ritualidad de la minga se refleja en la 

creencia de la Pacha Mama, que todo 

gira en torno a la naturaleza. Que es por 

eso que la minga no es solo una 

costumbre, sino también una festividad 

en donde los comuneros con alegoría 

festejan la tarea terminada. 
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Tabla 5 ¿Se debería incorporar la minga a las políticas sociales y de desarrollo de los gobiernos locales? 

Entrevistado/a Respuestas del entrevistados/as Análisis individual Análisis Grupal 

MSc. Edgar Isch 

 

Docente de la 

Universidad Central 

del Ecuador 

Carrera de Ciencias 

Sociales. 

Claro que sí, ya que la minga contribuye a 

construir un tejido social, a generar 

responsabilidad social y con ellos se construye 

una sociedad con lazos solidarios y en donde no 

todo se vuelva competencia como en el sistema 

capitalista tanto entre seres humanos como entre 

familias, cuando uno está con campesinos de la 

costa; ellos expresan que en la sierra se realizan 

más mingas que en la costa entonces existe una 

forma de envidia sana. Como el capitalismo 

entro más pronto en la costa esto es evidente y se 

refleja contantemente en su forma de 

organización bastante individualizada. 

El hacer que la inga forme parte de una localidad 

implica una satisfacción, pero esta no debe 

confundirse con llevar al hombro obras que 

deban cumplir los gobiernos locales; y menos un 

mecanismo de explotar trabajo gratuito de la 

gente para que otro la aprovechen. Y ahí se 

rompe el sentido de lo que se está hablando. 

El docente expone la importancia de la 

minga en ge pero hace énfasis en que no 

se debe confundir el trabajo de la minga 

con aquello que se relaciona a la 

explotación o la vivencia de algunos 

para aprovechar el trabajo de todos.  

Explica que la minga debe generar un 

tejido social comunitario en donde 

exponga valores y armonía. 

Todos los entrevistados, 

concuerdan y afirman que 

la minga no debe ser 

tomada como una actividad 

andina tradicional de los 

pueblos andinos, ellos 

mencionan que la minga 

debe ser difundida a nivel 

nacional como una forma 

de expresión social en 

donde podamos fortalecer 

los lazos de ayuda y 

comunidad en donde se 

pueda recuperar y trabajar 

obras que puedan ser 

viables en cada una de las 

localidades en donde esta se 

pueda representar. 

MSc. Alfonso 

Espinoza Andrade 

 

Director del área de 

Comunicación y 

Cultura del DMQ 

En cuanto a la importancia de la minga esta 

permite resolver necesidades básicas e 

inmediatas Que no requieren. De un esfuerzo 

mayor o que deban ser solucionadas de una 

forma inmediata y que no requiera mayor 

esfuerzo, lo que la imposibilite llegar a cumplir 

con el objetivo. 

El experto explica que la principal 

función en cuanto a su importancia se 

centra en el desarrollo que se puede 

generar mediante esta práctica; obtenido 

obras que pueden llenar vacíos 

necesarios de forma inmediata y tan 

solo tenido una buena organización y 

predisposición de trabajo para realizarlo 

ya que son las únicas condiciones o 
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La minga es un espacio de empoderamiento 

donde la comunidad asume como propio su 

proceso de desarrollo y evolución. 

Por lo cual es evidente que se debería dar mayor 

realce he importancia a la difusión de esta 

práctica en otras ciudades no solo andinas, sino 

de todo el país, al menos en obras que puedan ser 

partícipes los ciudadanos y el sector 

administrativo. 

características que posee la minga 

andina y que se ve reflejado en el 

pueblo Cayambi.  

Ing. Julio Toroche 

 

 

Director de la 

Fundación 

Ecuménica de 

Cultura Ecuatoriana. 

Estoy totalmente de acuerdo en que la minga se 

debe incorporar a nivel general en el territorio 

ecuatoriano. Se debería plantear y entregar a 

nivel de Asamblea Nacional proyectos míngales 

para solucionar muchos problemas sociales ya 

que la minga podría incluso permitir levantar el 

turismo en lugares que necesitan ser rescatados 

no solo por los ministerios, si no también se 

requiere la participación activa de los 

ciudadanos, esto ayudaría machismo a fomentar 

la nueva matriz productiva planteada por el 

actual gobierno que se enfoca en el impulso del 

turismo como una práctica sustentable y 

sostenible. 

 

El Ing. Toroche hace una reflexión muy 

importante con referente a la 

importancia de la minga y la expone 

como un posible proyecto viable que 

pueda impulsar el turismo en muchas 

comunidades, rescatando sus espacios 

mediante el trabajo de mingas en donde 

participen todos los actores sociales. 

Sra. Lolita Cepeda En Cayambe, si se hace la minga siempre se está 

ayudando a todos. Por eso el municipio no tiene 

muchos problemas, pero si otros lugares deberían 

aprender de la minga así se vive hasta más 

bonito, en donde la gente se ayuda y está 

pendiente de lo que haga falta. Por ejemplo, en 

las ciudades esperan que alguien se encargue de 

barrer sus calles o pintar sus paredes. Aquí e la 

La entrevistada explica que, gracias a 

las mingas, muchas de las obras que 

ellos tienen fueron viables gracias a la 

minga y la forma organizativa del 

pueblo. Organización que no siempre 

está a cargo de las máximas 

autoridades, si no que ellos como 

comunidad hacen frente al problema y 
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comunidad todos hacemos, ayudamos y 

colaboramos, no se tiene la gran cosa pero al 

menos la casa comunal siempre está bien 

arregladita. 

lo solucionan de forma colectiva; y que 

eso deberían aprender sobre todo las 

grandes ciudades. 

Sr. Carlos Chauca Claro, si todos hiciéramos mingas más seguidos 

no tendríamos problemas de vías principalmente, 

la gente no se quejaba tanto de la mala 

administración de las cosas, si ellos también 

participaran, como se dice solo cuando sabes 

cuánto costo, entonces se cuida. Así en Quito, 

por ejemplo, uno no necesitaría de personas que 

hagan los trabajos por ellos; si no que cada barrio 

lo hiciera pos si solo y así estarían mucho mejor; 

pero la gente cree que las mingas solo se hacen 

en las escuelas y que es para evitar el trabajo al 

conserje o guardián, pero no se da cuenta el 

beneficio que da para los niños. Así mismo 

funciona la minga si se trabajara en cada barrio; 

es más hasta compadres se consiguen cuando se 

trabaja con los que viven alrededor de uno. 

El entrevistado hace una comparación 

con la ciudad de Quito y hace referencia 

al asunto vial, en donde expone que la 

minga para ellos es muy importante 

porque les ha permitido obtener muchos 

caminos, que si la ciudad mencionada y 

otras en general adoptaran esta 

actividad como una prioridad dentro de 

su habitualidad entonces todo a su 

alrededor mejoraría sin la necesidad de 

espera que alguna autoridad lo realiza 

todo por nosotros; además que explica 

que siempre se debe cuidar las obras 

comunitarias que se realizan ya que eso 

demuestra incluso el amor y respeto por 

el territorio y por los demás. 

 

Tabla 6 ¿Cuál es la función e importancia de la PAMBA MESA dentro de la minga y la formación cultural del pueblo Cayambi? 

Entrevistado/a Respuestas del entrevistados/as Análisis individual Análisis Grupal 

    

MSc. Alfonso 

Espinoza Andrade 

 

Director del área de 

Comunicación y 

Cultura del DMQ 

La Pamba Mesa es una forma de pago o retribución al terminan 

una jornada mingal. La reciprocidad de estos pueblos les 

permite elaborar un espacio propicio en donde se exponen una 

gran variedad de alimentos y bebidas propias del territorio 

andino. Además, aquí se debe también realizar la cruz inca, con 

En cuanto a la Pamba Mesa el 

entrevistado manifiesta que esta 

forma parte de una ritualidad 

tradicional de los pueblos 

andinos, y que parte de este 

ritual es la conexión que se 
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flores y frutas para poder conectar al cosmos con los alimentos 

y la tierra.  

La pamba mesa para el Distrito Metropolitano de Quito tiene 

otra perspectiva. Por ejemplo, cuando en un barrio se realiza 

una minga. Si algún vecino no pudo participar por una u otra 

razón. Al final se hace presente con algún alimento o bebida. 

Claro que en el caso de la minga andina ahí participan todos, 

sin excepciones. 

 

realiza mediante la elaboración 

de la Cruz Inca, la que también 

se debe realizar con la 

participación de alimentos 

como granos, frutas e incluso 

pétalos de rosa. 

 

Ing. Julio Toroche 

 

 

Director de la 

Fundación 

Ecuménica de 

Cultura Ecuatoriana. 

Dentro de la pamba mesa está el de poder ofrendar y compartir 

los alimentos que nos ha entregado la tierra. Aquí se comparte y 

se interpreta lo grande que es la naturaleza y cuanta esta nos 

ama al darnos los alimentos que ahí nos servimos. 

La Pamba Mesa es una forma de agradecimiento a un día de 

trabajo arduo o fuerte por parte de la comunidad andina. 

Pero se expresa como parte de la identidad cultural. Cuando 

esta se explica y se transforma en fiesta, cantos y festejo 

propios del pueblo Cayambi. 

El experto menciona a la Pamba 

Mesa como una forma de 

expresión cultural del pueblo 

Cayambi por su ritualidad, 

festividad y tradiciones que esta 

representa. Y la relaciona con la 

minga por ser parte del 

resultado final cuando esta se 

realiza en las comunidades 

andinas. 

Sra. Lolita Cepeda La Pamba Mesa es una gran reunión que se hace para agradecer 

la minga, ahí nos reunimos y ponemos la comida que se 

preparó, todito lo que la gente dona o regala; es más ahí se pone 

todo lo que cada uno va llevando antes de la minga como: 

frutas, pan en leña, cuy, gallina, granos. Entonces se hace una 

mesa bien larga, o si estamos en algún lugar lejano se tiende en 

el suelo una chalina y ahí encima se pone en cazuelas todo lo 

que se cocinó o en funditas tapadas con trapos para que no se 

enfríe entonces la gente va cogiendo poquito poquito y de todo 

lo que quiera comer. Es importante porque le permite reunirse 

con todos los que hacen la minga, ahí da las palabras el 

beneficiario o prioste y agradece la participación de todos.  

La señora Lolita menciona a 

modo general que la Pamba 

Mesa es el agradecimiento al 

grupo de comuneros que 

colaboraron en la minga. 

Mediante el compartimiento de 

alimentos y bebidas propias del 

territorio. 
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Sr. Carlos Chauca Es la forma de agradecimiento por haber ayudado en la minga, 

ahí se hace como en las ciudades grandes llaman el brindis; 

nosotros agradecemos a la tierra y a los comuneros por todo lo 

que nos brindan. La pambamesa es además para los 

Cayambeños como la mesa compartida, o la mesa de todos. Ahí 

se representa la humildad, pero sobre todo el cariño de la gente. 

En esa mesa nadie le dice que traer; por si tiene más plata cosas 

más caras o al contrario. Ahí usted lleva su voluntad y nuestro 

pueblo es bien voluntariosos y agradecido; no se lleva lo que 

nos sobra o no vale. Ahí ponemos lo que queremos compartir 

con el resto; no importa que se repita o alguien más lleve. 

Todos disfrutamos ahí de la comidita que la tierra regala todos 

los días. 

El entrevistado, explica que la 

minga forma parte de su 

identidad cultural, que así como 

la minga es una actividad; la 

Pamba Mesa es el 

agradecimiento a esa actividad. 
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Discusión de resultados 

     En función a las matrices y el análisis tanto individual como grupal de las entrevistas 

realizadas se obtuvo hallazgos que permitieron dar una respuesta a las preguntas que se 

habían planteado durante esta investigación se determinó que: 

     La minga es y forma parte de la identidad cultural de los pueblos andinos que, pese a 

que en cada lugar su ritualidad y proceso es diferente, esta no pierde su connotación en 

relación a la solidaridad y la importancia de ser una forma de impulso y desarrollo social 

importante en las comunidades del pueblo Cayambi. 

     En el pueblo Cayambi las festividades y tradiciones culturales que están relacionadas 

a su identidad cultural están íntimamente relacionadas a la formación, organización y 

práctica de la minga como una forma de agrupación comunal que tiene el objetivo de 

impulsar el trabajo comunitario en base a los principios andinos de Reciprocidad en donde 

el dar y recibir les hace un pueblo solidario, amigable, pero sobretodo generoso. 

     Muchas de las prácticas que en la minga se reflejan están relacionadas con la 

alimentación, los cantos, los bailes y las bebidas propias del pueblo Cayambi. Todo esto 

mencionado como una forma de expresión cultural que sin tener que ser parte de una 

enorme exposición, forja la algarabía y la convivencia entre las comunidades, es por ello 

que estas siguen siendo importantes en las comunas; mientras que en las ciudades más 

importantes su valor empieza a perder fuerza. 

     La minga se debería incorporar a la sociedad en especial a los más jóvenes como un 

método de conservación y desarrollo, así como también siendo una forma importante en 

donde se vincule a la comunidad con el trabajo local de los gobiernos de turno. 

     La importancia de la Pamba Mesa como una forma de expresión cultural del pueblo 

Cayambi se expresa en la minga como el agradecimiento a la tierra, a los comuneros y a 

los mismos dioses por permitirles generar obras al servicio de su comunidad. 
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CAPITULO V 

 

Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

o La minga es una actividad milenaria de los pueblos andinos; en el pueblo Cayambi 

está caracterizada y se expresa en su identidad cultural como forma del trabajo 

comunitario y voluntario de los comuneros en actividades como la agricultura, la 

construcción de algún bien inmueble necesario o para los preparativos de las 

festividades tradicionales de este pueblo.   

o La minga se difunde mediante las tradiciones orales que son inculcados de 

generación en generación por parte de las familias. Además, que su práctica 

constante y alegórica al momento de ser ejecuta ha permitido que esta se mantenga 

dentro de su cultura fomentando una identidad cultural de colaboración y ayuda 

continua con su comunidad y siendo una demostración para el pueblo en general. 

o La minga en la identidad cultural de los Cayambi se encuentra íntegramente 

relacionada con su cosmovisión y aplicada en sus múltiples expresiones culturales 

como la gastronomía, festividades y participación comunal como forma de ver al 

universo y su entorno natural. 

o La minga en su práctica refleja valores axiológicos fundamentados en los 

principios andinos de Reciprocidad, Correspondencia y Complementariedad, 

además de valores como la solidaridad, el respeto, la humildad, generosidad entre 

otros que se integran antes, durante y después de esta práctica ancestral. 

o La minga en los pueblos andinos, ha formado una identidad cultural de 

compartimiento y respeto a la naturaleza y a todo aquello que forma parte de ella, 

incluso sus propios habitantes. Teniendo en cuenta su finalidad que es la de poder 

satisfacer una necesidad concreta en base a la cooperación de sus habitantes se ha 
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convertido en una práctica de suma importancia para el pueblo Cayambi ya que 

esta al ser el sinónimo de ayuda o “presta manos” en las labores que requiere algún 

comunero de forma individual para su beneficio o para toda la comunidad en 

general les ha permitido desarrollar obras viales, agrícolas, de regadío he incluso 

aquellas relacionas con la preparación de eventos como son sus principales 

tradiciones y fiestas. 

 

     

Recomendaciones  

o En la minga se debería fomentar la participación activa no solo de los comuneros 

del lugar, sino también de los gobiernos locales y nacionales de manera más activa 

permitiendo así que otros pueblos aledaños como ciudades centrales aprendan 

sobre esta práctica milenaria, en donde el trabajo compartido y la solidaridad se 

vean reflejados dentro de su identidad cultural.  

o Se debería impulsar la creación de documentos electrónicos auditivos y 

audiovisuales en donde se guarde las memorias más importantes de los comuneros 

más longevos, es estos se podría almacenar las múltiples vivencias, experiencias 

y formas de organizar las mingas en la comunidad del pueblo Cayambi; así de esta 

manera conservamos su identidad cultural. 

o Es importante reconocer que su cosmovisión gira entorno a la forma como se 

manifiesta la identidad cultural del pueblo Cayambi, es por ello que se recomienda 

realizar dentro de los gobiernos locales exposiciones artísticas que demuestren la 

íntima relación que se tiene con la naturaleza y la comunidad en el proceso de la 

minga para que este sea conocido y apreciado por propios y turistas que llegan al 

centro del cantón 
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o Se es necesario dar a conocer la minga como parte de un patrimonio andino propio 

que se ha mantenido por muchas décadas, es por ello que se recomienda la 

creación de plataformas digitales que mezclen juegos, historia y arte relacionada 

a la minga y que sea promocionados mediante medios tecnológicos difusivos 

como las redes sociales y que se vean enfocados en los valores que esta propone. 

Sobretodo esta plataforma debe estar dirigida para niños/as y adolescentes que 

manejan los valores axiológicos muy poco, pero que están estrechamente 

relacionados con los medios de comunicación social. 

o En cuanto a la importancia de la minga y su desarrollo en la comunidad del pueblo 

Cayambi es necesario que se realicen más proyectos participativos e 

investigativos que puedan ser planteados como proyectos viables dentro y fuera 

de la comunidad, teniendo como eje central de participación a los más jóvenes 

con el fin que esta práctica se convierta en una tendencia social y no se pierda con 

el pasar del tiempo; siendo valorada históricamente como una tradición y practica 

andina. 
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ANEXO L 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA DE ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVES 

FECHA: ____________ LUGAR: _________________ HORA: ________________ 

ENTREVISTADO: __________________INSTITUCIÓN: _____________________ 

CARGO: ___________________________________________________ 

ENTREVISTADOR: Vanessa Loza OBJETIVO: 

Conocer cuál es el aporte de la minga en el pueblo Cayambi y como esta influye en la formación de su 

identidad cultural. 

N° PREGUNTAS 

1 Dentro de la historia de la minga y sus múltiples cambios; ¿cuál es la actual cosmovisión de la misma 

dentro del pensamiento de identidad cultural del pueblo Cayambi? 

2 ¿Cuáles considera Ud. que son los valores a rescatar de la minga como un método directo en la formación 

de la identidad cultural del pueblo Cayambi?  

3 Al referirnos sobre la minga indígena. ¿Por qué considera Ud. que esta maneja una determinada ritualidad? 

4 ¿Se debería incorporar la minga a las políticas sociales y de desarrollo de los gobiernos locales? 

5 ¿Cuál es la función e importancia de la PAMBA MESA dentro de la minga y la formación cultural del 

pueblo Cayambi? 

____________________________ 

Firma del entrevistado 

Nombre:  

CI.: 
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ANEXO M 

 

 


