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TEMA: Análisis de audiencias frente al contenido del programa de Televisión Taripana TV- 

Reencuentro, en el período del 22 de junio al 13 de julio del 2018, entre 25-35 años de edad, 

de la comunidad de Pijal. 

 

Autora: María Viviana Caluqui Quilumbaquin 

Tutora: Dra. Meysis Carmenati González 

 

RESUMEN 

La presente investigación desarrolla la recolección de información con el fin de analizar  las 

audiencias frente al contenido del programa Taripana TV- Reencuentro en la comunidad de 

Pijal, del cantón Otavalo, Provincia de Imbabura, en una de las cuatro festividades del 

calendario andino, el Inti Raymi, como fiesta con un alto contenido social desde la 

perspectiva de la comunidad, recopilando la información in situ con entrevistas, encuestas, 

permitiendo conocer los criterios de los documentales realizados en estas fechas y 

transmitidos a la colectividad. 

 

La investigación se centra en la cosmovisión andina generando una reflexión crítica con 

relación a las audiencias en este caso comuneros, que permite al investigador enriquecer las 

pautas y criterios técnicos, de tal forma que el presente producto trascienda en el periodismo 

cultural, de transmisión de saberes ancestrales, la cosmovisión andina, el conocimiento de los 

símbolos, la recuperación, preservación de la lengua y de preservación del patrimonio 

histórico del pueblo Kayambi. 

 

PALABRAS CLAVE: CONTENIDO/ INTY RAYMI/ COSMOVISIÓN ANDINA/ PERIDISMO 

CULTURAL.  
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TITLE: Audience analysis regarding the content of the TV spot Taripana TV-Reencuentro,    

from June 22 to July 13, 2018, with people from 25 to 35 years of age, of Pijal 

Community. 
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ABSTRACT 

 

This research develops the collection of information, in order to analyze the audiences vs. 

content of the TV spot Taripana TV-Reencuentro in Pijal community of the Otavalo canton, 

Imbabura province, in one of the four festivities of the Andean calendar, the Inti Raymi as a 

party with a high social content from the community’s perspective, collecting information in 

situ with interviews, surveys, allowing to know the criteria on reports made on such dates 

and broadcasted to the community 

 

The research is addressed to the Andean cosmic vision, which in this case generated a 

critical reflection in the surveyed people of the community, which allows the researcher 

enriching guidelines and technical criteria, so that the present product is spread through 

cultural formalism, transmission of ancestral knowledge, the Andean cosmic vision, 

knowledge of symbols, recovery, preservation of the language and the historical heritage of 

Kayambi people. 

 

KEYWORDS: CONTENT / INTY RAYMI / ANDEAN COSMIC VISION / CULTURAL 
JOURNALISM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Iniciaremos entendiendo la identidad y resistencia de las nacionalidades y pueblos. La 

oralidad en el idioma propio es fundamental sobre todo en la significación de los mensajes. 

No significa lo mismo una frase en kichwa traducida al castellano o cualquier otro idioma; su 

significado y mensaje no es el mismo. Por ello el habla constituye un factor fundamental en la 

vigencia de toda cultura y, en el caso particular de los pueblos indígenas, el idioma y su habla 

ha sido y es un instrumento de poder que se ha manejado colectivamente y de manera 

estratégica.  Esta identificación se teje por el hablar y el conocimiento como base de la 

sobrevivencia y resistencia cultural que ha mantenido vivo, como pueblos, a través de estos 

largos 524 años. 

  

El intercambio y transmisión de conocimiento, ha sido un punto clave en las relaciones 

sociales, ésta se manifiesta de forma abierta. Sin embargo, tienen sus límites. Existe cierto 

conocimiento que los Yachak se reservan y la comparten solo entre Yachak aliados y 

defenderse de los contrarios. Pero en general los conocimientos son compartidos porque se 

requiere de ella para vivir en su territorio. 

 

Por otro lado, la relación de poder y por ende de dominación se impuso en las culturas 

indígenas a raíz de la invasión europea iniciado en los siglos XV y XVI. Las formas de 

dominación al que fueron sometidos los pueblos indígenas no eliminaron eficazmente su 

cultura y conocimientos, por tanto, debían buscar formas o mecanismo para poder entrar en el 

interior en las entrañas de sus formas y medios de relacionarse colectivamente. Fue entonces 

en donde se usó el propio idioma y conocimiento para poder desarticular su lógica y desde su 

habla propia influir en la aculturización y en la homogenización.  

 

En estos últimos siglos los medios modernos de comunicación, están fuera del alcance de los 

pueblos indígenas; comenzando por los periódicos como el primer medio de comunicación 

masivo desarrollado durante el siglo XIX, que excluyó a los pueblos indígena en el uso del 

idioma, con el masivo analfabetismo y la concentración de éste medio en los centros urbanos, 

sin hablar de los contenidos, que se puede suponer sus dimensiones, relacionándolo con los 

contenidos que actualmente se difunde. 
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Con la invención y desarrollo de la radio durante el siglo XX, en Ecuador estos medio 

terminó, principalmente, en manos de los grandes grupos de poder económicos, que a su vez 

controlaban es Estado y, siguiendo con la tradición occidental, la Iglesia católica el segundo 

poder que acaparó las radio, seguido por grupos protestantes de procedencia de los EE.UU., 

quienes utilizaron los medio para promover sus respectivos intereses, excluyendo a los 

pueblos indígenas, así como a los afro ecuatorianos y los clases populares, de cualquier 

acceso real al uso de los medios de comunicación radiofónicos. 

 

Si bien en la actualidad estas manifestaciones explícitas de racismo no son tan directas, el 

racismo estructurado en las programaciones de los medios, especialmente la televisión, es 

común. Más allá de las profusas imágenes estereotipadas de las y los ‘indios’, ‘pobres 

merecedores de simpatía’, “Los del Páramo” y ‘alzados’ cuando exigen sus derechos, son 

generalmente invisibilizados como pueblos diversos con derecho a tener su propia voz. Con la 

excepción de escasos y cortos programas dirigidos al sector indígena en los canales locales de 

televisión, los medios masivos no promueven ni dan espacios propios a programaciones 

indígenas. 

 

Estos procesos llevados a cabo desde la mal llamada conquista española, la colonia de los 

cuales existen diferentes levantamientos para la reivindicación de los derechos, existe pues la 

pérdida de la cultura, entre los que están la pérdida de la lengua, vestimenta misma que aún en 

nuestro tiempo existen discriminaciones raciales, que de alguna u otra forma han obligado a 

que los pueblos y nacionalidades fueron obligados a perder paulatinamente su cultura. El 

Estado con sus propias instituciones desconocen, desvalorizan e imponen una nueva forma de 

estructurar la vida, se impone conocimientos occidentales, el uso de la lengua ajena a nuestra 

realidad, la música, la vestimenta, las formas de organización social, en el pleno siglo XXI, 

existen formas y maneras de discriminaciones raciales. 

 

Frente a estos acontecimientos es menester que el pueblo no pierda su conocimiento histórico, 

cultural y saberes ancestrales que se mantienen durante cientos y miles de años.  A este 

proceso los medios de comunicación, la ciencia, la tecnología, las redes sociales se convierten 

en herramientas para afirmar y reafirmar  la conciencia histórica, fomentar transmitir 

conocimientos, saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, en los espacios de  

programación de todos y cada uno de los medios de comunicación, que no sean tan solo 
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medios informativos  sino de promover conocimientos en la audiencia con contenido cultural 

y de investigación que permiten a las nuevas generaciones comprender y valorizar nuestros 

conocimientos. Por tanto, desde el interior y la profundidad de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, en especial de los pueblos kichwas kayambis con respecto al programa de 

televisión Taripana TV- Reencuentro se plantea el ¿Cómo puede contribuir un programa 

orientado a valorar el patrimonio y a desarrollar una memoria histórica? Es el 

cuestionamiento que requiere ser investigado y se convierte en un problema público 

comunitario. 

 

Con la realización del presente trabajo se busca una reflexión acerca de la comunicación, 

sobre el programa de carácter audiovisual y la cultura de los pueblos que se asientan en la 

provincia de Imbabura, al analizar el programa que se difunde en UTV Universitaria, canal 

regional, en el norte del Ecuador, los días sábados y miércoles desde las 19h30 hasta 20h20. 

Un programa que nace de la necesidad de preservar rasgos culturales como las tradiciones, 

celebraciones, ritos, cosmovisión creando un aporte adicional a la trasmisión oral de las 

nacionalidades Kichwas de Imbabura, es una producción audiovisual, que presenta reportajes 

con temas sociales, ecológicos, culturales y experiencias de desarrollo de las comunidades, 

parroquias y cantones de Imbabura. 

 

 El programa Taripana TV-Reencuentro dedicó mayor tiempo a la difusión de temas 

referentes a la celebración del Inti Raymi, festejo arraigado en los pueblos andinos, y que con 

la imposición colonial tuvo un trastoque en lo que denominaremos la inclusión de la religión 

en las festividades de los pueblos indígenas de la región norte. Los reportajes transmitidos en 

el período del 22 de junio al 13 de julio del 2018 pusieron énfasis en estas celebraciones.  Esta 

festividad, si bien sobrevivió al tiempo, por la oralidad, era menester el poder generar material 

audiovisual que perpetúe los matices y aspectos relevantes de la festividad y genere en la 

comunidad una mayor apropiación por las futuras generaciones. 

 

En el transcurso del camino investigativo recopila desde la comunidad sus vivencias, sus 

rasgos culturales que requieren ser plasmados en material visual que permita preservarlos en 

el tiempo, siendo parte de una de las nacionalidades considero de suma importancia trasmitir 

esta memoria histórica a la población y generar interculturalidad al crear espacios etno-

comunicacionales, la investigación permitirá reforzar los niveles de audiencia.  
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Si bien el programa nació para reivindicar los elementos culturales es necesario medir la 

calidad, ¿Las temáticas difundidas en esta fecha del solsticio permiten resaltar la identidad? 

¿Están los seguidores del programa incentivados a fortalecer su convicción andina? ¿Los 

reportajes ayudan a sostener los conocimientos y sabiduría de nuestros pueblos en la 

sociedad? ¿Se siente representada la comunidad a través del programa Taripana TV- 

Reencuentro? Y ¿Cuál es la opinión de las audiencias sobre la capacidad del programa de 

televisión Taripana TV-Reencuentro, para preservar- transmitir los elementos identitarios de 

la fiesta Inti Raymi?, estas interrogantes permitirán ampliar la visión de la investigación y 

retroalimentará la pregunta central, que consiste en ¿Cómo puede contribuir un programa 

orientado a valorar el patrimonio y a desarrollar una memoria histórica? Por ello es necesario 

conocer y realizar una segmentación y analizarla, permitiendo mejorar la metodología de la 

elaboración de los mismos, conocer si el grupo al que se pretende llegar cumple con las 

expectativas o requiere cambios en el desarrollo del material audiovisual. La realización de 

esta herramienta de investigación permitirá al programa Taripana TV- Reencuentro, utilizar el 

material de investigación dentro de sus programas que se desarrollen permitiendo mejorar el 

nivel de audiencia al que se quiere llegar.  

 

De tal forma se conseguirá tener una herramienta de consulta para varios comunicadores 

sociales que requieran material de referencia de lo que hoy es el programa Taripana TV- 

Reencuentro, que permita generar más programas que se dediquen a la etno-educación, a la 

difusión cultural; y, por qué no decirlo a la preservación de nuestras raíces. En este contexto 

vamos a plantearnos retos sobre el proceso de difusión y el nivel de audiencia de los grupos 

indígenas del sector, como parte de este estudio se segmentará un universo de mujeres entre 

las edades de 25-35 años, las mujeres en las comunidades son las encargadas de transmitir la 

identidad a sus hijos, legado que se transmite de generación en generación siendo un principio  

oral comunitario que encomienda esta misión a las mujeres de la comunidad de Pijal por ser el 

grupo de mujeres que mantienen la audiencia  con relación al contenido del programa de 

Televisión Taripana TV- Reencuentro, difundido en el periodo 22 de junio al 13 de julio del 

2018, se realiza en estas fechas al ser parte del calendario agroecológico y conforme la 

oralidad de nuestra herencia cultural son uno de las cuatro fiestas, siendo esta las más grande 

que se realiza como pueblos andinos en la comunidad Pijal, Parroquia González Suárez, 

cantón Otavalo, provincia de Imbabura, conforme se lo confirmará en el desarrollo del cuerpo 

de investigación.  
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El objetivo general del presente trabajo es analizar cómo puede contribuir un programa 

orientado a valorar el patrimonio y a desarrollar una memoria histórica basados en los 

elementos identitarios de la fiesta del Inti Raymi.  

 

Como objetivos específicos tenemos el sistematizar las definiciones conceptuales sobre 

identidad y estudios de audiencias; analizar el contexto social de la historia donde se 

desarrolla el programa y de las audiencias a la que va dirigida la investigación.    

 

Siendo el tercer objetivo, analizar la opinión de audiencias (mujeres de 25 a 35 años) sobre 

los elementos identitarios. Por cuanto éste programa propone una comunicación alternativa en 

todo su contexto que requiere la realización de un estudio que ayude a definir a ciencia cierta 

la opinión de audiencia, con el propósito de estructurar de la mejor forma sus contenidos, para 

responder la demanda de las audiencias.  

 

Como hipótesis que se formula es que las mujeres de 25 a 35 años consideran que el 

programa de televisión Taripana Reencuentro trasmite sobre la festividad del Inti Raymi y 

permite fortalecer la identidad de la cultura, e influye en la transmisión de conocimientos 

identitarios. 

 

En el capítulo 1, del presente trabajo de investigación, se tratarán temas relacionados a las 

audiencias, receptores, identidad cultural, opinión y género, se realiza marco teórico de estos 

conceptos.   

 

El segundo capítulo hace referencia al proceso histórico de los medios de comunicación en el 

Ecuador, en la provincia de Imbabura, de igual forma se realiza una descripción de la 

vinculación de Taripana TV_Reencvuentro con la comunidad en este caso de Pijal de la 

parroquia González Suárez.  

 

Por esta razón, la investigación se encamina mediante la metodología cualitativa de 

interrogación semiestructurada, con enfoque prescriptivo, descriptivo y explicativo, método 

descriptivo porque describe la realidad de la audiencia para realizar un análisis de esta en base 

al uso de la técnica y procesamiento de la información de la encuesta, grupo focal y 

entrevista. 
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Por ello, resulta interesante la propuesta de realizar el análisis de preferencias de audiencias 

frente a los contenidos del programa Taripana TV- Reencuentro. Mediante herramientas de 

investigación y estudio aplicadas a una muestra del público, se recogerá los insumos con los 

cuales se trabajará en la elaboración de un informe final que permitirá conocer las 

perspectivas de la comunidad, determinar la calidad del producto que se trasmite permitiendo 

reorientar los contenidos, mejorar la sintonía y, en un futuro, superar los niveles de 

competencia que se manifiestan con la difusión de programas similares, transmitidos en otras 

cadenas televisivas a nivel nacional. Con esta herramienta el programa de Televisión Taripana 

TV- Reencuentro contará con un estudio técnico de investigación profunda de la temática que 

son tratadas en cada uno de sus difusiones culturales y un material de referencia etno 

educacional. 

 

En consecuencia los medios de comunicación no solo deben cumplir con procesos 

informativos, sino de  trasmisión de conocimientos, es ahí la importancia de realizar un 

estudio que permita conocer si los programas de televisión cumplen o no con la necesidad que 

tiene el pueblo indígena, no solo de recibir información, sino de recibir conocimientos de los 

pueblos y de la cultura y no ser meros espectadores si no de generar los cambios en la 

producción de programas que generen una conciencia social de revitalización histórica, de 

fortalecer la memoria histórica de los pueblos andinos, contribuyendo a la preservación, la 

valoración, convivencia y práctica de los conocimientos para las presentes y futuras 

generaciones.  
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CAPITULO I 

AUDIENCIAS 

 
 
Al estudiar el tema de audiencias varios autores concuerdan en la relevancia de conocer el 

criterio de los receptores con respecto a la programación. En este caso el autor Gomis (2008), 

en su texto Teoría  de los géneros periodísticos  dice: “Al fin y al cabo, pues, los medios son 

ámbitos donde la gente  influye y es influida, y esta influencia se prolonga y se matiza en la 

conversación social y en la comunicación directa entre personas” (pág. 39).  

Las personas tienen a los medios de comunicación como una herramienta, canal por donde los 

mensajes son emitidos e insertados en la sociedad, luego el receptor se convierte en influencia 

hacia otros pueblos. Una vez convergida en el territorio se desemboca en la conversación 

social o comunicación más estrecha y directa entre los ciudadanos. Por ello, la gente que 

influí e influidos son reconocidos como audiencias consumidoras de los productos 

comunicacionales al cuál hace referencia también el autor Duran (2014) 

La audiencia es el conjunto de personas que consumen productos de los Medios de 

Comunicación y la finalidad de su medición es determinar el tamaño del conjunto de 

espectadores, clasificados a partir de diversas variables (sexo, clase social…), mostrando su 
composición (pág. 3). 

Al obtener estos datos y analizarlos estadísticamente nos permite obtener información del 

interés de los programas de igual forma cómo influye en el comportamiento de los 

televidentes decir analizamos a la audiencia. 

Los autores Bonilla, et. al (2012) en el libro las audiencias contemplativas a los productores 

conectados, nos dan un concepto de audiencias: 

Tal vez no seamos una cosa o la otra, somos sujetos llamados ciudadanos que experimentamos 
diversos modos de estar en los medios: muchas veces somos sólo receptores o cuando entramos 

a los medios únicamente para relajarnos, pasar el tiempo libre, intentar reír o suspirar; cuando 

nos juntan estadísticamente nos convertimos en masas y nos llaman audiencias (pág. 14). 

Si bien es una fuerte expresión de la realidad cotidiana en la que algunos medios dan los 

calificativos y nos permiten observar una perspectiva de la sociedad, en la que se evidencia el 

flujo de información que transmite emociones, o cómo manifiestan, solo son simples 
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receptores a los cuales no afecta en nada la transmisión de alguna programación.  

De igual forma en el libro de las audiencias contemplativas dirige a los productores 

conectados como un aporte muy necesario que requiere ser analizado Cataño et. al (2012) “las 

audiencias importan, y mucho, para la academia y para el mercado. ¡Y ahí no hay nada de 

perverso! Esta es la lógica de lo industrial y del negocio” (pág. 10).  El hecho de analizar a las 

audiencias no solo por verla desde la parte mercantil sino por la razón de conocer su 

percepción de conocer qué nivel de impacto tiene la programación en la sociedad.   

Pero todo cambia cuando se deja de ser masa estadística de recepción y se pasa a ser flujo 

expresivo; todo se transforma cuando ya no tenemos audiencias que ven, sino sujetos que 

intervienen los medios, o comunidades que se expresan en sus propias pantallas (Cataño, et. al 

2012, pág. 10). 

Es ahí donde se requiere profundizar los temas de análisis de audiencias si bien el análisis 

estadístico es necesario de igual forma se requiere profundizar cuando desde las comunidades 

se expresan. Mientras qué, Gomis (1991) en su texto Teoría del periodismo, la hora del 

informativo trastoca la sensibilidad del oyente, afirmando lo siguiente: 

Otro hecho aparentemente neutro que entró de forma casi casual en el torrente informativo de 
los medios puede revelarse como algo influyente porque ha tocado una fibra sensible en el 

lector u oyente. Las actitudes de las audiencias resultan decisivas para el uso de los hechos 

como material de influencia (pág. 149). 

La importancia de la influencia que tiene las audiencias que son decisivas a la hora de conocer 

si el contenido realmente trastoco los objetivos deseados de un programa televisivo, de igual 

forma si este contenido realmente influye en el comportamiento de una sociedad, comunidad 

el autor nos da una excelente referencia de estudio que será tomado en consideración en el 

desarrollo de toda la investigación. 

Mónica Marion Cataño en la obra De las audiencias contemplativas nos indica Cataño, et. al 

(2012)“El surgimiento de los medios de comunicación generó los primeros estudios que se 

encargaron de indagar el impacto que los mensajes producían en la audiencia” (pág. 87).   De 

una u otra manera los medios de comunicación tienen la necesidad de conocer hasta qué 

punto son receptados con sus mensajes en la sociedad, lo que ameritó en su debido momento 

saber el nivel de aceptación tienen las audiencias. Además explica las tres funciones de 

comunicación en el proceso social “La supervisión o vigilancia del entorno, la correlación de 

las distintas partes de la sociedad en su respuesta al entorno y la transmisión de la herencia 
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social de una generación a la siguiente” (pág. 87).  

Mención que nos orienta la necesidad de la preservación del conocimiento de los pueblos 

originarios, y su necesidad de que los medios recojan todas las características culturales, no 

sean víctimas de la pérdida, y la desigualdad que sufren los pueblos originarios.    

En el texto: La opinión pública su condición antihegemónica,  nos brinda una premisa  

Carmenati (2013) “En cuanto al destinatario de sus contenidos predomina el supuesto de dos 

grandes audiencias: por un lado, el público especializado minoritario y, por otro la gran masa 

de consumidores receptivos” (pág. 34). Siendo esta premisa de entender, que al estudiar las 

audiencias el determinar ya un segmento especializado en este caso determinar el estudio a 

identificar ese segmento; y por otro el poder conocer el alcance de la programación. 

Otro de los autores al que hago referencia según el texto enfoques teóricos y metodológicos 

en los estudios de recepción–audiencia descritos por Katz (como se citó en Mónica Cataño, 

2012). Siendo así manifiesta lo siguiente:  

  

La primera es la situación social produce tensiones y conflictos que llevan a su alivio mediante 
el consumo de medios masivos; la segunda es la situación social crea una conciencia de 

problemas que exigen atención, y es posible buscar una información sobre ellos en los medios; 

la tercera es la situación social ofrece oportunidades empobrecidas dentro de la vida real para 
satisfacer ciertas necesidades, las cuales son orientadas hacia los medios masivos para un 

servicio complementario, suplementario o sustitutivo; la cuarta es la situación social que hace 

surgir ciertos valores cuya afirmación y refuerzo son facilitados por el consumo de materiales 

adecuados en los medios y la quinta es la situación social aporta un campo de expectativas entre 
los contactos sociales del individuo, acompañados de familiaridad con ciertos materiales de los 

medios, los que deben entonces ser examinados a fin de mantener la integración con grupos bien 

considerados  (Cataño, et. al 2012, pág. 91). 

 

Si bien el conocer a las audiencias se ha convertido en una necesidad de entender la relación 

audiencias con el consumo de material cultural.  Sin embargo, hace falta profundizar la falta 

de una comunicación bidireccional en los medios televisivos, analizaremos los criterios 

emitidos por Thompson (1998):  

 Los emisores pueden ser vistos y oídos, pero no pueden ver ni oír a los receptores; los 

receptores, por el contrario, pueden ver y oír a los emisores, pero no pueden ser vistos ni oídos 

por ellos. Mientras que los emisores se  encuentran en una posición desde la que pueden 
determinar el curso y los contenidos de la actuación, a pesar de ello dependen de los receptores 

para poder seguir existiendo como actuantes (pág. 136). 
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Surge entonces la necesidad de poder buscar mecanismos que permitan acercar a los 

receptores en este caso las audiencias con los emisores los productores culturales, buscar 

metodologías que permitan estrechar lo que manifiesta Thompson, mejorando los niveles de 

aceptación por parte de las audiencias.  

 

Además, al hablar de audiencias se tiene que necesariamente hacer mención al consumo, ya 

que los reportajes, programas, informativos, etc. están expuestos a la venta de bienes y 

servicios, a través de su narrativa o publicidad, por tanto, la medición de audiencias que 

llevan a cabo empresas especializadas permiten conocer el número y movimiento de las 

audiencias para consumir un servicio al que se determina como un comportamiento que no es 

unidimensional, al respecto en el artículo  Las guerras de la sala de estar. Nuevas tecnologías 

Ang (1996)  hace un énfasis que es un hábito del ser humano ser consumidor. Mientras qué, 

para Barbero (2002) Las audiencias siguen siendo sujetos sociales, que marcan la interacción 

comunicacional.  

El consumo no es sólo reproducción de fuerzas, sino también producción de sentidos: lugar de 

una lucha que no se agota en la posesión de los objetos, pues pasa aún más decisivamente por 
los usos que les dan forma social y en los que se inscriben demandas y dispositivos de acción 

que provienen de diferentes competencias culturales (pág. 231). 

 

Para Ancajima(2013) en uno de sus investigaciones publicado sobre Comunicación y Cultura: 

Forjando Identidades, es claro que la comunicación es un horizonte sociocultural y eje en la 

vida de los individuos. 

Entre cultura y comunicación existe una profunda asociación que forja identidades culturales a 
través de interacciones personales, colectivas y directas, así como también a partir de la 

exposición a los medios masivos de información tradicionales y a las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (pág. 2).  

Los medios de comunicación juegan un papel importante en el desarrollo de la 

población siendo los factores de interacciones culturales las que permiten que esté ligado 

estrechamente la identidad cultural con la comunicación, la transferencia de conocimientos es 

necesaria para la preservación y la difusión, en la actualidad con medios más sofisticados y 

desde el desarrollo tecnológico la información cada vez está al alcance del mundo, la misma 

evolución tecnológica permite difundir y expandir los conocimientos elaborados en 

programas con profunda identidad cultural, siendo uno de los análisis que realiza con jóvenes 

llegando a las siguientes conclusiones de su investigación que dice Ancajima(2013): 
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Las interacciones de los adolescentes con sus padres y familiares, determinan la permanencia de 

patrones culturales tradicionales y/o ciertos elementos de los procesos socioculturales urbanos 

que se incorporan en su identidad cultural. El contenido de los medios de información es 

influyente en la adopción de formas de expresión verbal, gustos y preferencias en el arreglo 
personal. Las Tecnologías de Información y Comunicación se hacen necesarias para facilitar su 

vida y lograr objetivos académicos y familiares primordialmente. Esto hace que exista un 

creciente reconocimiento e inclinación por lo tecnológico en su identidad cultural (pág. 3).  

El estudio realizado permite observar la influencia que tienen los medios de comunicación en 

la actualidad y que forman parte de la cotidianidad, desarrollando dependencia en los 

procesos de aprendizaje, facilitando de esta manera la transmisión de conocimientos en 

nuestro caso procesos de transferencia de conocimiento de identidad cultural de 

revalorización. 

Las audiencias somos sujetos capaces de tomar distancia de los medios y sus mensajes, pero 

también sujetos ansiosos de encontrar en ellos lo espectacular, lo novedoso, lo insólito, todo eso 
que nos emocione, nos estremezca, nos divierta y nos haga salir, aunque sea por momentos, de 

nuestra rutina y existencia cotidiana (Orozco, 1997, pág. 27). 

 

ESTUDIOS DE RECEPCIÓN 

 
La comunicación por su misma concepción es dinámica. Los productores comunicacionales 

generan contenidos que consideran atractivos para las audiencias. Ponen en juego sus 

conocimientos y habilidades, sin embargo, es necesario que dispongan de guías bien 

establecidas para que el efecto planteado sea el que se alcance. Las temáticas que se ponen en 

escena no solo deben responder al interés de los productores. Es necesario que éstas 

obedezcan al interés de los públicos, que, en definitiva, es lo que importa en términos de 

aceptación y sintonía. 

Para Barbero (1998) en su Teoría de recepción en la comunicación en masa, se reubica 

problema de la recepción en el ámbito de la cultura, en los modos de apropiación de las clases 

subalternas donde convergen mediaciones y prácticas sociales: 

Los habitus de clase atraviesan los usos de la televisión, los modos de ver, y se hacen 

manifiestos observables etnográficamente– en la organización del tiempo y del espacio 

cotidiano. ¿Desde qué espacios mira la gente el televisor? ¿Qué lugar ocupa el televisor en la 
casa? (pág. 308).  

Es primordial conocer el habitus que se genera en la sociedad el conocer realmente que uso se 

le da a la televisión, si el contenido de la programación corresponde con los modelos de 

recuperación cultural, o con fines educativos, mercantiles y de aquí partimos con la necesidad 
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de realizar un estudio de conocer en las comunidades qué lugar ocupa la televisión.   

En los usos no sólo habla la clase social, habla también la competencia cultural de los diversos 
grupos que atraviesa las clases por la vía de la educación formal en sus distintas modalidades, 

pero sobre todo los que configuran las etnias, las culturas regionales, los “dialectos” locales y 

los distintos mestizajes urbanos con base en aquellos. Competencia que vive de la memoria y 
también de los imaginarios actuales que alimentan al sujeto social, femenino o juvenil (Barbero, 

1998, pág. 309). 

 

Convirtiéndose en una premisa de estudio y que más adelante nos servirá como material para 

poder desarrollar los procesos de estudios de caso, con las consideraciones del hábito en las 

comunidades la disposición de televisión, el tiempo que se destina al uso del televisor y en 

este caso en el sector rural su variabilidad y de igual forma el interés por el material cultural 

son las premisas que Martín Barbero nos brinda.  

Por otro lado, Alonso (1999) nos clarifica en su documento Teoría de la Recepción en la 

Comunicación de Masa, no habla sobre: 

El poder de los medios, ubicadas en la década del veinte, y sintetizadas en la bullet theory o 

teoría hipodérmica, se caracterizaron por el desequilibrado énfasis en uno de los elementos del 

proceso de comunicación: el emisor y sus estrategias de manipulación, con la consecuente 
subestimación del momento de la recepción y del público, concebido como una masa de 

receptores pasivos y homogéneos, sin capacidad de respuesta personal a los mensajes y 

sometidos a la potente influencia de los medios (pág. 10).  

Como menciona la autora, era deficiente los estudios de la recepción ya se vislumbraba la 

necesidad de estudiar a fondo la recepción por parte de los magnates de la comunicación y de 

igual forma de la sociedad sedienta de mejorar la sed de conocimientos. 

Si bien con el transcurrir de los años como lo manifiesta la autora los procesos de análisis 

fueron cambiando dando paso a las nuevas corrientes teóricas sobre los estudios de recepción 

que se enfocó directamente,  cito textualmente “interés en la selección de los mensajes por el 

público a la conceptualización de la actividad interpretativa y constructiva de la audiencia” 

(Alonso, 1999, pág. 12).  Generándose la inserción del receptor.  

Con el constante avance tecnológico y las nacientes corrientes teóricas se van iniciando los 

estudios desde un enfoque cultural  siendo una influencia que dan los enfoques sociológicos 

integrando de esta manera múltiples perspectivas teóricas, para Alonso(1999) “Los estudios 

culturales abordan la articulación de los públicos con el contexto social, económico y político 

en el que se inscribe su acción, concibiendo a la recepción en tanto proceso activo e 
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interpretativo” (pág. 18) esta base teórica nos brinda los elementos necesarios para el estudio 

del presente trabajo y como lo manifiesta la autora el estrecho laso que existe entre la 

recepción y con la cotidianidad y los elementos culturales que permiten conocer el nivel de 

recepción.   

  

OPINIÓN 
 
 
Viéndose desde un contexto de análisis de audiencia es necesario desarrollar los 

conocimientos con respecto a la opinión. En el texto la opinión pública: una condición 

antihegemónica. Hofstátter (como se citó en Carmenati, 2013) “En el estudio de la opinión 

pública no se puede perder nunca de vista que se trata de un terreno extraordinariamente 

movedizo” (pág. 17). Confirmándose la necesidad de tener en cuenta que la opinión es un 

factor preponderante al estudiar el impacto de una programación de igual forma Crespi (como 

se citó en Carmenati,2013) “la opinión pública, consiste en un fenómeno interactivo y 

cambiante, que se expresa a través de un “proceso tridimensional” en el que las ideas propias 

se forman” (pág. 23).  

Entre las apreciaciones de desatacar por parte de Carmenati(2013) resalta una De las primeras 

publicaciones la American Association for Public Opinión Research crea la primera revista 

sobre comunicaciones de masas: The Public Opinión Quarterly.3’’ Editada por la Universidad 

de Princeton “Surge a tono con la necesidad de conocer sobre la opinión y las actitudes del 

público, y sobre los modos de poner en práctica el ejercicio de la influencia” (pág. 45).  

Es claro que conocer la opinión y de estudiar el grado en el que influyen estos son objetos de 

constantes estudios y de herramientas que permitirán más adelante utilizarlos como 

herramienta de la planificación de contenidos. 

Y es precisamente una de las apreciaciones de Carmenati(2013) “de la opinión pública nace 

en ese intervalo donde se mezcla lo íntimo con lo plural, lo propio con lo público, lo 

particular con lo universal, desde significaciones y códigos que adquieren trascendental 

relevancia en el tiempo” (pág. 62). Y es justamente esta premisa que se utilizará a lo largo de 

este estudio. 



14 
 

Según Bourdieu (2008)“Toda encuesta de opinión supone que todo el mundo puede tener una 

opinión; o, en otras palabras, que la producción de una opinión está al alcance de todos” (pág. 

220). Si la opinión está al alcance de todos como lo manifiesta Bourdieu, se requieren 

mecanismos y metodologías que permitan conocer el aporte esencial que dan para mejorar la 

programación, de igual forma conocer el impacto social de los medios televisivos. 

 

Según Orosco (2002) “tanto a los profesionales de los medios como a los intelectuales y 

académicos, deben trabajar más en los medios, debemos acceder a los medios para difundir y 

orientar a la opinión pública” (pág. 193). el orientar a la opinión pública requiere la 

participación de todos los comunicadores sociales y Guillermo Orosco insta a los 

profesionales a cumplir con la labor de mejorar la calidad de la programación que permita a la 

opinión pública ver en los medios de comunicación una herramienta necesaria en todos los 

niveles. 

 

Para Ramírez(2004) en cuanto al concepto de opinión pública,  es “la discusión y expresión 

de los puntos de vista del público (o los públicos) sobre los asuntos de interés general, 

dirigidos al resto de la sociedad, y sobre todo al poder” (pág. 3). La autora genera un punto de 

vista en el que la opinión importa y es de suma importancia su estudio y es necesario realizar 

el sondeo que permita determinar la extensión y el nivel de aceptación que tiene una 

programación, de esta forma la opinión podrá ser convertida de una expresión verbal de 

actitud a resultados estadísticos.  

Para Noelle-Neumann (como se citó en Uriarte, 2009)  

La opinión pública como control social consiste en las opiniones que pueden ser expresadas en 

público sin riesgo al aislamiento, o las opiniones que deben ser expresadas si se quiere evitar el 

aislamiento. ¿Por qué funciona la opinión pública como control social? Porque los individuos 

temen al aislamiento, y todas las sociedades amenazan a los individuos que se desvían del 

consenso con el aislamiento (pág. 359). 

Consideraciones que deben ser tomadas en cuenta a la hora de desarrollar el estudio de 

opiniones y en especial si se realiza el estudio de la cultura existe presión para la sociedad que 

requiere no quedarse aislada se requiere que la cultura se conozca, que prevalezca en el 

tiempo y se refuerce lo que hasta hoy es la oralidad. 
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IDENTIDAD 
 
En el documento comunicación e identidad en América Latina la comunicación se considera 

como: 

Parte de una nueva política cultural, esencial para la supervivencia nacional, análoga al control 
de los recursos naturales e industrias estratégicas de la nación: En la actualidad, con el proceso 

de apertura de las fronteras culturales del país mediante las nuevas tecnologías de la 

información, para que el Estado mantenga su soberanía ideológica debe elevar la actividad 
cultural, la identidad nacional y sus instrumentos de difusión colectiva, tales como los medios 

de comunicación social, al rango de campos estratégicos (Schlesinger & Morris, 2004, pág. 4).  

Creándonos una premisa, las naciones deben generar su soberanía en ámbitos como los 

medios de comunicación en el que se dé énfasis en la recuperación y difusión cultural 

necesaria para evitar el aislamiento social y la pérdida cultural de una comunidad o grupo 

étnico, esencial para el estudio del presente trabajo. En el libro codificación y decodificación 

menciona aspectos que al presente trabajo generan aportes necesarios para su desarrollo y nos 

dice que las: 

Los productores televisivos o codificadores que saben que su mensaje tiene problemas para 
llegar al otro lado a menudo se preocupan por desenredar los bucles de la cadena comunicativa 

y facilitar así la efectividad de sus mensajes (Hall & Gay, 2004, pág. 232). 

Un aporte que afianza el desarrollo y que permite considerar que los comunicadores sociales 

requieren realizar una retrospectiva de sus contenidos, determinar cuáles son el cuello de 

botella, y generar mecanismos que permitan mejorar los productos audiovisuales, 

convirtiéndose en el aporte necesario en la cotidianidad de la sociedad.   

Además mencionan que las identidades “Están sujetas a una historización radical, y un 

constante proceso de cambio y transformación” (Hall & Gay, La identidad Cultural, s.f., pág. 

17). De esta forma se requiere generar materiales audiovisuales que permitan a las 

comunidades étnicas generar archivos históricos, memorias que den fe de los procesos de 

cambios que sufren las culturas pero que mantienen la esencia original.  

Una vez detallados algunos conceptos de cultura podemos esbozar ahora el concepto de 

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. La identidad no es 

un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua 
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de la influencia exterior (Molano, 2007, pág. 73).  

  Y al igual que González (como se citó en Molano, 2007) nos dice que: 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos 
en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los 

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

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

estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de 
la colectividad (pág. 73).   

 

Concepto que evidencian la evolución de cultura al de identidad cultural premisa a las que se 

reafirmará en el presente trabajo de investigación. Existen autores que señalan que la 

identidad tiene  relación con cultura, por lo tanto “la identidad y la  cultura son dos realidades 

que forman un destino entretejido, que “para vivir o desarrollarse tanto la identidad como la 

cultura, necesitan desarrollarse  libremente tanto el uno como el otro” (Chalan, 2011, pág. 6). 

Enfatizando la importancia de identidad analizaremos el siguiente precepto: 

Para hablar de identidad es importante responder a estas preguntas ¿Quién soy?, ¿Quiénes 

somos? Preguntas que se refieren a los conocimientos que se tiene sobre nuestros ancestros, la 
lengua que hablamos, las fiestas y tradiciones que vivenciamos, la forma que educamos a 

nuestros niños y niñas, la forma de producir nuestros alimentos, nuestra vestimenta, la 

gastronomía entre otros son elementos que definen la identidad, en definitiva, la respuesta a la 

pregunta ¿Quiénes somos?  Se refiere a la vivencia consciente  de nuestra cultura (CEPCU, 
2001, pág. 28). 

 

Y conocer de la educación desde la comunidad y definirla como un proceso cultural, y 

la necesidad de afianzar a la familia como núcleo de la comunidad, permitirá afianzar 

los procesos de identidad cultural en las futuras generaciones.  

GÉNERO 
 
 
Según Pequeño et al.(2005) “El rol imputado desde el propio colectivo sitúa a las mujeres 

indígenas en un espacio de resguardo cultural y en el acto les otorga un papel social 

comunitario vital para la sobrevivencia y el bienestar del grupo” (pág. 166). Y es este el 

objeto de estudio del presente trabajo el reafirmar que la mujer indígena de la comunidad de 

Pijal es la guardiana en la preservación de la cultura, de la transmisión de saberes, 
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fomentando el conclave para evitar que su identidad se pierda en el limbo de la historia. A 

esta lectura, la participación de las mujeres indígenas para la conservación del patrimonio 

cultural corrobora qué las mujeres indígenas son como agente activa de transformación 

generacional o las encargadas de cristalizar que permanezca a través de los siglos el 

conocimiento histórico. 

Las mujeres indígenas tienen un rol clave dentro de sus pueblos en lo que se refiere a la transmisión 

intergeneracional de sus tradiciones espirituales, la historia de sus pueblos, su filosofía y en la 

defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales (CLADEM, 2008, pág. 2). 

 

En el mismo documento, hace énfasis en que tiene efectos importantes, no sólo en el acceso a 

servicios de salud, educación, agua y vivienda, sino también en las relaciones sociales y 

culturales, en la posibilidad de mantener las costumbres, tradiciones y elementos simbólicos 

identitarios.  

Gran parte del patrimonio cultural de las comunidades indígenas de la región, incluyendo el 

conocimiento de la medicina, las propiedades de las plantas, semillas y hierbas medicinales; lo que 

brinda la vida animal, las tradiciones orales, los diseños que se aplican en las artes visuales, las 

cerámicas y textiles que incluyen símbolos ancestrales; se ha conservado gracias al esfuerzo de las 

mujeres (CLADEM, 2008, pág 2). 

Aún más sobre la participación de las mujeres indígenas y su función que viene desarrollando 

las mujeres en las comunidades, es evidente visibilizar que su accionar en las comunidades 

tiene el rango de lideresas y custodias de la Pacha mama o madre naturaleza. “Las mujeres 

indígenas son las guardianas de los recursos naturales, como por ejemplo el agua, y que por lo tanto su 

rol en la comunidad es crucial para la conservación de la identidad cultural del pueblo” (Mantel vs 

Vera, 2014, pág. 6). 

Para Herrera (2001) describe “En las primeras décadas del siglo XX los discursos médicos, 

sociológicos, religiosos pusieron mucho énfasis en la identidad primaria de las mujeres como 

madres y su importancia para la nación” (pág. 28). Denotando el rol fundamental que tiene la 

mujer en los procesos nacionales, en el fomento de la identidad, y su importancia en los 

procesos históricos en la construcción de la nación, es claro recordar que en la construcción 

de la nación muchas mujeres indígenas lucharon por la reivindicación de los derechos 
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colectivos indígenas, convirtiéndose en lideresas de grandes movimientos sociales, dentro de 

los cuales podemos denotar a Dolores Cacuango, Transito Amaguaña entre otras.  

 

En la actualidad se han hecho muchos estudios, investigaciones, se ha establecido muchas 

definiciones sobre género, para Cebotarev y Mercuri (2002), “Género es un producto cultural. 

Es la interpretación sociocultural de las características biológicas de hombres y mujeres, 

asignándoles diferentes significados, atribuyéndoles distintas cualidades y valorización” (pág. 

182). Sin embargo, el concepto de género aparece por un proceso de reivindicación de sus 

derechos que fueron invisibilizados y minimizados en varias culturas, hoy se hace ver a la 

sociedad que la mujer también tiene derechos y ha demostrado que puede ocupar espacios 

políticos, entrar en proceso de formación que solo era para hombres, en el deporte, en la 

administración, espacios de formación y en todas las actividades de desarrollo social y 

económico de la sociedad.   Con el estudio de género constituye una alternativa para explicar 

las diferencias sociales y culturales entre hombres y mujeres, en una sociedad que fue y es 

todavía dominada por hombres, una sociedad machista, en donde poco valor se les daba a las 

mujeres, mientras que el hombre fue y es reconocido en todos los campos y espacios de la 

vida social y cultural.  

Según, el boletín Mujeres indígenas, participación política y consulta previa, libre e 

informada en el Ecuador del cual me permito citar textualmente: 

Las mujeres lideresas enfrentan varios desafíos; por ejemplo, la discriminación por ser nativas, 

frente a la gente de la ciudad, de cultura mestiza; además de otras problemáticas propias a la 

condición indígena, como las presiones que viven para vender sus tierras, abandonar sus 
territorios por proyectos extractivos del Estado, bajo amenazas y hasta violencia física, hechos 

de cuales se encuentran varios ejemplos también en el Ecuador, con amenazas de concesiones 

de territorios sin proceder con la Consulta Previa; como ejemplo no solo podemos pensar en el 

caso Sarayaku y su éxito en la defensa del territorio con una decidida participación de las 
mujeres, sino en casos como Tundaymi, provincia de Zamora, en el sur amazónico del Ecuador, 

especialmente en barrio de San Marcos, en donde es una mujer, “Doña Julia”, la última persona 

que no abandona su casa pese a la presión de la empresa minera china Ecuacorriente (Mantel & 
Vera, 2014, pág. 4).  

Los desafíos son grandes si bien el rol de liderazgo en los pueblos indígenas de los andes  

fueron notorios entre los que podemos mencionar Bartolina Sisa en Bolivia, en el Ecuador 

Dolores Cacuango, Transito Amaguaña, quienes lucharon por los derechos de los pueblos 

originarios si bien sus enseñanzas trascenderán el tiempo existen enseñanzas que son propias 

de las mujeres indígenas el liderazgo y en especial la trasmisión de los conocimientos el ser 

madres y custodias de los saberes ancestrales requieren una mayor atención en el apoyo a 
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brindar mecanismos de salvaguarda en este caso de generar programación para preservar estos 

conocimientos.  

En la cultura de los pueblos indígenas las mujeres indígenas son quienes conservan y 

mantienen los elementos de la cultura, la  vestimenta, el uso de la lengua kichwa, son las 

mujeres quienes inculcan valores culturales de la familia comunitaria, la gastronomía, el uso 

de los alimentos de la cultura, la vivencia de los  hijos en las fiestas andinas, en especial  en la 

fiesta del Inti Raymi, las mujeres indígenas son ejemplo de mujeres trabajadoras, responsables 

de las actividades del hogar, de la chakra, del cuidado de los animales y crianza de los hijos 

en especial de procesos de formación y conservación de los elementos culturales. 

 

CAPITULO II 

 

HISTORIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ECUADOR 
 
Si bien los medios de comunicación en el Ecuador no tienen un registro histórico que permita 

conocer las bondades dentro del proceso de desarrollo no existen estudios con los que se 

pueda abordarlos a profundidad, sin embargo, utilizaremos algunos estudios realizados en el 

tema para entender la historia de los medios de comunicación en el Ecuador. 

Iniciaremos nuestro estudio en la investigación de índole nacional realizada por la 

Universidad Particular de Loja conjuntamente con la sociedad latina de comunicación social 

SLCS entre los objetivos del proyecto fue el localizar y realizar un registro en este caso de las 

fuentes primarias (periódicos, revistas, radios, tv y fotografía) con lo que respecta a la historia 

de los medios de comunicación del Ecuador, citaré textualmente: 

El proyecto hace un levantamiento y difusión online de las fuentes primarias (colecciones de 

periódicos y revistas, radios y tv) que han existido desde 1792, año en que se pone en 

circulación Primicias de la Cultura de Quito, primer periódico en la historia del periodismo 
ecuatoriano (Rivera, e.t. 2013, pág. 3). 

Como pauta nos dan un indicio el primer periódico del Ecuador en el que se da referencia 

sobre la comunicación en las culturas prehispánicas: 

Los pueblos andinos no desarrollaron escritura, pero usaron eficientes mecanismos de 

comunicación, como la música y los quipus. Éstos por lo que se conoce, eran complejos 
sistemas de cuerdas anudadas que permitían hacer cuentas y ayudaban a los conocedores o 
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quipucamayos a recordar los hechos y las circunstancias   (Ayala, 2012 , pág. 3).  

Evidenciándose así según el historiador la riqueza cultural de los pueblos originarios con 

respecto a los registros históricos como fueron los quipucamayos que utilizaron un medio de 

comunicación que hasta el día de hoy genera interés por estudiarlos. 

Es muy importante el destacar que si bien la primera imprenta en llegar a América fue 

alrededor de 1520 aproximadamente a los setenta años de su invención y como lo describen 

en la misma investigación en el  

Ecuador la primera imprenta fue llamada imprenta de la compañía de Jesús y los jesuitas 

fueron los que la trajeron y la establecieron Tomás Nieto Polo y José María Maugeru, al 

principio en Ambato y por el año de 1760, en Quito (Rivera, e.t. 2013, pág. 5); Así mismo se 

considera que desde el año 1792 hasta inicios del siglo XX existieron unos 1000 medios de 

los cuales los autores nos hablan de que fueron de características políticas y electorales. 

El desarrollo de la radiodifusión en el Ecuador se da gracias a dos aspectos muy importantes: 

el uno antropológico y el otro económico, el primero debido a la migración de personas al 

sector urbano y la otra debido al desarrollo económico que alcanzo el país. “Las primeras 

transmisiones de radio en Pichincha se efectuaron en Quito, por la década de los 20´s” (Arce, 

2014, pág. 174). 

En los procesos históricos de la televisión en el Ecuador según el texto La Primera Pantalla, 

crónica de la televisión en el Ecuador publicado en el año 2003 del escritor portovejense y 

manabita Fernando Masías Pinargote la historia del nacimiento de la televisión en el Ecuador 

está ligada algunos personajes los principales entre ellos son Michael Rosembaum y Lidia 

Zambrano de Rosembaum, él alemán y ella manabita, esta pareja arman los equipos a través 

de un técnico, realizan exhibiciones de televisión en 1959 primero en Quito y luego en 

instalar el canal en Guayaquil. En similar descripción corrobora el texto historia de la 

comunicación de Ecuador: prensa, radio, televisión, fotografía, y medios digitales, proyecto 

interuniversitario de investigación. El populismo en el poder: la era de Velasco Ibarra 1944-

1962 del autor Arce (2014). Por los años 60 como se lo describe en la investigación la radio 

se enfrentaría con la televisión, para esa época la radio tenía inconvenientes ya que se 

realizaba la importación de radionovelas; y las radionovelas nacionales fueron perdiendo 

espacio, para el año 1924, se empezaron a realizar pruebas con imágenes televisadas dándose 
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inicio con la primera compañía que se dedicaría a la televisión en el mundo esta iniciativa por 

un joven Jhon Baird pasarían 30 años para que en la provincia de Pichincha se realizara las 

primeras  pruebas de televisión.  Se evidencia entonces el estrecho vínculo en nuestra historia 

en el que los medios de comunicación han jugado un rol primordial en el desarrollo de nuestro 

país y de igual forma en la preservación cultural. 

En la provincia de Imbabura como parte del desarrollo  de la comunicación aparece medio 

comunitaria “La Radio Comunitaria nace como un medio para generar participación y 

democratizar el uso de la palabra, siendo un instrumento que permite dinamizar la 

comunicación dentro de un grupo determinado y también desde el grupo hacia la sociedad 

global” (Galarza, 2015, pág. 69).  

 

Con respecto al desarrollo de la televisión en la provincia de Imbabura en la actualidad cuenta 

con dos televisoras de canal abierto que se encuentran en la ciudad de Ibarra:  TV Norte y 

UTV canal universitario, los cuales requieren fomentar estudios que permitan evidenciar el 

nivel de cobertura, la opinión y el nivel de recepción, elementos esenciales para el 

crecimiento de los medios locales, más aún cuando en la actualidad prolifera ya los medios 

digitales con el avance tecnológico como es el internet.    

En proceso de la televisión del norte del país hablaremos del canal UTV Televisora 

Universitaria, es un medio televisivo local de la ciudad de Ibarra, datos históricos nos indican 

que fue creado un 1 de enero de 2005, de igual forma su fundador el Dr. José Revelo es uno 

de los que dio la iniciativa para la creación de la televisora. UTV televisora universitaria 

realizó sus transmisiones el 13 de julio de 2006 y su lanzamiento se lo realizó con motivo de 

la conmemoración de los 20 años de la Universidad Técnica del Norte. Este medio de 

comunicación tiene una cobertura en las provincias de Imbabura y Carchi. Con una emisión 

de 18 horas diarias de programación, en su mayoría los programas que transmiten son de 

índole educativa y cultural. Con su sede en la ciudad de Ibarra. 

UTV es como se conoce a la Televisora de la Universidad Técnica del Norte (Ibarra - 

Ecuador), siendo la primera televisora pública del Ecuador que surge desde el seno de la 

universidad como parte del desarrollo del conocimiento técnico, convirtiéndose en un 

referente local y nacional. UTV es la primera televisora pública del Ecuador administrada por 
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una Universidad estatal ecuatoriana, siendo la pionera en el norte ecuatoriano.  El canal UTV 

es transmitido en el canal 24 UHF de televisión abierta, su cobertura es en la provincia de 

Imbabura, en los cantones de Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra y Otavalo. Alcanzando varios 

centros poblados en el sur del Carchi y norte de Pichincha. En enero de 2010 se inauguró la 

señal que cubriría la provincia del Carchi en el canal 40 UHF.1 

En cuanto a la Televisión TV Norte canal 9, se puede indicar que REFERTOP S.A., es una 

empresa que se constituye en la ciudad de Guayaquil 1998, esta institución le visibiliza como 

empresa comercial a TV Norte, medio de comunicación de alcance regional en señal VHF y 

UHF, que cubre las provincias de Imbabura, Carchi y Norte de Pichincha. En sus inicios la 

administración estuvo dirigida por el señor Mejía Montesdeoca un reconocido diputado de ese 

entonces y la Curia Diocesana. 

Este canal oficialmente se crea el 1 de mayo del 1998 y sus transmisiones inician el 1 de junio 

del 1999, con programación de tipo informativo, educativo, cultural y de entretenimiento 

distribuida en las 18 horas diarias. Se tiene entendido que es el decimosexto canal regional del 

país de índole privado. 

Este canal regional en Imbabura se puede sintonizar en el canal 9; Carchi y en sur del 

departamento de Nariño República de Colombia se transmite en el canal 25.  Sus 

instalaciones están ubicadas en la ciudad de Ibarra capital y la estación transmisora está 

ubicada en el cerro Cotacachi para lo que corresponde para Imbabura y Carchi, y la estación 

repetidora en el cerro San José. 

El programa más importante es Prisma Informativo con sus tres emisiones, dirigida por el 

director general Magister Fabricio Rosero, se podría decir que es uno de los medios de 

comunicación vinculada con la vida política, social y deportiva de la Región 1. Además, 

comparten el evangelio y la enseñanza de Cristo dirigida por la pastoral de la Curia 

Diocesana, por ello se las conocen un canal con filosofía al servicio de la comunidad.  

TVN es el único canal imbabureño que mantiene nexos con grupos religiosos y además, el 

único canal católico que realiza actividades comerciales. La empresa ofrece una variada 

programación diaria destinada a satisfacer las necesidades informativas, de educación y 

                                                        
1 Entrevista personal realizado a  Wilo Martínez Director de UTV 2019, el día 9 de julio del 2019 
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entretenimiento a los diferentes segmentos de la población2. 

Según el google a pesar de ser miembro de los canales comunitarios regionales ecuatorianos 

asociados CCREA, tiene también relaciones institucionales con importantes aliados 

estratégicos como: ESNE TV “El Sembrador”, Canal Católico de la Diócesis de Los Ángeles 

(California) en Estados Unidos, cuya señal es retransmitida por nuestra estación acorde con 

las finalidades de la pastoral del medio de comunicación de la iglesia. 

La visión comunitaria en la que se encamina TV Norte, abre la posibilidad de vincularse con 

los aficionados de la comunicación comunitaria. Razón suficiente para que se sume al equipo 

a una mujer kichwa Kayambi con la iniciativa de hacer una comunicación bilingüe desde la 

profundidad comunitaria nace el programa Mushuk Taripana. 

Mushuk Taripana inicia en el año de 1999, en TV Norte, con el nombre de Mushuk Taripana, 

emitiendo una nota en Kichwa en los horarios estelares que transmitía Prisma Informativo, 

este espacio únicamente contenía 2 minutos semanales.  

En un segundo momento, luego de 1 año aproximadamente Mushuk Taripana, procede a dar 

una traducción del resumen informativo del noticiero. En el año 2000 Mushuk Taripana se 

cierra, por falta de financiamiento aproximadamente 1 año, retomando sus actividades en el 

año 2001 con una hora semanal, a pesar de la dificultad técnica y herramientas, la encargada 

al no tener personal y equipos únicamente se dedica a transmitir videos de cortesía que fueron 

dados por organizaciones como CONAIE, CODELSPA, CEPCU entre otros. Para el año 2002 

Mushuk Taripana acuerda con TV Norte y destina un camarógrafo y un editor para la difusión 

de los productos comunicacionales en base a la modalidad de coproducción. 

Este alcance facilita a Mushuk Taripana desarrollar notas comunitarias una hora semanal con 

su reprise, donde se difundía sobre todo los Raymis según el calendario agroecológico andino; 

salud, agricultura y las entrevistas a personas indígenas que sobresalían cada año, en la lucha 

de los pueblos originarios de la provincia.  Al ver que el Programa Mushuk Taripana 

trasciende CODEMPE y el organismo internacional Fundación Bárbara Butler de Estados 

Unidos financia este proceso comunicacional, lo cual facilitó el apoyo de un profesional de 

contenidos audiovisuales el extranjero David Thurner, quien fortalece con un alto nivel de 

                                                        
2 Entrevista personal realizado a Fabricio Rosero Director de Noticiero de TV Norte, el día 10 de julio del 2019. 
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conocimientos al Programa Mushuk Taripana. En el 2004, año en el cual sufre el robo de 

todos los equipos adquiridos, fue la razón para cerrar el programa debido a la difícil situación 

de pérdidas de los equipos, derivó en el cierre total del programa Mushuk Taripana.   

Para el año 2014 con el apoyo y  la motivación de David Caluqui actualmente estudiante de la 

universidad de Israel de la carrera de audiovisuales; Cesar Bohórquez reconocido chef de la 

provincia de Imbabura; Nicolás Chantera abogado de profesión y con la ayuda de Viviana 

Caluqui, personaje ícono de todo el proceso de reapertura  del programa Mushuk Taripana, se 

toma la iniciativa de reactivar a este programa comunitario, cambiando el nombre de Mushuk 

Taripana a Taripana TV -Reencuentro, repotenciándola  en  una Corporación audiovisual, con 

la representación de varios compañeros indígenas de pueblos y nacionalidades existentes en la 

provincia de Imbabura,  presentándose como un proyecto de comunicación con identidad en 

UTV canal universitario, firmándose un convenio para que el programa pueda transmitirse. 

Cabe destacar que en la actualidad el programa Taripana TV- Reencuentro está conformado 

por profesionales en cada una de las ramas de audiovisual y con los equipos requeridos para 

realizar trabajos audiovisuales, contando con 15 colaboradores de la provincia de Imbabura;  a 

nivel nacional con 5 colaboradores que se encuentran en: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 

Loja y Chimborazo, y a nivel internacional 4 corresponsales directos, de los que se pueden 

mencionar Hover Majin de los pueblos Yanakonas de Colombia, el equipo Canto Andino de 

Perú, el programa Pacha Mama de España y TV Bolivia, quienes son los aliados estratégicos 

de Taripana TV- Reencuentro. Se puede recalcar que las personas principales que llevan 

adelante este programa de televisión comunitaria son el pueblo Kichwa Kayambi, son parte de 

la comunidad Pijal, parroquia González Suárez, cantón Otavalo.  

El programa Taripana TV- Reencuentro tiene un campo de acción en la Región 1 que consiste 

en las provincias de Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas, provincias poseedor de una 

valiosa historia y dueño de una cultura ancestral que ha marcado la diferencia entre otros 

pueblos del país, hoy las comunidades buscan su verdadero horizonte de progreso, sin 

embargo la deficiencia en Comunicación  Televisiva , Radial, de Prensa  Comunitaria con 

Identidad, estos componentes tan necesarios no ha permitido que las provincias,  parroquias y 

comunidades puedan mejorar sus  saberes por medio del  campo comunicacional, siendo un 

papel fundamental el de preservar los conocimientos de cada uno de los pueblos y 

nacionalidades asentados en las provincias de Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas. 
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Por otra parte, la falta de proyectos,  planes, y programa de  Comunicación dedicados al sector 

rural de esta región 1, no han posibilitado una adecuada coordinación, optimización y 

explotación de los recursos humanos y materiales, desde el eje principal o núcleo de las 

organizaciones populares , comunitarias  e individuales y su interrelación con las diferentes 

instancias, mismas que con una verdadera política de desarrollo comunicacional sustentable, 

podrían ejercer un adecuado liderazgo de profundos cambios en esta  jurisdicción, mediante 

una activa participación democrática de la ciudadanía3. 

Con estos antecedentes surge este proyecto de Comunicación Televisiva Comunitaria 

Taripana – Reencuentro” que permitirá ayudar al desarrollo de las comunidades, 

organizaciones populares  de las  principales dificultades que atraviesan  las distintas 

comunidades, sus emprendimientos , sus riquezas entres otros avances al no contar con 

personal técnico y profesional que asesoren temas relacionados con la Comunicación 

comunitaria, la transmisión de elementos identitarios de los pueblos considerado el motor 

principal del dinamismo y enlace de todas las actividades que tienen que ver con la estructura 

de desarrollo de las comunidades. 

En la producción del programa claramente se puede divisar las características que van 

encaminadas esencialmente en la parte social, cultural, entretenimiento y de levantar la auto 

estima colectivo, para que la ciudadanía tome el cambio de este siglo como una alternativa de 

superación y desarrollo. “Se convertirá en el  motor de nuevas iniciativas, impulsor de 

emprendimientos, vivencias,  planes y proyectos que representen pilares del desarrollo social, 

cultural, educativo y económico de la región, país e internacional”.4 

Como parte fundamental del programa Taripana TV- Reencuentro es menester conocer al 

talento humano que permitió y permite el desarrollar programación de alta calidad entre los 

que en sus inicios mencionaremos a la Licenciada Viviana Caluqui fundadora del programa 

Mushuk Taripana en un primer momento como directora general y en un segundo momento 

dentro de la Corporación cultural audiovisual Taripana TV-Reencuentro apoyando de manera 

indirecta como presentadora oficial en el idioma kichwa y apoyo a labor periodística del 

programa de una manera esporádica por su trabajo actual como servidora pública. 

                                                        
3 Entrevista realizada a Nicolás Chantera, Director de Taripana Tv Producciones- Reencuentro, el día 9 de mayo 
del 2019. 
 
4 En entrevista Chantera, Nicolás Chantera, Director de Taripana TV – Reencuentro, el día 9 de mayo del 2019  
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Otro de los miembros fundadores y actualmente presidente de la corporación audiovisual 

Taripana, es el abogado Nicolás Chantera quien hace la labor de asesor jurídico de la 

organización y representante legal en todos los procesos administrativos, me permito 

mencionar de manera ligera a quien en un momento fuera parte de este reto comunicacional y 

que por motivos personales se deslindó de la corporación me refiero al chef Cesar Bohórquez. 

Un recurso humano importante en el programa desde sus inicios fue David Caluqui, como 

técnico audiovisual, quien desarrolla y ejecuta la terea de ser el filtro de las producciones que 

se realiza y es el encargado de capacitar a los camarógrafos que se vinculan al programa, de 

igual manera hago mención a la compañera Rosa Maldonado una comunicadora comunitaria 

como presentadora oficial en kichwa. 

 

Aproximadamente en el transcurso de un año se procede a realizar los estatutos de 

conformación oficial del directorio de la corporación que recae en: Presidente Nicolás 

Chantera, vicepresidente Aidita Quilumbaquin, secretario Luis Galo Caluqui, tesorera Blanca 

Córdova, y vocal el compañero Patricio Chantera. 

 

En cuanto a sus segmentos podemos detallar de la siguiente manera: la programación de una 

hora semanal está distribuida en 9 segmentos, el primero se denomina “Taripana Local”, 

dirigida a difundir y resaltar a las comunidades, con sus alcances y avances; el segundo 

segmento está dirigida por el Licenciado Darwin Minda representante de los pueblos afro-

descendientes, quien produce material de investigación, sobrevivencias, costumbres y 

tradiciones del pueblo afro radicados en diferentes comunidades del norte de la provincia, el 

tercer segmento está dirigida por el presidente de la corporación quien se encarga de realizar 

material de difusión de las actividades que llevan adelante las organizaciones comunidades e 

instituciones públicas, privadas y auspiciantes exclusivos del programa Taripana. 

 

En cuanto al cuarto segmento denominado “You’re voices Takina” traducido al español “la 

melodía de tu voz”, que lo lleva adelante Aida Quilumbaquin cineasta quien difunde y apoya 

a las distintas manifestaciones culturales entre los que podemos mencionar grupos de música 

andina y de danza de las comunidades indígenas del Ecuador y del Abya –Yala. 

 

Con respecto al quinto segmento la característica principal del programa es brindar la 

enseñanza y el aprendizaje del idioma Kichwa con el tutor Licenciado Jairo Castañeda 
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reconocido maestro lingüista de la localidad quien se basa en las modalidades de enseñanza 

básica y avanzada. El sexto momento no dejan pasar por alto la sabiduría andina por ello se 

denomina a este espacio “Cultivando Saberes” dirigida por la agrónoma Margarita 

Cabascango, quien se encarga de enseñar y fortalecer la agricultura, medicina natural, 

gastronomía andina entre otros que dictan los sabios del lugar. En el séptimo segmento la 

juventud se vincula con la iniciativa de fomentar el arte, pintura y escultura, a través del 

espacio “Good Art- Buen arte”. 

 

El octavo segmento está dirigida por los corresponsales ubicados en diferentes provincias del 

país los que mencionaremos a María Tonato en la provincia de Cotopaxi, Franklin Quishpe de 

Loja y entre otros, quienes emiten sus producciones de índole netamente cultural, a este 

espacio se le denomina “Taripana Diverso”, finalmente en el segmento noveno denominado 

“Taripana Internacional”, se difunde materiales audiovisuales enviado por los corresponsales 

y programas aliados de nivel internacional en especial de Bolivia, Perú y de Pachamama TV  

España, cabe recalcar en este punto que el trabajo colaborativo es de mutua reciprocidad con 

la Corporación Taripana TV.    

 

Para el desarrollo de la producción de los segmentos cuentan con el apoyo operacional del 

personal de camarógrafos, editores y asesores de contenido e imagen quienes los detallamos a 

continuación: Ulises Caluqui camarógrafo 1; Malki Lema camarógrafo 2 quien también se 

encarga de alimentar la información a las redes sociales del programa Taripana; Rosa 

Maldonado y Blanca Córdova como presentadoras oficiales en kichwa y Inty Casco como 

auxiliar del equipo de comunicación del programa.          

 

Al ser un programa comunicacional que nace de la comunidad Kichwa Kayambi, con 

responsabilidad regional, donde están inmersas más de 420 comunidades rurales, urbanas y 

recintos, hace que esta investigación se plantea a conocer la perspectiva, opinión de las 

mujeres exclusivo de la comunidad de Pijal, con respecto al contenido que difunde este 

programa Taripana, lo cual hace necesario describir a la comunidad y sus detalles vivenciales. 

En el proceso de realizar la investigación del funcionamiento financiero de la corporación se 

tuvo una negativa ya que se requiere la autorización por parte del directorio de la corporación 

extraoficialmente se dio a conocer que una de las fuentes de ingresos es la realización de 

productos con las juntas parroquiales, Gobierno Provincial de Imbabura y organizaciones de 
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segundo grado.5 

LA TELEVISIÓN Y LA COMUNIDAD PIJAL DE LA PARROQUIA 

GONZÁLEZ SUÁREZ 

La importancia de conocer y entender la edad el género dentro de los procesos de análisis de 

la audiencia nos permitirá realizar un estudio minucioso generando información importante 

dentro de los procesos de planificación de programación, para ello analizaremos la 

información correspondiente a conocer si la población observa televisión nacional – local; el 

censo poblacional del año 2010 nos indica a través de este cuadro,  se los utilizó porque en el 

último censo nos da el estudio censal de cuantas familias tienen acceso a tv cable dándonos un 

primer panorama de que, al no tener tv cable ellos miran tv local canales locales que permiten 

afianzar el presente trabajo, para ello me permito indicar que las gráficas nos ayudaran a 

comprender estadísticamente como las encuestas censales nos direccionan a buscar las 

falencias que tiene nuestra sociedad, y en base a la estadística construir mecanismos de 

mejoramiento de la calidad de producción, para ello analizaremos el siguiente cuadro 

estadístico, de igual forma el uso de gráficos permite combinar texto y gráfica que permite 

comunicar de mejor manera las ideas de los resultados que se requieren analizar: 

 

Cuadro 1: Familias que tienen acceso a TV por Cable 

Elaborado por: Viviana Caluqui 

 

Como podemos observar la población de la parroquia González Suárez no tiene acceso a la tv 

por cable, que nos da a entender que el 97% de la población mira televisión local y nacional 

                                                        
5 En entrevista a Nicolás Chantera, Director de Taripana TV- Reencuentro, el día 9 de mayo del 2019. 
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debido que para el sector rural es complejo solicitar servicios de tv cable, siendo este un 

mercado potencial para el programa Taripana TV – Reencuentro, esta información nos 

permitirá enfatizar el proceso de análisis de audiencia.  

Las acciones y formas que ha generado la televisión, como medio de comunicación tiene 

características originales que son propias y que dan paso a muchas perspectivas en lo que se 

refiere a lo cultural, político, entretenimiento e informativo, la legitimidad discursiva de la 

televisión y su influencia es tan importante en la sociedad, más aún, antes del aparecimiento 

de las nuevas tecnologías, ya sea por la de permitir la difusión de noticias y, en el caso que 

nos concierne, programas basados en la elaboración de reportajes con enfoques identitarios y 

culturales. Por ello, los productores, basan sus acciones en la dirección a los receptores, 

aunque en un inicio no participen en el contenido de la actuación, sin embargo, menciona, 

cuando el presentador directamente a la cámara lee un texto elaborado, puede causar la 

impresión de integrar o ser participe al receptor. 

 

Por lo tanto, los emisores se relacionan con los receptores, no como unos socios copresenciales 

en un diálogo (ya que esto no puede suceder), sino como espectadores anónimos que pueden ser 

influidos o persuadidos, entretenidos o informados, cuya atención puede ser sostenida o perdida 

y cuya expectación es el sine qua non de su propia existencia como emisores (Thompson 1998, 
pág. 136).  

COMUNIDAD DE PIJAL 

Si bien conocimos el contexto histórico de los medios de comunicación requerimos conocer el 

segmento de estudio y entender donde se desarrollará el mismo, la comunidad de Pijal está 

situada en la zona norte andina del Ecuador, al sur de la provincia de Imbabura, límite con la 

provincia de Pichincha. Pertenece al Cantón Otavalo, parroquia González Suárez, y está 

ubicada a unos 95 Kms. al norte de la ciudad de Quito, al norte limita con la carretera que 

conduce a la parroquia San Pablo y con el riachuelo Itambi; al Sur con la carretera 

Panamericana y con la Asociación Agrícola Apanqoras, de la comunidad de Eugenio Espejo 

de Cajas; al Este con el cerro San Francisco y al Oeste con la carretera antigua y la comunidad 

San Agustín de Cajas. Su cabecera parroquial es González Suárez, y se ubica al noreste de la 

comunidad. 



30 
 

 

Figura 1: GAD Parroquial (2009) 

Fuente: Instituto Nacional de Censos del Ecuador-INEC. División política administrativa vigente al año 2009. PDyOT GAD. 

Con respecto a la comunidad y su origen comenzaremos por decir que es jurídica desde el año 

1950, siendo la máxima autoridad el cabildo de la comunidad.     

Una descripción muy importante y necesaria de conocer es la necesidad de conocer la historia 

de la comunidad de Pijal  para ello citaremos a que son estudiados por Carlos Bautista quien 

nos hablan de la historia de la comunidad de Pijal, no existe fechas exactas de la 

conformación o indicios de su fundación, pero de acuerdo a los historiadores viene desde la 

Confederación kayambi -karanki, asentados con anterioridad a la presencia de los Incas y de 

los españoles, en la investigación que realizan sobre la ubicación de Otavalo autóctono o 

prehispánico, y en el que se afirma que en 1578, éste lugar estaba situado a orillas de la 

laguna San Pablo, entre las "parcialidades de Pisalqui y Caloqui o Caloxi,” (Bautista, 2003 

c.p. Chantal Caillavet 2000 pag 31, pág. 6)  

Con este análisis se demuestra que para ese año ya existía la comunidad de Pijal con el 

nombre de Pisalquí Pixalquí, al límite con los que fuera el antiguo Otavalo. Hoy en día, las 

dos comunidades indígenas mencionadas pertenecen a la parroquia de González Suárez, su 

población en la actualidad se autodefine al pueblo kayambi, siendo uno de los pueblos y 

nacionalidades asentadas en la provincia de Imbabura analizaremos su población. 
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AUTODEFINICIÓN ÉTNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Autodefinición étnica 

Elaborado por: Viviana Caluqui 

 

 

 

 Cuadro 3: Autodefinición étnica 

Elaborado por: Viviana Caluqui 

Este análisis parroquial corresponde a González Suárez parroquia en la que se encuentra la 

comunidad de Pijal ya que el censo del 2010 solo permite disgregar hasta un nivel parroquial, 

como se puede observar existe una fortaleza de autodefinición siendo un aspecto necesario en 

el desarrollo de nuestra investigación, ya que el objeto de estudio permite trabajar 
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directamente con la comunidad en la recopilación de información para su preservación y 

difusión. 

La información referente a edad y estado civil es necesario conocerla, nos permitirá 

segmentar el área de estudio y generar un trabajo de investigación que permita mejorar los 

procesos y la planificación de programas que se desarrollan por parte de Taripana TV- 

Reencuentro, al igual de permitir información de consulta para quienes deseen conocer sobre 

los procesos de medición de audiencias en especial de programas relacionados a difundir la 

cultura; según el censo tenemos la siguiente información con relación a la edad y el estado 

civil : 

 

Grupos de edad 

Estado conyugal 

Casado/a Unido/a Separado/a Divorciado/a Viudo/a Soltero/a Total 

 De 10 a 14 años 0 0 0 0 0 371 371 

 De 15 a 19 años 14 22 1 1 2 529 569 

 De 20 a 24 años 113 112 9 0 0 303 537 

 De 25 a 29 años 239 81 8 1 3 138 470 

 De 30 a 34 años 276 49 6 3 0 58 392 

 De 35 a 39 años 244 23 10 4 2 35 318 

 De 40 a 44 años 187 21 3 9 6 22 248 

 De 45 a 49 años 181 13 6 5 5 18 228 

 De 50 a 54 años 120 8 7 4 14 13 166 

 De 55 a 59 años 111 8 7 5 10 13 154 

 De 60 a 64 años 109 4 4 3 24 18 162 

 De 65 a 69 años 71 6 3 5 17 15 117 

 De 70 a 74 años 62 3 4 3 20 16 108 

 De 75 a 79 años 36 4 0 1 31 10 82 

 De 80 a 84 años 31 1 0 0 20 9 61 

 De 85 a 89 años 7 0 0 1 10 3 21 

 De 90 a 94 años 1 0 0 0 3 1 5 

 De 95 a 99 años 2 0 0 0 5 0 7 

 Total 1804 355 68 45 172 1572 4016 

Cuadro 4: Autodefinición étnica 

Elaborado por: Viviana Caluqui 
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Este análisis parroquial corresponde a González Suárez parroquia en la que se encuentra la 

comunidad de Pijal ya que el censo del 2010 solo permite disgregar hasta un nivel parroquial. 

Se decide agrupar las edades para optimizar el estudio de esta forma   podemos observar que 

el rango de matrimonios va desde los 25 a 35 años como una edad óptima y que la 

utilizaremos para generar nuestro estudio. 

 

 

Cuadro 5: Autodefinición étnica 

Elaborado por: Viviana Caluqui 

Al analizar la gráfica podemos entender que existe un rango de edad de matrimonio desde los 

25 años hasta los 35 años nos enfocaremos en este rango de edad en la que se puede generar 

un estudio de audiencias permitiéndonos conocer la importancia de la transmisión de la 

cultura a los hijos dentro del matrimonio siendo este uno de los pilares fundamentales la 

oralidad.   

 

 

Cuadro 6: Autodefinición étnica 

Elaborado por: Viviana Caluqui 
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Como se observa en la gráfica la edad en la que más casados existen es a los 32 años 

manteniéndose el rango de estudio la edad de 25 a 35 años, cabe destacar que este rango 

permite conocer la audiencia potencial de estudio por la recepción existente y al ser un grupo 

económicamente activo.  

 

Otro de los aspectos a desarrollar es el conocer el lugar de trabajo y como herramienta 

seguiremos utilizando la información del censo: 

Trabajo  Sexo 

   Hombre Mujer Total 

 Dentro del hogar 194 182 376 

 Fuera del hogar 965 637 1602 

 Se ignora 41 79 120 

 Total 1200 898 2098 

    

Cuadro 7: Autodefinición étnica 

Elaborado por: Viviana Caluqui 
 

 

Cuadro 8: Autodefinición étnica 

Elaborado por: Viviana Caluqui 
 

Como podemos observar en la presente tabla existe una gran cantidad de trabajo fuera del 

hogar y en el que se puede observar que los hombres son los que más trabajan fuera del hogar, 

siendo las mujeres las que realizan el cuidado de los hijos siendo ellas las que transmiten los 

conocimientos de generación en generación que requieren ser investigados para conocer en 

qué medida se realiza la trasmisión de estos conocimientos culturales. 
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SAN JUAN / INTI RAYMI 

Parte del presente trabajo tiene como finalidad conocer en qué grado la concepción del Inti 

Raymi se profundizó con respecto a la programación brindada, pero debemos conocer sobre el 

Inty Raymi y sobre la inserción del San Juan por parte de la religión y para eso tomaremos la 

información del autor doctor Segundo de la Torre, investigador indígena y reconocido sabio 

de la parroquia González Suárez, quien nos explica y describe: 

6Durante mucho tiempo y desde su origen se conoce con la denominación de la Fiesta  

de San Juan, denominación que se da por la relación que tiene la fiesta con el 24 de 

junio de acuerdo al calendario gregoriano del cristianismo día de San  Juan- Apóstol,  

esta influencia determina en la vivencia de las comunidades indígenas para hablar de la 

Fiesta de San Juan y no de Inti Raymi como parte de la cultura andina, tanto fue la 

imposición del cristianismo  y de la Religión Católica que en todas y cada una de las 

casas  de habitación de las familias  comunitarias siempre existía una imagen de San 

Juan, San Pedro, San Isidro, San José, San Antonio, de la Virgen María, de la Virgen de 

Lourdes y de todos los santos de la Iglesia Católica. 

Con estos antecedentes las familias de las comunidades indígenas conocían a la Fiesta 

de San Juan, en el mes de junio, esta relación e imposición fue el motivo para festejar 

las vísperas el día 23 de junio,  el 24 de junio es el día de la fiesta o Hatun Punlla- Día 

Grande, ninguna de las familias, las personas, las organizaciones comunitarias hablaban 

del Inti Raymi, sino de la Fiesta de San Juan,  todos preparaban con mucha anticipación 

para festejar de la mejor manera esta festividad, en todas las familias en el mes de junio 

se realizaba las cosechas del maíz, del fréjol, chochos, kinwa, zambos o calabazas, 

zapallos, habas, trigo, cebada, lenteja suca o negra y demás productos que sembraron y 

que es  época de cosecha. 

 

En el mes de junio se recolectaba todos los frutos secos y maduros que produce la 

Pachamama o madre tierra, se recopilaba en grandes cantidades, se seleccionaba la 

semilla, el resto se desgranaba y almacenaba en grandes silos hechos de estera de totora 

conocidos como pulunes, en estos recipientes se guardaba todos los granos secos; pero 

                                                        
6 Segundo de la Torre en su libro sin publicar “El Inty Raymi en los pueblos indigenas de la cuenca del 
Imbakucha”, en entrevista personal 11 de mayo 2019 
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también en cada casa había los soberados, que fueron lugares o espacios adecuados de 

madera para almacenar y guardar el maíz en mazorcas; el maíz también se colgaba en 

las vigas de la casa, dos mazorcas maíz con sus catules se les amarraba entre ellas a los 

que se les conocía como wayunkas, estas eran ubicadas en los palos conocidos como 

vigas que se encontraban en el cuarto grande de la casa. 

 

En la época de la cosecha, se realizaba mingas, los familiares y vecinos de la comunidad 

se reunían para la cosecha del maíz, del trigo, de la cebada y de todos los productos que 

estaban secos, para esta actividad, en la casa de la familia que realizaba la cosecha 

cocinaban grandes ollas de papas, ocas, habas, mellocos, choclos, mote, tostado, 

acompañaban con el exquisito ají de piedra se les brindaba a los mingueros en el 

almuerzo, y jamás podía faltar la chicha de jora. 

 

En la minga todos los participantes hablaban de la fiesta de San Juan, ya llega San Juan, 

San Juan ya nos pisa, ya falta pocos días, este año hay buenas cosechas, Tayta Diosito si 

nos ha bendecido por lo que hay granitos para festejar San Juan comentaban, este año si 

vamos hacer una buena fiesta decían,  pero cuando no había buenas cosechas del maíz y 

de demás productos conversaban que no hay buenas cosechas, no se puede hacer una 

buena fiesta, se ha perdido las cosechas, Tayta Diosito no ha bendecido este año decían 

en su propio lenguaje mientras participaban de la minka.     

PREPARACIÓN DE LA FIESTA DE SAN JUAN 

Para la fiesta de San Juan, se cosechaba el maíz y todos los productos para almacenar en 

los lugares ya indicados, calculaban las porciones de todo grano seco para almacenar y 

poder consumir durante todo el año, mientras que el excedente compartían con los 

familiares y vecinos que no disponían de terrenos para cultivar, de igual forma se 

compartía las cosechas con los compadres, con las familias de las comunidades altas, 

había un intercambio de productos las familias de las comunidades de los sectores altos 

donde no producían el maíz pero disponían de habas, mellocos, ocas llevaban a las 

comunidades donde producían el maíz y realizaban el intercambio de productos.7 

                                                        
7 Segundo de la Torre en su libro sin publicar “El Inti Raymi en los pueblos indígenas de la cuenca del 
Imbakucha”, en entrevista personal 11 de mayo 2019. 
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En esta época las familias comunitarias no tenían la visión económica de vender los 

excedentes de los productos cosechados sino de compartir y un sentido de convivencia 

familiar y comunitaria, recuerdo que cuando se participaba de la cosecha o solíamos 

ayudar a la cosecha nos obsequiaban una buena porción de maíz o cualquier producto de 

la cosecha, a los que participaban de la minka de la cosecha de igual manera se les 

entregaba buenas porciones de maíz, fréjol, papas, trigo o cebada., no había dolor para 

este obsequio, inclusive  si tenía compadres llamaba a los compadres para que llevan 

estas porciones como obsequio, si de repente pasaban por el lugar algún conocido pero 

que no disponía de tierras para la siembra se le regalaba un wachu, sea de maíz o de 

papas, el sentido de solidaridad estaba presente en todo momento y con todos quienes 

requerían de este tipo de apoyo.  

 

En las familias que disponían de grandes cantidades de terreno en el lenguaje común, la 

familia más rica de la comunidad, organizaban siempre la minka para preparar el 

terreno, para la siembra, para las cosechas y por supuesto para los preparativos de la 

fiesta de San Juan, es en estas familias donde más acudían los grupos de baile o 

galladas, porque solían pagar bien, refiriéndose este término a la atención  brindada, que 

consistía en: la entrega de una buena cantidad de comida,  mote con carne de gallina, de 

cuy o de oveja, mote con papas,  abundante y deliciosa  chicha de jora madura, bebida 

propicia de esta época del año, en estas casas de habitación se les brindaba una buena 

porción de pan elaborado en horno de leña, con plátanos,  por esta forma de compartir, 

de las familias con bastante poder en la tenencia de animales, en tierras, en productos 

como maíz, trigo, cebada, entre otros, acudían muchos grupos de baile. 

En las familias de poder social y económico se preparaba la elaboración de abundante 

pan en hornos de leña, por lo menos elaboraban entre uno o dos quintales de harina de 

trigo y maíz; para cumplir con esta actividad requerían del apoyo de personas y 

miembros de la familia, por lo que la reunión era de por lo menos 10 personas que 

ayudaban en este proceso. 

Mientras un grupo de personas preparaban el pan otros compañeros o compañeras 

apoyaban en la elaboración de la chicha de jora, bebida especial en estas fiestas de San 

Juan, su elaboración consistía en el siguiente proceso:  desgranar las mazorcas del maíz, 
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luego se ubicaba en un espacio de la casa en forma de pilos o montones, aquí se roseaba 

agua, y se les cubre con hojas de jurapanku, una planta que tiene hojas muy anchas y 

que guardan calor, el agua se le roseaba cada día, para dentro de unos cinco días el 

grano de maíz ya se encontraba germinado, luego de esta germinación se retiraba las 

hojas de jurapanku, el maíz germinado se le exponía al sol, para el secado, durante unos 

dos o tres días de este proceso, para enseguida llevar al molino y elaborar harina, esta 

harina se le cocía en grandes ollas y a las más altas temperaturas,  por un tiempo de tres 

a cuatro horas, mientras más tiempo se lo cocía era mejor, las cocineras sabían el 

momento en que ya estaba lista de ubicar en grandes recipientes de barro llamadas 

tinakus o tinajas, pero también esta chicha cocida se le ubicada en recipientes de madera 

conocidos como toneles, aquí se ubicaba panela y se le dejaba unos dos o tres días en la 

que la chicha se fermenta, toma un sabor muy especial  y delicioso para el paladar.       

    

De igual manera forma otro grupo de personas se dedicaban a la elaboración del 

champús, otro de los alimentos de la época de la fiesta, el champús se prepara de la 

harina de maíz, el proceso de elaboración consistía en desgranar el maíz de las 

mazorcas,  secar ante los rayos del sol, para acudir al molino y obtener la harina, misma 

que se le mezcla con agua en grandes tinajas, en estos recipientes se le deja unos tres o 

cuatro días para que se fermente, luego se procede a cocer a grandes temperaturas del 

fogón de leña, se le cocina y se le mece permanentemente, por unas tres o cuatro horas, 

en esta preparación se pone hojas naranja, de arrayán, hierba luisa, cedrón entre otras 

plantas, luego del cocido se pasa el alimento a uno pondos o tinajas de barro para su 

fermentación.  

 

De esta manera en estas casas de poder económico y social están listos y prestos a 

recibir a los sanjuanes, es decir a los grupos de baile de la comunidad o de otras 

comunidades, se contaba con las visitas de compadres, familiares, amigos, vecinos para 

compartir de la exquisita chicha, degustar la rica y deliciosa comida preparada, mientras 

esto se realiza ya por los días 21 y 22 de junio se cumple con otra actividad que es 

colgar en castillo o huarkuna.    

LOS CASTILLOS O HUARKUNAS 

Los castillos o huarkuna, son objetos  elaborados de carrizos o de madera del lugar en 

forma de cuadrados, rectángulos, rombos de diferentes tamaños, dependiendo de la 
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situación económica de la familia, en las familias de pocos recursos económicos es decir 

de aquellos hogares donde disponen de poca cantidad de terrenos, pocos animales los 

castillos son de tamaño pequeño, en relación a los de las familias que son ricos, en estas 

familias los castillos son de tamaño grande que oscila entre 1,50 m de largo x1m de 

ancho, este armazón se mantiene por varios años se ubica en el cuarto grande de la casa 

de habitación en la parte alta cerca de la cubierta de teja, frente a la puerta de entrada al 

cuarto principal, debajo de este armazón del  castillo está una imagen de San Pablo, San 

Pedro, San Francisco o de la virgen María, de las Lajas, del Quinche, las imágenes están 

vestidas con prendas de vestir del lugar, llevan sombreros, ponchos, se ubican cintas de 

colores y flores. 

Este lugar se le conoce como altar, en este espacio existe sincretismo religioso y 

cultural, la imagen de un santo de la Religión Católica, pero al mismo tiempo la imagen 

lleva prendas de vestir de la cultura andina, el poncho, el sombrero; de igual forma el 

sincretismo está presente en el altar porque aquí está la imagen del santo de la Religión 

Católica y el castillo o warkuna propio de la cultura andina. 

 

El día 21, 22 y 23 de junio en cada una de las casas, se empieza a armar y colgar el 

castillo que consiste en: Amarrar el pan, plátanos, naranjas, pepinos, aguacates, 

papayas, piñas, granadillas, taxos, uvas, mazorcas de maíz, cebolla, ají,  botellas de 

licor, vino y a veces ubicaban billetes de cinco y diez sucres; culminada la colocación 

de alimentos, frutas, bebidas y dinero; se lanzaba los voladores lo que indica que se 

culminó el acto y el castillo está listo para que los visitantes observen y se animen a 

tomarlos con el compromiso de volver el doble de lo que lleva para el próximo año. 

 

Los castillos con bastantes productos alimenticios y todo tipo de frutas, son el atractivo 

de los grupos de baile, familiares, amigos y vecinos de la comunidad que visitan la casa, 

el observar todo un arte de la cultura andina expresada en la combinación y ubicación 

de los alimentos y frutas en forma equilibrada ya por su tamaño o por sus colores, es 

una verdadera obra de arte, lo que motiva a las personas a solicitar al dueño de la casa 

que es su voluntad tomar el castillo y llevar los productos que se encuentran en él.  

Para establecer el compromiso de llevar el castillo, se realizaba un ritual entre la 

persona que requería y los dueños de la casa, a partir de la conversación, de risas, 
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chistes los señores requirentes mencionan que es su voluntad arrancar el castillo, lo que 

significa que están dispuestos a llevar todos los alimentos, productos y bebidas que se 

encuentra en el castillo  con el compromiso de volver a entregar el doble el próximo año  

en cuanto al dinero se refiere, mientras que en los productos y alimentos en la misma 

cantidad, a esto se lo llamaba también aumento, este acto permitía establecer relaciones  

de mayor amistad y compromiso.  

Una vez que se han puesto de acuerdo, se entrega a la persona que arranca el castillo, un 

balde de chicha, un plato de boda(colada de harina de maíz) con fritada, o un pedazo de 

cuy asado, un pedazo de huevo y mote;  y se procede a bajar todo lo que se encuentra en 

el castillo van contando las frutas, el pan, los plátanos al finalizar este acto se le entrega 

una botella de licor para festejar  la relación de amistad y compromiso entre el que lleva 

el castillo y los dueños de la casa; en unas ocasiones no es necesario bajar lo que 

contiene el castillo, porque el dueño de la casa entrega contando todo lo que se 

encuentra amarrado.  

LOS AUMENTOS 

Pero también en este acto  de arranque del castillo, hay familias que  requieren de dinero 

para entregar el doble el próximo año, a esto se llama aumento, si lleva veinte dólares el 

próximo año debe entregar cuarenta dólares, pero al entregar el castillo con el aumento 

el dueño de la casa donde va a dejar y entregar el castillo que es el doble del dinero que 

recibió, tiene que al recibir el castillo o aumento entregar el mediano, que consiste en 

una lavacara de papas con carne de cuy o gallina, mote ají y salsa de pepa de zambo o 

calabaza, más un balde de chicha y la boda que es el plato típico de la fiesta de San 

Juan.   

Para la recepción del castillo o aumento, la persona o familia que debe entregar el 

castillo o el aumento comunica a las personas o familias que deben recibir la fecha y 

hora que llegarán a cumplir con este compromiso, una vez concretada la fecha y hora se 

debe preparar toda una recepción del castillo  que consiste en recibir todo lo que llevó el 

año pasado, o el aumento si es dinero; para lo cual a la llegada de la persona que viene 

con el castillo se revienta voladores, lo que anuncia la recepción del castillo; la 

recepción se lo hacía con un pilche de chicha. 
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En seguida se procede a la entrega del aumento o de los productos y alimentos que llevó 

del castillo, una vez recibido el dueño de casa, agradece y a cambio se le entregaba el 

mediano mismo que consta de una lavacara de papas con mote, carne de cuy  y una 

gallina dependiendo de la cantidad de dinero o el castillo que devuelve, de esta manera 

se convierte en una persona más de confianza y se mantiene una relación de amistad y 

compañerismo de confianza para nuevos compromisos. 

LA MISA DE LOS SAN JUANITOS 

Otra de los actos y ritos que se está perdiendo y que fue una costumbre propia de las 

fiestas de San Juan hoy Inti Raymi es la de ofrecer o pagar una misa al santo que tenía 

en la casa de habitación de alguna familia, aduciendo que el santo es milagroso, gracias 

a la fé, solicitaba pagar una misa en la iglesia matriz de la parroquia en los días de San 

Juan.  

Este acto de fé  realizaban  varias personas y familias de la comunidad o por miembros 

de la misma familia hijos, nueras, yernos, compadres, vecinos de la comunidad o 

vecinos de otras comunidades, se acercaban a la familia dueños del santo o San Juanito 

como lo decían en el lenguaje común, y solicitaban que es la voluntad ofrecer y pagar 

una misa al santo, se fijaba la fecha y la hora que debían llevar a la iglesia para que 

escuche la misa el santito decían, como en efecto se le llevaba a la iglesia, a la salida del 

santo de la casa se lanzaba voladores, como anuncio de que el santo sale de la casa y se 

va a  escuchar la misa. 

Por lo general la misa que debía escuchar el santo era los días 21,22, 23 y 24 de junio, 

en otras ocasiones se pagaba la misa del santito para los días de San Pedro, este acto 

permitía una mayor relación entre el dueño del santo y la persona que ofrecía y pagaba 

la misa, al regreso de la misa venía acompañado de toda la familia, por tanto, la 

recepción debía ser con abundante comida y bebida brindada por los dueños de la casa. 

Esta relación de amistad y compromiso entre miembros de la comunidad y de otras 

comunidades era muy frecuente en los días de San Juan, por lo general la misa de los 

sanjuanitos se hacía con las familias que tenían mucho dinero, terrenos y animales, 

mismos que ofrecían una abundante y los mejores medianos a quienes pagaban la misa 

del santo. Es hermoso recordar aquellos tiempos de mi niñez, en la que mis padres 
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amantes de la cultura de los pueblos andinos, desde muy pequeño me inculcaban a 

vivenciar esta fiesta de San Juan en ese entonces; para lo cual se seleccionaba a un 

grupo de baile de la comunidad, aquel grupo que disponía de personas mayores de edad, 

para formar parte de este grupo de baile. 

Recuerdo que en esos tiempos la vestimenta de los san juanes fué: Los hombres 

llevaban dos  pañuelos de seda de colores llamativos, bordados en su contorno con 

hermosos adornos de aves, de flores, mismos que se ubicaban en el sombrero, unos 

chalecos, con camisas blancas bordadas en los puños, hermosos  zamarros blancos y 

negros de cueros de chivos, llevaban cargados animales disecados de gatos, zorros, 

conejos, liebres o cualquier ave del monte, llevaban una botella de licor bien adornada 

en cascos de ganado, un churo, o un cacho de ganado para emitir silbidos y sonidos que 

anunciaban que llega un grupo de baile, de igual forma se acompañaban de los sonidos 

de la guitarra, flautas, rondines y tundas.   

  

Los grupos de San Juanes, estaban conformados en la mayor parte por hombres, en el 

grupo  algunos hombres se disfrazaban de mujeres,  era una costumbre ver como 

muchos hombres le gustaba llevar prendas de mujer, pero entonaban y ofrecían la 

música con las guitarras, flautas y rondines, al frente y direccionando el baile estaba el 

Aya Uma, o Diablo Uma , se decía en el lenguaje común, personaje que llevaba en su 

cabeza esta prenda que consistía en una máscara de tela de vistosos colores, tenía dos 

caras, una para adelante y otra para atrás, tenía doce cachos prendidos en la parte 

superior, este personaje llevaba un látigo o acial, con el que dirigía al grupo, nadie podía 

separarse el que lo quería hacer era castigado por el Aya Uma, llevaba un zamarro de 

color blanco o negro; el movimiento de este personaje era muy rápido, recorrería al 

frente del grupo, realizaba algunos movimiento y juegos con las personas que 

encontraba al paso, seleccionaba la casa a ser visitada a su ingreso a la  casa para el 

baile se dirigía a los dueños de casa, les cogía de la boca, de la nariz, de la cabeza, 

realizaba algunos movimientos del cuerpo para convencer y mantener una alegría en las 

personas del grupo y de las casas a donde llegaba. 

En el grupo de baile había la participación de muy pocas mujeres, más bien  las mujeres 

eran wasikamas de los hombres o del grupo de baile, wasikamas en español significa 

cuidadores de la casa, pero en este momento se consideraban cuidadoras del  grupo 



43 
 

porque estaban atentas al cuidado y atención de los bailarines,  se preocupaban que las 

prendas de vestir estén correctamente ubicados,  que nadie se salga del grupo, atentas a 

recibir las chicha o comida que les brindaban en las casas donde bailaban, a que no se 

chumen, llevaban unos recipientes para recoger los alimentos que recibían en las casas.   

Ante esta imposición cultural de origen religioso surge la necesidad de reafirmar los 

conocimientos ancestrales, y es ahí donde el programa Taripana TV_Reencuentro, viene 

a recopilar, a realizar un periodismo investigativo recabando información de la 

comunidad y permitiendo que estos conocimientos no se pierdan en la historia, tomando 

a  las madres como las guardianas y referentes en la transmisión no solamente oral sino 

visual, la programación sobre el Inti Raymi requiere ser investigada saber si estos 

criterios de denominativo de llamarlo San Juan o llamarlo Inti Raymi como se 

encuentran en la actualidad en la memoria colectiva después de que el programa fue 

transmitido, conocer el alcance es necesario y primordial.8 

CAPITULO III 

La importancia de realizar estudios y análisis sobre las audiencias, para Alberto de Durán 

radica en 4 aspectos que son: ser un instrumento de diagnóstico, un instrumento de 

predicción, un instrumento de tasación y como un instrumento de planificación. 

Según la Normativa Ecuatoriana que permite analizar la sintonía, revisando encontramos el 

Reglamento para la medición de sintonía de los canales de televisión Registro Oficial 211 de 

25-mar.-2014 No. CORDICOM - 2014 – 006 Consejero Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación, en el que nos da las definiciones en su Art. 5.- Definiciones. 

Para los fines de este reglamento, en su inciso número:  

En cuanto a la mediación y tecnología, se puede detallar otros medios no tradicionales de 

señal abierta como: cable, internet, videos en casa, etc., lo que ha obligado a afinar los 

mecanismos tradicionales de medición, como el diario y el contador. Ante los métodos de 

estudios de índice de audiencias se pone en escena el llamado “audímetro” o el “contador de 

agente”. 

                                                        
8 Segundo de la Torre en su libro sin publicar “El Inti Raymi en los pueblos indígenas de la cuenca del 
Imbakucha”, en entrevista personal 11 de mayo 2019 
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LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Al levantar la información de la población de Pijal nos encontramos con la problemática de 

no tener datos de fuentes como el censo poblacional del 2010, ya que únicamente el censo se 

disgrega hasta un nivel parroquial de la información recopilada del PDyOT de la junta 

parroquial de González Suárez nos da la referencia poblacional de la comunidad de Pijal con 

una población de 1800 personas en esa localidad (Parroquial, 2009), de esta forma se 

establece un número de 210 mujeres información brindada por el presidente del cabildo 

Armando Tocagón quienes se encuentran realizando la actualización del levantamiento de la 

población para en su futuro esta información sea entregada al INEC para el pre-censo del año 

2020. 

Las 210 mujeres que se encuentran en la comunidad de Pijal, comprendidas entre las edades 

de 25 a 35 años. Al realizar el muestreo de estratificación que es el determinar mi población 

objetivo procedo a realizar el cálculo de muestra con un rango de 1 solo estrato me indica que 

se requiere realizar 60 encuestas, 14 mujeres distribuidas en dos grupos focales y 7 

entrevistadas ex dirigentes, profesionales y lideresas. 

 

Cuadro 9: Autodefinición étnica 

Elaborado por: Viviana Caluqui 

ENCUESTAS 

Dentro del proceso de levantamiento de información, para contar con una amplia información 

sobre el tema en estudio, información que es corroborada al momento de realizar las 

encuestas nos dice que la “Encuesta es el estudio cuantitativo en los que cada vez se recogen 

datos de una muestra distinta” (Duran, 2014, pág. 12), de esta forma se elaboró una 

convocatoria  con el señor Armando Tocagón, Presidente de la Comunidad de Pijal, 

conjuntamente con los dirigentes de los sectores de la comunidad,  y miembros  directivos del 

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO CON AFIJACIÓN PROPORCIONAL

Tamaño de la población objetivo…………………………..… 210

Tamaño de la muestra que se desea obtener………………. 60

Número de estratos a considerar……………………...…….. 1

Afijación simple:  elegir de cada estrato 60 sujetos
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cabildo, con quienes se señala  la fecha, la hora y el orden del día para realizar la asamblea 

comunitaria, en esta reunión se planificó aplicar las encuestas de la siguiente manera con el 

apoyo de los delegados de cada sector llegan a los domicilios de las compañeras a  ser 

encuestadas fueron 10  encuestas en el Sector Atahualpa, 10 en  el sector Rumiñahui, 15 en el 

sector Cruz,10 en el sector Pijal Centro, 15 en el sector Pijal  Bajo, dando un total de 60 

encuestas.  Se generó un cuestionario para la realización de encuestas compuesto por ocho 

preguntas cerradas las cuales una vez calculada la muestra se procede a realizar el 

levantamiento de la información, realizando 60 encuestas que corresponde a la muestra, de un 

total de 210 mujeres en el caso de la comunidad de Pijal. 

GRUPOS FOCALES 

En una de las reuniones de la comunidad de Pijal, los y las dirigentes tuvieron que designar a 

las compañeras que son parte de clubs deportivos, mujeres artistas, dirigente, emprendedoras, 

profesionales e investigadoras, las cuales aportarían en gran medida al momento de realizar 

las reuniones de grupos focales.  Fueron seleccionadas mujeres con trayectoria y conocedoras 

de la necesidad y la transmisión de los conocimientos culturales. 

Para ello se contó con 14 mujeres, distribuidas de la siguiente manera dos por cada grupo 

interno que tiene la comunidad de la siguiente manera: 2 Compañeras del grupo musical 

artísticos Wiñay Kayambi y Reencuentro; 2 Dirigentes de Pijal Bajo; 2 compañeras de 

emprendimientos Viky Bordados y Sumak Warmi Churakuy; 2 Investigadoras culturales de 

Pijal sector Bajo y Pijal sector Rumiñahui; 2 Mujeres del Club Deportivo Alianza y Deportivo 

Barcelona; 4 compañeras maestras. De este grupo de 14 compañeras designadas se logró 

concretar dos grupos focales compuesto el primero de 8 y el segundo de 6 participantes al 

momento de realizar las reuniones con grupos focales, se tuvo un aporte acertado y necesario 

para el enriquecimiento investigativo del presente trabajo.    

Los grupos focales son grupos de discusión o focus group, consiste en reunir grupos de 

personas que constituyen el caso de estudio, que no deben sobrepasar las 10 personas lo ideal 

es de 6 a 10 personas, en el que se desarrollará los temas objeto de estudio, todos los 

integrantes deberán participar permitiendo recoger información o datos conforme al trabajo 

investigativo, nos manifiesta aspectos a considerar al momento de realizar reuniones del 

grupo de discusión:  
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Los grupos de discusión o focus group consisten en reunir a un grupo de unas 6-10 personas sin 

relación previa para hablar y dialogar sobre el tema objeto de estudio. El grupo estará dirigido 

por un moderador que tendrá una guía de discusión en la que aparecerán los temas a tratar, pero 

que nunca influirá en el discurso, sino que se limitará a reconducir la discusión hacia los temas 
de interés. Se busca que todos los participantes hablen para así sacar conclusiones acerca de lo 

que se estudia, elaborando un discurso grupal sobre el objeto de estudio. El diálogo deberá 

grabarse y posteriormente transcribirse, para así analizarlo y sacar conclusiones (Duran, 2014, 
pág. 10). 

 

En base a lo dicho anteriormente, en el presente trabajo de investigación, se contará con dos 

grupos de estudio, grupos conformados por 8 y 6 mujeres de la comunidad, el primer grupo 

son mujeres indígenas de las edades de 25 a 50 años de edad, el segundo grupo consta de 

mujeres inmersas en las delegaciones comunitarias y de sus organizaciones existentes dentro 

de la comunidad. Ambos grupos de trabajo escogidas por la dirigencia central. 

De estos grupos   se procura obtener información relacionada a la sintonía o audiencia del 

programa Taripana TV- Reencuentro, lo que nos permite conocer el interés del grupo, la 

importancia que tiene el programa en la recuperación de la identidad cultural, disponer las 

sugerencias para mejorar el programa entre otros aspectos.    

 

 

ENTREVISTAS 

 

De igual forma como parte del trabajo de investigación se realizó entrevistas, manejando un 

formato para mantener la recolección de datos: 

La entrevista en profundidad son entrevistas individuales que tienen como objetivo obtener 

información exhaustiva de un sujeto acerca del tema investigado. Su duración puede ir de los 
veinte minutos a más de una hora y tienen como ventaja que permiten obtener información de 

personas que, por unas u otras circunstancias, no podrían desplazarse a una sala de grupo de 

discusión. Se pueden hacer vía telefónica, pero es preferible realizarlas cara a cara. 
Normalmente se realizan varias entrevistas con distintos individuos, utilizando una guía común 

con los temas a tratar, pero siempre haciendo preguntas suficientemente abiertas como para 

permitir que el entrevistado aporte su punto de vista y elabore un discurso personal (Duran, 

2014, pág. 10). 

Las entrevistas fueron coordinadas con dirigentes de la comunidad y sectores, designándose a 

las compañeras, que fueron ex - lideresas, lideresas actuales, mujeres que tienen experiencia 

en proceso de organización, maestras y amas de casa, que permitan enriquecer la información  

y que generen la confianza del caso al momento de realizar la entrevista, cabe destacar que 
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estos procesos de acercamiento con la comunidad permiten afianzar los lazos al momento de 

permitir recolectar la información de la fuente, las entrevistas se realizaron a las siguientes 

personas: Clara Bonilla, ex  dirigente del cabildo con una amplia experiencia en la dirigencia 

indígena comunitaria; Compañera Clemencia  Bonilla, Maestra y ex dirigente de Pueblos 

kayambis; Eulalia Fonte, Dirigente de la Caja Solidaria de Pijal, Sector Centro; Rosa 

Maldonado, Comunicadora aficionada de la comunidad Pijal , sector Bajo; Margarita 

Cabascango, Dirigente  de la Red de Jóvenes de González Suárez, quien marca la 

investigación cultural  y  proyecta  acciones   a favor del ambiente; Aida Quilumbaquín, 

Cineasta,  dirige mujeres en el área cultural, proyecta productos comunicacionales  didácticos 

para niños con el tema  del Inti Raymi; María Torres,  ama de casa, mujer que conoce sobre la 

importancia que tiene la difusión intercultural. Para esta realización las 7 entrevistas   fijaron 

fecha y horas, por consenso deciden desarrollar el trabajo en el domicilio de la compañera 

Viviana Caluqui, por la facilidad de las herramientas comunicacionales.  

Estará dirigida a 7 mujeres indígenas, entre maestras, dirigentes, comunicadoras, cineastas y 

amas de casa de la comunidad de Pijal de la Parroquia González Suárez, que conocen, 

investigan o aplican la parte cultural, étnica y en especial de las fiestas del Inti Raymi. 

Luego de sustentar de manera adecuada el marco teórico a ser utilizado en el estudio, se 

procede a realizar el análisis de las preferencias, se establece las relaciones entre audiencias, 

se determina los contenidos y finalmente se validará el resultado del estudio, con el objetivo 

de establecer mejores propuestas sobre temas que interesan a la comunidad., ciertas categorías 

establecidas que permite tener una concepción clara del análisis del contenido. 

La etnografía parte de la premisa de que toda interacción (y, por tanto, también el consumo 

televisivo) se desarrolla a partir de sus propias leyes, definidas en función de la conformación 
espacial del escenario, de la duración de la interacción, del grado de disponibilidad y de la 

competencia interactiva de sus miembros. Es decir, del contexto en el que se produce la 

interacción. Todo cambio del contexto, incluso mínimo, revierte en las interacciones, cuya 
forma modifica y cuyos efectos altera. De todos modos, hay que explicar esta atención que se 

dedica al contexto (Casetti & di Chio, 1999, pág. 220). 

Establecer un espacio de interés, a nivel de televisión, implica poner en práctica un trabajo 

realizado con profesionalismo. Por un lado, se puede suponer que lo que se está haciendo es 

lo debido, pero no es menos cierto que la generación de productos, obedece a términos de 

demanda de los públicos objetivos.  
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En cuanto a las ocho preguntas planteadas nos permitiremos detallar el resultado de las 

encuestas de una forma estadística que permitirá observar los resultados mediante la gráfica 

en un primer momento en un segundo momento se desarrollará el análisis de la presente 

encuesta  

 

Usted le gusta observar el Programa Taripana. 

Cuadro 10: Autodefinición étnica 

Elaborado por: Viviana Caluqui 

 

 

Para mejorar el nivel de audiencia del programa Taripana en la televisión es necesario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11: Autodefinición étnica 
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Elaborado por: Viviana Caluqui 
 

 

El programa Taripana Tv califica como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 12: Autodefinición étnica 

Elaborado por: Viviana Caluqui 
 

 

 

 

 

Señale el grupo de mayor audiencia del programa Taripana TV-Reencuentro. 
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Cuadro 13: Autodefinición étnica 

Elaborado por: Viviana Caluqui 
 

 

En qué medida el programa Taripana TV-Reencuentro refleja su identidad en el 

proceso de formación de los hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14: Autodefinición étnica 

Elaborado por: Viviana Caluqui 
 

Considera necesario la recuperación cultural de las fiestas del Inti Raymi en el 

programa Taripana TV- Reencuentro. 
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Cuadro 15: 

Autodefinición étnica 

Elaborado por: Viviana Caluqui 
 

 

El programa Taripana TV-Reencuentro refleja contenidos de vivencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16: Autodefinición étnica 

Elaborado por: Viviana Caluqui 
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7.- EL PROGRAMA TARIPANA TV REFLEJA 

CONTENIDOS DE VIVENCIAS:
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A quienes cree usted que se dirige la programación de Taripana TV- Reencuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17: Autodefinición étnica 

Elaborado por: Viviana Caluqui 

Una vez presentado los cuadros se precede a conjugar y demostrar la combinación con el 

texto para poder entender de mejor manera las respuestas de las encuestadas por tanto procedo 

a describir los resultados en base al análisis. Al finalizar la primera pregunta se concluye que 

en su mayoría mencionan que les gusta observar el programa Taripana TV- Reencuentro 

aportando significativamente a que el programa sí tiene un alto nivel de audiencia de igual 

forma los encuestados dicen que para mejorar el nivel de audiencia del programa es necesario 

que el contenido sea intercultural, real y de interés.  

De igual forma los encuestados concluyen que el programa Taripana TV- Reencuentro es 

Muy Bueno, concluyendo que en su gran mayoría lo observa y tiene un buen criterio acerca 

de la programación de Taripana TV- Reencuentro, las mujeres el grupo de mayor audiencia 

del programa Taripana TV- Reencuentro,  siendo este análisis el que nos permite concluir que 

el programa tiene segmentos marcados de televidentes, ya que también existen audiencias que 

resaltan en las encuestas y que en su debido momento requieren un estudio de mercado. 

Además, se analiza que el programa Taripana TV- Reencuentro aporta en el proceso de 

perseverancia de la identidad cultural en la formación de los niños, por ello es necesario 
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realizar investigaciones profundas acerca del solsticio de verano. Frente aquello en la 

encuesta refleja que más de la mitad de las mujeres aseveran que el programa Taripana TV- 

Reencuentro difunden productos comunicacionales que refleja mucho la identidad en el 

proceso de formación de los hijos, otro de los aspectos que invitan es a desarrollar 

producciones audiovisuales con una investigación profunda de campo en lo que concierne a la 

fiesta grande del solsticio.  

Es claro reconocer en cada uno de las encuestadas la responsabilidad y el grado de interés por 

la recuperación cultural, a pesar de que manifiestan que no es interesante realizar trabajos de 

recuperación, sin embargo, la mayoría coinciden que son los responsables directos a través de 

diferentes estrategias coordinaciones se pueda sumar acciones para recuperar y mantener viva 

la memoria histórica de nuestros ancestros.  

A pesar de que existen encuestadas  que mencionan que en el programa Taripana TV- 

Reencuentro  no se refleja contenidos de vivencias de familias comunitarias y dicen que este 

medio de comunicación solamente se dirigen a los adultos y a un reducido número de mujeres 

y en lo mínimo a los jóvenes hombre sin embargo se analiza que en su mayoría de las 

compañeras reafirman que del 100 por ciento de la programación y difusión que realiza el 

programa Taripana TV- Reencuentro es visible constatar los productos con contenidos de la 

vivencia intercultural lo que abraza a una mayoría de toda la población a tener al alcance las 

producciones de Taripana para todo el público que desee conocer este legado cultural. 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

Sobre audiencias: 

Al analizar a las audiencias las mujeres entrevistadas señalan que no ven el programa en 

forma permanente, sino cuando disponen de tiempo, esto se debe a las diversas actividades a 

las que las mujeres tienen que realizar cada día como son: tareas de hogar, agricultura, etc.; 

para ver el programa se reúnen entre los miembros de la familia esposo, hijos y nietos, siendo 

un programa familiar y de alto contenido cultural.  

Las audiencias son más de las personas adultas y mujeres, la juventud no observan el 

programa porque para ellos no son temas de su interés, siendo aspectos que servirán para 

realizar un mejor análisis y un posible segmento de mercado de audiencia que requiere ser 

analizado, en la comunidad ven el programa las personas adultas, luego de ver el programa,  
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conversan y comentan sobre lo que se ha visto  en el programa, generando una opinión entre 

los televidentes, en relación al lenguaje utilizado en el programa es comprensible, es decir si 

entienden y comprenden el mensaje emitido por el programa, es un lenguaje común para 

poder entender.  

Como resultado del análisis de las entrevistas podemos desprender que el programa no genera 

una interrelación con la comunidad siendo este el principal problema de Taripana TV- 

Reencuentro que no logra entrar en lo más profundo de la comunidad y del sentir comunitario, 

se requiere entonces el poder profundizar en temas de vinculación directa y profunda con la 

comunidad generando una relación más profunda.  

Sobre el contenido del programa Taripana: 

Los contenidos del programa no son suficientes para dar a conocer la cultura de nuestros 

pueblos, hace falta incluir contenidos sobre los juegos tradicionales, de medicina, de plantas 

medicinales, es necesario profundizar contenidos de la Fiesta del Inti Raymi, sobre todo en 

aspectos de su origen, de los actos rituales y ceremoniales como es el baño ritual y otros 

aspectos que tiene que ver con la fiesta.  

Los contenidos que existen en el programa ayudan al fortalecimiento de los elementos 

culturales en la formación de la identidad de los niños y niñas de las familias de la comunidad 

de Pijal, el programa permite conocer la cultura de otros pueblos y nacionalidades lo que 

fortalece los conocimientos de los estudiantes en las instituciones educativas y los miembros 

de las familias de la comunidad. 

Expresan que los aspectos de gastronomía, vestimenta, y de los saberes ancestrales de los 

pueblos indígenas están bien difundidos en el programa, el uso de la lengua  kichwa es 

necesario profundizar en el programa, hay muy poco análisis y la importancia de mantener la 

lengua como parte de la cultura no se está dando  el valor que corresponde en la cultura, si 

muere la lengua muere la cultura, es necesario investigar y difundir conocimientos sobre las  

cuatro fiestas andinas, y no solo de la fiesta del Inti Raymi, hace falta investigación y dar a 

conocer sobre el Pawkar Raymi, Kapak Raymi, Kulla Raymi. 

Parte de las entrevistas nos indican que los elementos de fortalecimiento de la identidad 

cultural que se deben fortalecer se mencionan que el programa si ayuda a fortalecer  los 

elementos de la identidad cultural de las personas que vivimos en la comunidad señalan, en 
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especial ayuda a fortalecer los conocimientos de la cultura de nuestras comunidades en los 

niños y niñas, más no influye mucho en la juventud, motiva a las familias comunitarias a 

comprender la importancia de mantener y conservar la cultura de sus ancestros, de practicar 

los valores que se promueve en el desarrollo de la fiesta del Inti Raymi. 

Como parte de un análisis general podemos determinar que las entrevistas generadas a las 

mujeres representativas nos expresan la necesidad de seguir fortaleciendo la programación 

que se genera, nos brindan criterios de que la programación se la haga desde la comunidad 

siendo los principales actores la comunidad, sienten la necesidad de seguir en la permanente 

tarea de preservar la identidad cultural. 

De forma más detallada podemos deducir que el programa Taripana TV- Reencuentro genere 

metodologías desde lo general a lo especifico, permitiendo mejorar la interrelación entre 

programa y comunidad ahondando más aún en procesos de tales como el generar elementos 

que vinculen estrechamente al programa con los miembros de la comunidad, respetando 

siempre la identidad, requiere de igual forma el poder centrar su trabajo en realizar 

investigaciones profunda de conocimiento o memoria histórico en Pijal ya que  las 

entrevistados manifiestan que Taripana TV- Reencuentro centra la realización de sus 

productos audiovisuales de comunidades externas. 

ANÁLISIS DEL GRUPO FOCAL 

Al discutir en la mesa, los participantes de   grupos focales analizaron: 

Que los medios de comunicación cumplen con espacios, horarios y tiempos para informar 

sobre la identidad cultural, más no son espacios donde se expresan la identidad cultural. Hubo  

también contradicciones, al mencionar qué sólo por orden gubernamental  los medios de 

comunicación, a través de los   canales  públicos  se enlazan  en cadena con temas de 

identidad,  sin embargo todos los participantes concuerdan   que los medios de comunicación 

en general no son espacios de expresión cultural, más bien son  medios  que informan  con 

tiempos determinados que no son suficientes para fortalecer la identidad cultural,  en su 

mayoría los  medios están  orientados a aspectos comerciales que es el interés de cada uno de 

los medios para su existencia.  

En el segundo tema de discusión sobre: ¿las mujeres de la comunidad ven que el programa 

Taripana reproducen los elementos de la identidad cultural en sus hijos a través de la 
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transmisión de las fiestas del Inti Raymi y las demás fiestas andinas?  Las compañeras 

responden la siguiente manera: 

 

Qué, el Programa Taripana TV- Reencuentro no ayudan a reproducir elementos de la 

identidad cultural  en sus  hijos, sino que las madres  de familia en el hogar son los que 

enseñan a mantener aspectos culturales, todos los participantes coinciden que  el programa 

Taripana TV- Reencuentro no reproducen los elementos de la identidad cultural a los hijos, 

recalcan que el programa apoya en el refuerzo de la identidad cultural en los hijos de las 

familias de la comunidad sobre la fiesta del Inti Raymi en el programa no hacen conocer 

todos los aspectos, como  el origen, su proceso, los cambios que ha sufrido desde su inicios 

hasta la actualidad.  

Todos los participantes coinciden en que las madres de familia en el hogar son quienes 

procuran reproducir los elementos de la identidad cultural en los hijos, desde pequeños se les 

inculca en la reproducción de varios de los elementos de  la identidad cultural a través de la 

fiesta del Inti Raymi, como son la preparación de la vestimenta, la preparación de la comida o 

gastronomía, preparación en la música, cantar las coplas que es propio de los pueblos kichwas 

kayampis, todos estos elementos se inculca y se reproducen por el trabajo en la familia, las 

mamás son las que están preocupadas en inculcar y promover estos elementos de la fiesta, por 

eso se mantiene y se reproduce en los niños y niñas. Al respecto corrobora la compañera 

docente qué la escuela es la institución que procura reproducir los elementos de la identidad 

cultural, lo que refuerza a lo que vivencian en la familia y en el hogar, hacen mucho énfasis 

en que la familia es la que está motivando, inculcando la vivencia y la práctica de muchos de 

los elementos de la identidad cultural.  

Los participantes señalan que los medios de comunicación y en especial el programa 

Taripana, tiene producciones audiovisuales sobre elementos de la identidad cultural, lo que 

refuerza estos elementos, solicitan que el programa debe tomar elementos del origen de la 

fiesta del Inti Raymi, lo que transmite son muy poco elementos, no se conoce las raíces de la 

fiesta, las costumbres que se practicaba antes, como el baño  ritual, el zapateo, el pago de las 

primicias, todo esto se hacía  antes, recuerda que en la casa de sus padres esperaban a los 

bailarines que veía del baño ritual con mucha fuerza para zapatear y cantar las coplas y al 

llegar a las casas se les esperaba con comida como mote, chicha, papas entre otros alimentos.  
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¿En el último tema sobre los elementos que se transmiten en el programa Taripana TV- 

Reencuentro sirven y orientan a procesos de aprendizaje de elementos de la cultura en la 

familia? Las compañeras del grupo focal 1 y dos mencionan lo siguiente:  

 

Qué,  el programa Taripana TV- Reencuentro no enseña, tampoco  forman a los hijos en 

aspectos y elementos  culturales en la familia,  nuevamente insisten que los elementos de la 

identidad cultural   se transmiten y se enseñan en la familia,  las madres siempre están en este 

proceso de que los hijos mantengan viva la cultura, de que vivencien y practiquen la fiesta del 

Inti Raymi,  por lo tanto el programa Taripana TV- Reencuentro refuerza y apoya en 

fortalecer los elementos de la identidad cultural,  estas vivencias en los niños y los miembros 

de la comunidad, durante sus opiniones señalan que el  programa ayuda a conocer  poco de la 

cultura y de la fiesta del Inti Raymi, lo que hace el programa es emitir  información,  que no 

constituye  un proceso de aprendizaje como se hace en la familia, en el hogar y luego se 

refuerza  en la escuela con la práctica y estudio de los conocimientos sobre las fiestas andinas, 

motivo por el cual solicitan al programa  dar a conocer el 100% del contenido de las fiestas 

del Inti Raymi,  el origen mismo, el proceso de cambio que tiene esta fiesta, los elementos que 

se están perdiendo y que se debe recuperar,  para lo que solicitan realizar un proceso de  

investigación  sobre estos temas. 

Todos los participantes del grupo focal expresan que el programa Taripana TV- Reencuentro, 

sí apoya al proceso de fortalecimiento de la identidad cultural en las familias de la comunidad, 

pero la insistencia es que la familia es la que enseña, forma a los niños y jóvenes sobre 

proceso de identidad   cultural, el programa en este caso fortalece lo que se enseña en las 

familias y en la escuela señalan.  

De igual manera mencionan que el estado   es una institución que   fortalece procesos de 

identidad cultural a través de procesos de aprendizaje en las aulas, la participación de los 

estudiantes en las cuatro fiestas andinas, la preparación, la organización con los mismos 

niños, con el personal docente, los padres de familia de esta manera se apoyan al 

fortalecimiento de procesos de identidad cultural por parte de   las instituciones educativas 

interculturales bilingües. Se concluye que el programa Taripana no enseña, informa y es una 

herramienta comunicacional que ha estado vinculado en el proceso de la celebración del Inti 

Raymi como un medio que motiva cada año a los habitantes andinos a no dejar la fiesta 
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grande del solsticio y a reconocer los elementos culturales que se manifiestan en ese momento 

espiritual. 

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS 

En el proceso histórico de la construcción del estado nación de nuestro país es importante 

mencionar la pérdida de identidad a la que fueron sometidos los pueblos y nacionalidades, 

tanto por desactivación de la memoria historia de la cual existen vestigios odio racial, han 

obligado a los pueblos indígenas a ocultar su lengua, identidad, frente a estos eventos surge la 

necesidad de generar mecanismos que reivindiquen los aspectos culturales mermados a los 

pueblos y nacionalidades, y en este contexto los medios de comunicación  es una herramienta 

de impulso para generar programas de investigación cultural, siendo estos los que permiten 

reforzar y reafirmar la cultura de los pueblos.  

Para los pueblos y nacionalidades indígenas la comunicación ha constituido, y constituye, una 

parte esencial en el proceso de mantener la cultura, del conjunto de formas de comunicación 

creadas desde los pueblos indígenas, el habla ha sido la más importante y a partir de la lengua 

se ha configurado otras formas de comunicación, como los dibujos, las cerámicas, la música, 

tejidos entre otros. 

La comunicación desde la cosmovisión y cultura de los pueblos indígenas, tiene una estrecha 

relación con su entorno, es decir, se entiende la comunicación en una relación constante con 

la Pacha Mama o Allpa Mama; esta relación se da a través de los rituales para la cosecha y la 

siembra, del calendario agro festivo con las concentraciones comunitarias, por el uso de los 

instrumentos propio de alertas y llamados como es el churú (concha), las piedras, rondador, 

pingullo y otros instrumentos. 

En esta relación intrínseca con su entorno, la comunicación en el mundo indígena se la 

concibe como ese espacio vivo de secuencias que se concretan en la transmisión, intercambio, 

regeneración de conocimientos ancestrales y actuales, como una ‘herencia oral’ viva de la 

sabiduría acumulada de los antepasados. En todos estos aspectos la televisión comunitaria 

Taripana TV – Reencuentra juega un papel importante siendo una herramienta 

comunicacional de práctica social cotidiana y milenaria de los pueblos indígenas que es 

fundamental para la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza...la 

comunicación tiene como fundamento la ética y una espiritualidad en el que los contenidos, 
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los sentimientos y los valores son esenciales. Por ellos es necesario y justo que este programa 

de televisión tenga la importancia de difundir todos los aspectos de significados y 

significancias que engloba exclusivamente el Inti Raymi: 

Es menester saber enfocarse en la lengua ‘sagrada’, que encierra un conjunto de saberes, una 

visión del mundo desde el cual los taitas o ruku (padre-sabios) construyen su experiencia con 

el mundo natural, social y espiritual. Así como de ‘dar sentido’ a las relaciones entre los seres 

humanos, las entidades y fuerzas no visibles o intangibles.  

 

El uso del idioma propio es fundamental sobre todo en el significado de los mensajes que 

constituye la vigencia de toda cultura y, en el caso particular de los pueblos indígenas, el 

idioma y su habla ha sido y es un instrumento de poder, sobrevivencia y resistencia cultural 

que ha mantenido vivo, como pueblos.  La lengua es un museo vivo, un monumento de cada 

cultura y que es una pérdida significativa para cada uno de nosotros si la diversidad 

lingüística se esfuma cuando podemos hacer algo para prevenir esta desaparición. Si las 

lenguas indígenas se extinguen, esto significa que también perdemos la cultura de los 

hablantes de esa lengua y el conocimiento de sus ancestros. Esta es una de las tantas razones 

que los medios aterricen con seriedad en preservar, promover a las lenguas, defender los 

derechos de la lengua. 

A través de estos medios de comunicación relevar los presagios de los sueños que concibe el 

mundo indígena, lleva a otra dimensión de conocimiento de lo que puede suceder en el corto 

plazo por lo que deben ser comunicados o consultados con los mayores. Alrededor del sueño 

se construye un espacio de encuentro y de comunicación que se retroalimentan con la realidad 

del mundo indígena, ligándolo a la realidad a través de su interpretación. Al compartir esta 

importancia a través del medio de comunicación las generaciones se convergen en una 

relación íntima con los mundos que componen la allpa mama o pacha mama: el kay pacha, 

jawa pacha y con el uku pacha (el mundo de arriba, el mundo de abajo, y este mundo), esta 

comunicación es y ha sido las formas más eficaces que les permitía a los pueblos indígenas a 

transmitir el conocimiento ancestral de generación a generación, como una forma de 

garantizar la continuidad de la cultura. 

Es necesario que en el programa de televisión comunitaria refleje la identidad cultural, no 

solo es responsabilidad de la comunidad, puesto que al transmitir el receptor capta que la 
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identidad cultural no es estática pues los procesos históricos como la interacción de la vida 

cotidiana construyen constantemente intercambios sociales y culturales entre las personas de 

una misma comunidad. En la búsqueda de identidad interviene lo personal, social y cultural. 

A pesar de las identidades culturales que cada comunidad mantiene existe un aspecto 

fundamental que influye en la continuidad de tradiciones ancestrales, como la globalización 

que permite adquirir nuevas creencias y costumbres diferentes a las tradicionales.  Por ello es 

urgente reafirmar con firmeza la enseñanza de estos procesos para que en especial el pueblo 

kichwa Kayambi se mantenga firme en la identidad cultural que se identifican, sienta el 

sentido de pertenencia del patrimonio, de los valores y las creencias que construyen la 

identidad. 

 

En lo que se refiere a los cuatro Raymis, que son los más importantes deben ser tratados en 

los espacios comunicacionales estacionándose en la memoria del pueblo indígena de los 

cuatro Raymis como una conexión con la naturaleza, donde refleja el comportamiento de la 

Luna y el Sol para poner en práctica el cuándo sembrar y cosechar.  Por ello es necesario 

enseñar que el calendario andino se divide en dos solsticios y dos equinoccios, todos estos 

relacionados con el Sol y la Luna, que también se vinculan estrechamente con la tierra, la 

productividad, los beneficios y la provisión de alimentos. 

Así, se puede identificar que en la celebración que forman parte de un ciclo que avanza en 

espiral son: el Pawkar Raymi (equinoccio), una época de florecimiento; el Inti Raymi 

(solsticio), tiempo de cosecha; el Kulla Raymi (equinoccio), homenaje a la fecundidad; y el 

Kapak Raymi (solsticio), la fiesta de la germinación. Esta última fiesta del año y se la hace 

después de haber concluido la siembra del maíz, pero no es tan celebrada porque el 

sincretismo de la invasión y la mal llamada conquista española le dio más fuerza a la 

Navidad, donde es importante poner hincapié el programa de televisión Taripana TV- 

Reencuentro. 

Las enseñanzas de estas fiestas marcaran la necesidad de agradecer al Sol, la Luna, el agua, 

las montañas, la roca, la vida. Con esta profundización se puede asegurar en el sentimiento de 

las personas, qué en la cosmovisión andina la naturaleza es vida y guía la forma de 

desarrollarse del indígena, porque la tierra proporciona todo su fruto, sin el agua no se puede 

vivir y sin el calor del Sol tampoco. Además, en estas fiestas de la cosmovisión andina, el 

solsticio o día del ‘Sol quieto’ se conmemora con rituales y baños de purificación, en ríos, 
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fuentes o cascadas de agua para agradecer a la Pachamama. Los rituales y ceremonias son una 

forma de comunicación con la naturaleza y los ancestros, por lo que son muy importantes en 

la reconstrucción de la identidad indígena y se considera necesaria su continuidad. 

En lo que concierne al baño ritual, los que hacen medios de comunicación deben de 

experimentar la importancia espiritual del baño ritual que  inicia el día 23 de junio a las 12 

horas de la mañana, los hombres con zamarros, ponchos, sombreros de diferentes colores,  las 

mujeres con las mejores prendas de vestir, de hermosos colores, anacos de vistos colores, 

chales,  pañolones con bordados de multicolores,  lindas camisas, sombreros adornados con 

flores, con cintas,   realizan  bailes propios del lugar, coplas que son entonadas por los grupos 

o galladas como comúnmente se  conoce, gritan y cantan a viva voz, con la  música entonada 

por guitarras, pingullos, bombos, charangos, violines hacen de esta fiesta y de este acto ritual 

una maravilla, un encuentro de los pueblos con los elementos de la Pachamama, con la 

Yakumama, es una  noche de mucha alegría, fiesta, canto, pero también de emoción y 

regocijo con este elemento vital que forma parte de la naturaleza, considerada como parte de 

la vida del hombre, de las plantas,  al agua se le entrega ofrendas tales como frutas, flores, 

panela, con  pedidos, intenciones y agradecimientos sobre los aportes  a la vida misma de la 

Pachamama. 

Compañeros líderes conocedores de estos actos rituales, encabezan con sus canticos, con sus 

palabras de agradecimiento, con el diálogo y la conversación con seres que requieren y se 

complementar los unos con los otros, realizan el ritual de agradecimiento, se implora con 

frases, ideas, pensamientos, agradecimientos a la Yakumama, se pide permiso para ingresar al 

agua que sale de la vertiente o pukyu como así lo conocen las actuales generaciones.    

Una vez que se haya solicitado el permiso respectivo por parte del yachak o líder de las 

organizaciones indígenas, se entrega las ofrendas al agua, se deja en la fuente frutas, como 

plátanos, naranjas, manzanas, flores del lugar estas ofrendas se considera una forma de 

agradecer por su aporte a la vida del hombre y de las plantas, porque el agua es fuente de 

vida, sin ella no hay vida, se solicita que no nos falte durante la vida de los seres humanos.  

Luego de este acto ritual, se pide ya el ingreso de todos los acompañantes a este importante 

acto, hombres mujeres, niños participan del baño ritual, el ingreso es con silencio, con una 

concentración de diálogo y conversación íntima con el agua, pidiendo fuerza, valor, pidiendo 

los deseos de cada una de las personas, toman su posición y comunicación íntima con el agua, 
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se pide darle toda la fuerza para permanecer y formar parte de la vida de la Pachamama y de 

la madre naturaleza. 

Para el baño se utiliza flores y ortiga, lo que ayuda a la purificación del cuerpo, con el uso de 

estas plantas se elimina y procura ahuyentar las malas energías, se pide el olvido de todos los 

males que se  haya hecho durante el año, a partir del baño se pide contar con una buena 

energía, con energías positivas, se pide una buena vida con la familia, con la comunidad, se 

pide armonía y unidad familiar y comunitaria.  

Contar con buenos pensamientos, dejar atrás las malas ideas, los malos pensamientos, las 

enemistades, las discusiones, se busca una reconciliación, una armonía entre los seres 

humanos y los elementos de la madre naturaleza, se busca eliminar todo tipo de rencores, 

peleas, discusiones que se dieron durante el año, y que, a partir del baño, se busca mejorar sus 

actitudes, compromisos, trabajo, bienestar entre todos quienes vivimos en este espacio 

cósmico. 

Luego del baño  de purificación y de la toma del  haya, de la fuerza de la Yakumama, salen  

del rio y de la vertiente, para retomar con la danza, con el baile, con las coplas, y se continúa 

con el agradecimiento por la vida que nos ha dado y nos sigue dando el agua, mucha alegría, 

ambiente de fiesta se siente en este momento,  al son la música propia del lugar, con 

zapateados se baila en lugar, se consume chicha, licor hervidos y se baila en círculo, cada una 

de las galladas y grupos  acompañantes escogen su propio  espacio y en bombas o círculos 

bailan, cantan y festejan el baño ritual de purificación y piden que les de fuerza y ánimo para 

bailar durante toda la fiesta del Inti Raymi. 

Los programas de comunicación para enseñar de la importancia de los grandes Raymis, en 

especial del Inti Raymi los más cercano a visualizar es la vestimenta multicolor brilla y es 

esencial de los pueblos y nacionalidades, tienen rasgos y guardan relación con la Pachamama, 

las características de la vestimenta de las mujeres se vinculan con los colores del kuychi, la 

wipala, los colores de la naturaleza, los animales, las plantas, guardando la concepción y la 

armonía con el pariverso. 

Los hombres con zamarros, ponchos, sombreros de diferentes colores, las mujeres con las 

mejores prendas de vestir, de hermosos colores, anacos de vistos colores, chales, pañolones 

con bordados de multicolores, lindas camisas, sombreros adornados con flores, con cintas de 
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variados colores ambientaliza el solsticio. Cada vestimenta tiene diferentes significados. Unas 

camisas de color azul, celeste, rosado, verde y concho de vino con una chalina colocadas en el 

hombro son solteras y representan la flora de la comunidad.  En la actualidad los diseños son 

elegantes que están retomando las mujeres que han dejado de utilizar las prendas aún así 

faltan mucho que motivarla por los medios a retomar esta herencia. 

A través de los medios de comunicación sientan la importancia  sobre el ensayo de casa en 

casa es cuando  se reúnen los jóvenes hombres y mujeres, en especial los jóvenes de 14 hasta 

los 20 y 23 años de edad, acompañados de mayores  se  organizan,   forman grupos o galladas 

que se identifican por su propio nombre, comienzan a realizar prácticas de la música, al son 

de instrumentos como la guitarra, el violín, la charango, las flautas, los pingullos, el bombo, el 

rondín, las melódicas acompañados por el Aya Uma,  con el fuete o acial dirige al grupo, a 

veces se cuenta con una persona que toca el churo o el cacho de ganado, este personaje da 

algunas señales en su recorrido, se ponen de acuerdo el lugar y la hora de la reunión en 

especial los días viernes, y  sábados en la  noche, una vez juntos inician la práctica de la 

música y el canto de las coplas. 

El sentimiento del que escucha empieza a preparar su pensamiento para el  Inti Raymi cuando 

escucha el sonido de los  instrumentos de música y  canto de las coplas, existe bulla, alegría 

risas, durante las noches de los días viernes y  sábados, estos grupos ya organizados practican 

y coordinan el tipo de ritmo que deben   entonar, las coplas que se deben cantar, los lugares a 

donde van a visitar,  en especial empiezan bailando en la casa de uno de los miembros del 

grupo o de la gallada, al visitar la gallada reciben el obsequio de un balde chicha,   o un poco 

de licor, en ciertas casas les brindan una buena porción de mote, papas, habas es el pago de 

diezmos o primicias a los bailarines. 

Luego los grupos ya organizados buscan continuar con el recorrido y la visita de varias de las 

casas de habitación de su comunidad, van golpeando las puertas para que se les permita el 

ingreso a practicar el baile en el interior de la casa, en unas casas al conocer de que ya 

empieza  los ensayos de la fiesta mantienen abierta la puerta principal para que ingresen los 

grupos, en otras se mantienen cerradas, pero la insistencia de los grupos exigen que se abriera 

la puerta para bailar y solicitar el pago de la primicia. Luego de haber culminado la visita a 

cada una de las casas de la comunidad los grupos se trasladan a otras comunidades vecinas de 



64 
 

la parroquia. Y así permanece toda una agenda del calendario hasta que llegue el propio día o 

hatun puncha. Cuán importante es tratar estos temas en Taripana Tv- Reencuentro.  

Los símbolos que se utilizan en las fiestas del Inti Raymi que hacen mención las mujeres en 

especial es la Cruz Andina o Chakana, la que se divisa muy poco en estos solsticios., sabiendo 

que es uno de los más importantes que deberían ser puestas en escena por parte del programa 

Taripana TV- Reencuentro.  La cruz Andina una cruz que se relaciona con la "cosmovisión" y 

representa el Universo en su totalidad, milenios de historia y simbolismo se encuentran tras 

esta cruz. Su significado parece surgir a partir de la unión de dos palabras. Chaka, que 

significa "puente" y "unión" y "Hanan", que significa "alto" o "grande". Otra interpretación 

sería que viene de las palabras "tawa Chakana", que significan "cuatro pasos", que indican la 

conexión entre el mundo inferior y el superior. Representa la cruz del sur, una de las más 

sorprendentes entre las 88 constelaciones modernas. Es extremadamente luminosa y su forma 

es inconfundible. La estrella principal es Acrux, así como la decimotercera más brillante en el 

cielo, la Chakana, la cruz andina tiene un significado importante, representa los tres niveles de 

vida, cada uno de los cuales está simbolizado por un animal: 

El Mundo de abajo cuyo animal es la Serpiente, el cual representa la muerte (en quechua se 

llama Uku Pacha) y es además el hogar no solo de los muertos sino también de aquellos bebés 

que no nacieron. Para los andinos, las cavernas en la tierra son pasajes a este mundo. 

El mundo donde vivimos que tiene como animal el puma y representa la vida de los hombres, 

el lugar donde experimentamos. Es conocido por los Andes como Kay Pacha. 

El mundo superior, con el cóndor, que representa a la divinidad. Su nombre es Hanan Pacha. 

Aquí las deidades se encuentran y las deidades más importantes que viven allí son 

Pachacamac, Mama Cocha, Mama Quilla, Inti, Viracocha y Apu Illapu. 

Otro de los grandes símbolos de mucho significado es el Aya Uma es uno de los simbolismos 

más antiguos y vigentes del Inti Raymi, hoy por hoy confundido con el demonio cristiano. El 

denominativo Diablo Urna (cabeza de diablo) lo testifica. Para nuestras comunidades el AYA 

UMA es la representación del espíritu, de la fuerza energética de la Pacha-Mama y representa 

nuestros orígenes culturales y religiosos. AYA UMA, cuyo significado simbólico está 

expresado en su propio nombre que es un término compuesto Kichwa: 
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En primera instancia, en las comunidades del Norte, Centro y Sur ecuatoriano, así como 

también en la región andina de Perú y Bolivia de habla Kichwa - kechwa, esta palabra 

equivale a muerto, alma, o espíritu de difunto.  

En segunda instancia, en el norte del Ecuador, se refiere específicamente a las 

personificaciones de las fuerzas desconocidas y misteriosas que se encuentran en lugares 

selectos de la Pacha-mama considerados como "sitios bravos". En pocas palabras, AYA se 

podría traducir como la fuerza, poder y energía vital-espiritual de la Pacha-mama. Podemos 

asegurar, que por lo menos en nuestra región, AYA no significaba muerto, cadáver, ni espíritu 

de muerto, sino la personificación de las fuerzas de la Pacha-mama. 

Concretamente la confusión lingüística de AYA con los difuntos puede ser una influencia de 

los pueblos del Centro y Sur andinos, aunque no se descarta que el significado de AYA como 

fuerzas de misterio de la pacha-mama sea general en todo el mundo andino. Para ello 

contamos con un factor muy importante que aporta a fundamentar lo afirmado anteriormente. 

En el idioma kichwa hablado en nuestras comunidades existe un término propio para designar 

a los muertos: WAÑU: /wañu-/: Palabra que significa difunto, cadáver, muerto, extinto, 

muerte.  Complementando el nombre a continuación tenemos la palabra UMA es cabeza, 

dirigente, líder, guía, principal, cabecilla. AYA UMA en el sentido profundo significa el líder, 

el guía, el superdotado con la energía vital-espiritual de la pacha-mama.  

Es importante a la vez poner la mirada en otro de los elementos  utilizados aún por pocas 

personas de las comunidades que  simbolizan la resistencia, en el pensamiento andino, cada 

campanilla representa un mes del año, en el ámbito musical buscan acercarse a los sonidos 

que permiten generar un nivel de concentración similar a los sonidos musicales que utilizan 

los almas o espíritu para la meditación, de esta manera buscan llegar a un nivel de conexión 

con los elementos de la naturaleza en la fiesta sagrada. 

En cuanto a las coplas que deben profundizar los medios de difusión, que los versos son 

expresiones comunicativas propias del sector y de las celebraciones del Inti Raymi. 

Característica principal de esta tradición es la creación y canto de las coplas que transmiten 

contenidos comunicativos basados en las vivencias, experiencias y sabiduría de la población 

indígena. Es necesario comprender a las audiencias que es un elemento cultural y 

comunicativo vital en la identidad de la población, elemento cultural que une, interculturaliza 

y contiene la memoria histórica viva del territorio. Además, son expresiones orales en forma 
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de versos rítmicos cantadas en idioma propio y en español, improvisaciones cortas que narran 

las vivencias de los andes, enunciados de amor, nostalgia, alegría, sabiduría, pensamientos 

sociales, culturales y políticos. Son una forma de comunicación propia con la madre tierra. El 

propio de la cultura del pueblo Kayambi, las coplas picarescas son entonadas al ritmo de la 

música y de los instrumentos musicales., por lo general son versos picarescos a manera de 

protesta. Antes las coplas generaban más un sentimiento de amor, solidaridad, armonía del 

runa con la madre naturaleza, luego las coplas son de reclamo y crítica hacia los hombres a 

los jóvenes, por ejemplo: 

 

Donde este amor ingrato,  

Que no me sales a ver 

Siendo de ser tu mujer 

Me tienes a padecer 

Quisiera tener un carro 

Como el carro del gobierno 

Para llevar a mi suegra  

A las puertas del infierno, ja ja ja 

El enfoque comunicacional direcciona a los televidentes a conocer que el baile en círculo 

representa la comunidad, la igualdad, sin distinción de posiciones ni edades. Todos nos 

sentimos uno sólo, al mismo tiempo nos sentimos unidos a las demás dimensiones o pachas 

del universo andino. A más de la comunidad, el baile en círculo representa al ciclo agrícola 

anual. En el sentido espiritual representa la noción circular de la pacha o tiempo-espacio 

andino en donde el hawa pacha o el mundo de arriba (cielo para los cristianos), se 

interrelaciona con el kay-pacha o este mundo, como también con el uku pacha o el mundo de 

abajo y el chayshuk-pacha o el mundo de los muertos.  

Por ellos es importante que el programa de televisión comunitaria Taripana TV enseñe sobre 

el conocimiento y saberes históricos que se recrea en fechas especiales y a diario en los actos, 

hechos y circunstancias del hombre en relación con lo divino, la naturaleza, con la familia, la 

comunidad y la sociedad en general. Es decir, los saberes, son el patrimonio y compromiso 

social histórico que siempre han constituido una riqueza intelectual para formar personas 

comunitarias con identidad, semejante a decir “formar ciudadanos”, tarea principal 

encomendada en cabeza de las mujeres, ancianos sabedores y programas interculturales de 
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comunicación que se deben convertirse en fuente viva del conocimiento de pueblos y 

nacionalidades. 

Al tratar estos  temas importantes el medio de comunicación  en este caso el programa 

Taripana TV- Reencuentro hará que las audiencias conciban que  desde la lengua inicia con el 

Hampy que es el ingrediente vegetal, animal y mineral que equilibra el cuerpo y el espíritu, es 

importante obtener este conocimiento desde el entendimiento correcto, para nuestros pueblos 

andinos el Alli-pacha es el término que más se aproxima a Salud, ALLI-PACHA, es el 

bienestar, bien vivir de la vida o simplemente vivir la vida a plenitud, es un estado de 

equilibrio armónico corporal y espiritual para llegar a este  equilibrio el runa llega a través del 

alli mikuy o una alimentación natural y adecuada. 

 

Pero las concepciones de salud para los pueblos andinos se encuentran muy ligados a otros 

aspectos necesarios y complementarios como son el alli yuyay o el pensar bien de los demás y 

de todo lo que le rodea, el alli ruray o del actuar bien en el seno familiar, comunitario y del 

entorno, el alli kawsay o vivir bien la vida junto a la comunidad divina, la comunidad natural, 

la comunidad humana y la comunidad de los ancestros, alli rimay o hablar bien del otro, de la 

familia y la comunidad. 

Este conjunto de preceptos, principios y saberes conducen al kushilla runa o el runa feliz, el 

runa que ha alcanzado el equilibrio con el Hawa pacha, el Uku pacha, el Kay pacha y el 

Chayshuk pacha, este equilibrio necesario y entendido hasta el día de hoy, que abalizan la 

vital coexistencia que tenemos como runas con nuestro mundo. 

Una vez que nos encontramos en completa armonía es decir el runa equilibrado (sano) es: 

ritualista porque la vida misma es una continua y permanente celebración, porque nuestra 

cotidianidad se vincula con cada uno de los principios de respeto y convivencia, nuestros 

pueblos son festivos porque los ciclos del espacio tiempo marcan la cotidianidad y la 

sacralidad de la vida, somos astrólogos porque los astros y todo el pariverso son “libros 

abiertos” que nutren de sabiduría para la vida, fomentamos el ser mingueros porque ser 

descomedido consigo mismo, con la familia, con la comunidad y con el entorno es fatal. 

En la cosmovisión andina la enfermedad es considerada un malestar, un desequilibrio, un 

rompimiento de relaciones con los dioses, los ancestros, consigo mismo, con la familia, con la 

comunidad y con la naturaleza, en este contexto, nosotros somos culturas de la prevención 
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que nos estamos sanando en sanos.  No interesa curar enfermedades, sino que tengamos un 

bienestar corporal y espiritual, para ello recurrimos al HAMPIY que significa sanación 

corporal y espiritual. 

Los pueblos andinos sus principios, son verdades y leyes pariversales vigentes en el espacio 

tiempo concebidos con la experiencia y la reflexión cotidiana, son pensamientos que orientan 

las actitudes, el comportamiento, las actividades, la producción, la religión, la cultura y la 

tecnología de nuestros pueblos. 

En nuestra concepción andina, los principios para nosotros todo es vida, es decir todo tiene 

vida las plantas, los montes; todo es dual y complementario; nuestra concepción nace de la 

familia la vincularidad; nuestra cotidianidad se rige también por la reciprocidad llamado ranti 

ranti; y toda nuestra sabiduría siempre estará vinculada y tiene su génesis desde la 

pachamama generando nuestra espiritualidad natural es decir todo es sagrado para nosotros.    

CONCLUSIONES 

Conforme al objetivo planteado ¿Cuál es la opinión de las audiencias sobre la capacidad del 

programa de televisión Taripana TV - Reencuentro, para preservar- transmitir los elementos 

identitarios de la fiesta Inti Raymi?, De la información obtenida de las encuestas, entrevistas y 

grupos focales se los describe en el siguiente orden:  

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, fue necesario obtener 

conceptualizaciones de identidad por parte de varios autores que aportan con definiciones y 

conceptos que nos orientan en el trabajo de investigación,  lo que permite contrastar y tomar 

los elementos de identidad que los informantes señalan: Qué los elementos de la identidad se 

aprende en la familia, en el hogar, mientras que  los medios de comunicación son 

herramientas  que cumplen con la función de informar, siendo  función principal de los 

medios de comunicación como los  canales de Televisión, y el programa Taripana TCV- 

Reencuentro.   De esta manera apoyan en procesos de fortalecimiento de la identidad en los 

hijos e hijas de las familias de la comunidad.  

En relación a las audiencias se dispone de suficiente información de autores que expresan  

conceptos de audiencias,  de igual forma los informantes  refuerzan el estudio de las 

audiencias, al respecto la pregunta 4 de la encuesta, señalan que el 32  % de audiencias  son 
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las mujeres  el grupo de mayor audiencia del programa Taripana TV- Reencuentro, le sigue  

las mujeres jóvenes con el 13 %, luego se ubican los hombres con el 11 %, y hombres jóvenes 

apenas con el 4 %, de esta manera el programa Taripana TV- Reencuentro está dirigido a las 

mujeres con temas de identidad cultural, que  son de interés para las mujeres, porque ayudan y 

aportan en el fortalecimiento de la identidad cultural de la niñez en las familias de la 

comunidad de Pijal, sin embargo existe la necesidad de mejorar el programa  con temas de 

interés para la juventud, siendo este grupo el que no tiene mucho interés en observar.  

No se ve el programa Taripana TV- Reencuentro en forma permanente, sino cuando disponen 

de tiempo, para ver se reúnen entre los miembros de la familia esposo, hijos,  por lo general se 

ve el programa  las personas adultas, la juventud observa muy poco el programa porque para 

ellos el programa no tiene contenidos  de su interés, sin embargo el mensaje emitido por el 

programa si se entiende y se comprende por parte de la audiencia, porque en el programa 

intervienen personajes de la comunidad y usan un lenguaje común y muy comprensible.  

Los  contenidos del programa no son suficientes para dar a conocer la cultura de nuestros 

pueblos señalan, hace falta incluir contenidos sobre los juegos tradicionales,  medicina 

alternativa o ancestral, origen de las fiestas, es importante profundizar contenidos de la fiesta 

del Inti Raymi, sobre todo en aspectos de su origen, de los actos rituales y ceremoniales como 

es el baño ritual y otros aspectos que tienen que ver con la fiesta, la preparación, organización 

y desarrollo mismo de la fiesta. 

Mencionan que es uno de los aspectos importantes es recuperar el uso de la lengua kichwa, es 

necesario profundizar en el programa el uso de la lengua como arte de la cultura y como uno 

de los elementos identitarios, hay muy poco análisis y la importancia de mantener la lengua 

como parte de la cultura. 

Sugieren que es importante y muy necesario investigar y difundir conocimientos sobre las   

cuatro fiestas andinas, y no solo de la fiesta del Inti Raymi, hace falta investigación y dar a 

conocer sobre el Pawkar Raymi, Kapak Raymi, Kulla Raymi, porque para los pueblos andinos 

son las cuatro fiestas en torno al calendario agro festivo, las cuatro fiestas tienen estrecha 

relación con la producción y cultivos de los productos andinos base del sustento de la 

soberanía alimentaria.  

Se pone mucho énfasis en la familia comunitaria como una de las instituciones formadoras 

que enseña y vivencia los elementos de la identidad cultural, tales como la vestimenta, 
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alimentación, música, danza, sin embargo, hace falta por parte del programa transmitir más 

elementos de la fiesta del Inti Raymi, en especial su origen, el proceso de cambio y de 

modificaciones que tiene la fiesta, sobre los ritos, ceremonias rituales y sobre las cuatro 

fiestas andinas el Inti Raymi. 

El programa de televisión Taripana TV- Reencuentro, apoya  a fortalecer los elementos de la 

identidad cultural, a través de la participación y vivencia de la fiesta del Inti Raymi, proceso 

de fortalecimiento de los elementos de la identidad cultural que se enseña a los niños y 

jóvenes en las familias de la comunidad, la familia es la institución comunitaria  que enseña  y 

práctica los elementos de  la identidad cultural tales como la vestimenta, la alimentación, la 

música, la danza, sin embargo hace falta por parte del programa transmitir más elementos de 

la fiesta del Inti Raymi,  en especial dar a conocer el origen, el proceso de cambio y de 

modificaciones que tiene la fiesta, sobre los ritos y ceremonias rituales,  de las cuatro fiestas 

andinas el Inti Raymi  forma parte, se confirma que la lengua como parte de la cultura 

tampoco se utiliza, no se valora el uso de la lengua en las familias de la comunidad.  

En lo que se refiere a la recepción del programa Taripana TV- Reencuentro, la población  de 

la comunidad de Pijal, los informantes en referencia a las audiencias, mencionan que no 

observan en forma permanente el programa, ya sea por el horario de transmisión, o porque no 

dispone de mucho tiempo para ver el programa,  o por cuanto en la casa de habitación donde 

vive  no hay señal para la televisión,  sin embargo al observar el programa lo hace en unión de 

sus hijos,  los padres  no participan del programa por cuanto trabajan fuera de la comunidad 

migran y regresan los fines de semana, se menciona que luego de observar el programa, los 

participantes  conversan y  comentan sobre el contenido del programa,  que es necesario que 

los temas  de la fiesta del Inti Raymi deben  tener mayor profundidad, que se debe  desarrollar 

procesos de investigación que aporten sobre las cuatro fiestas andinas,  señalan  además que el 

programa, si aporta al refuerzo de las enseñanzas  recibidas en la familia como núcleo 

importante de este proceso formador, de mantener y conservar los elementos de la identidad 

cultural, es decir el programa apoya al fortalecimiento de la identidad cultural.  

En relación a género se concluye que son las mujeres en especial  de la comunidad de Pijal, 

las que ven más el programa Taripana TV- Reencuentro,  son las mujeres  las que mantienen 

y conservan su propia vestimenta, gracias a las enseñanzas y valoración de sus padres,  son  

las madres de familia las que cumplen con la función de formar, ellas enseñan  a sus hijos  en 
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mantener la vestimenta, la música, las coplas, la alimentación, sin embargo hay debilidad en 

el uso de  la lengua  kichwa, por lo que este problema se agrava más cuando no se habla la 

lengua kichwa como parte de la cultura de un pueblo que se identifica como  kichwa 

Kayambi.   

Qué, el programa Taripana Tv- Reencuentro  no enseña, tampoco  forman a los hijos ya que la 

programación es diseñados didácticamente para público medio, es así que únicamente la 

programación es utilizado como un elemento de apoyo en los procesos de formación de los 

niños que requieren de un adulto para poder discernir más aún en los temas propuestos, de tal 

forma que la programación televisiva Taripana TV_ Reencuentro sea visto en familia y pueda 

mejorar los aspectos de construcción identitarios en la comunidad en aspectos y elementos  

culturales en la familia,  nuevamente insisten que los elementos de la identidad cultural  sin 

embargo el programa a pesar de no enseñar es vinculante en los procesos de fortalecer los 

elementos de la identidad cultural ya que su ruta de trabajo comunicacional se direcciona 

anualmente a difundir basándose en el calendario agroecológico andino. El mismo echo de 

difundir cada año hace que se convierta en un medio de comunicación insistente en la mirada 

de preservar la identidad no exclusivamente de la comunidad, si no a nivel provincial que es 

su zona de cobertura.  

Estos elementos que se transmiten y se enseñan en la familia, las madres siempre están en este 

proceso de que los hijos e hijas mantengan viva la cultura, de que vivencien y practiquen la 

fiesta del Inti Raymi. Por lo tanto, el programa Taripana Tv- Reencuentro refuerza y apoya en 

fortalecer los elementos de la identidad cultural, estas vivencias en los niños y los miembros 

de la comunidad, la programación que emite Taripana TV al generar espacios en los que no se 

generan procesos educacionales se debe trabajar con la familia, los cabildos permitiendo 

generar estrategias que refuercen los procesos de enseñanza y de transmisión de la cultura. 

durante sus opiniones señalan que el  programa ayuda a conocer con muy poca investigación 

la celebración  de la fiesta del Inti Raymi, lo que hace el programa es emitir  información,  

que no constituye un proceso de aprendizaje como se hace en la familia y en el hogar y luego 

se refuerza  en la escuela con la práctica y estudio de los conocimientos sobre las fiestas 

andinas, motivo por el cual solicitan al programa  dar a conocer el 100% del contenido de la 

memoria y conocimiento histórico de las fiestas del Inti Raymi,  el origen mismo, el proceso 

de cambio que tiene esta fiesta, los elementos que se están perdiendo y que se debe recuperar,  

para lo que solicitan realizar un proceso de  investigación  sobre estos temas, como es el 
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constante cambio que se produce en los aspectos culturales de una comunidad como pueden 

ser, el ingreso de nuevos instrumentos en los procesos del Inti Raymi, la generación  de 

nuevos espacios sociales que permiten afianzar más la identidad cultural de la comunidad de 

Pijal en los que podemos mencionar las modificaciones en prendas de vestir que no pierden su 

esencia pero que requieren generar procesos de modificación para preservarse en el tiempo.  

Por tanto, los medios de comunicación no influyen directamente, sino mediados por las 

familias, refuerzan, informan, pero no enseñan, se requiere entonces fomentar mecanismos 

que permitan generar programaciones que permitan a los padres fomentar la identidad cultural 

en los niños el contribuir con programación familiar y de alto contenido cultural, permitirá a 

las nuevas generaciones preservar la cultura milenaria. 

Por lo tanto, como aporte del presente trabajo se permite orientar o recomendar al programa 

Taripana TV- Reencuentro en los siguientes aspectos: 

Las mujeres conforme al análisis realizado sugieren que el programa debe realizar un estudio 

profundo de los aspectos esenciales de la cultura de los pueblos y nacionalidades, que no sean 

informativos, sino que genere la esencia propia de las representaciones simbólicas de los 

Raymis, el hecho de generar el conocimiento sobre la cruz andina el sincretismo andino y la 

relevancia que tiene estos símbolos en el conocimiento y pensamiento andino que requieren 

ser valorizados, además es importante generar investigación en aspectos de evolución de las 

vestimentas especialmente de las mujeres, es importante caracterizar el constante cambio de 

la vestimenta, determinar si esta evolución permite arraigar los procesos culturales, puesto 

que para varios autores la evolución permite la continuidad de la cultura. 

Se necesita seguir generando conocimientos de los abuelos y abuelas, herederos de un 

conocimiento ancestral, de vital importancia para su transmisión a las nuevas generaciones 

quienes desconocen de las prácticas culturales como son los ritos que se realizan y que han 

perdido espacio y conocimiento por parte de las nuevas generaciones, los símbolos tan 

esenciales en la cosmovisión andina que representan la sabiduría de los pueblos andinos como  

lo es la cruz andina o chakana su representación y valor filosófico y de ciencia andina, 

elemento ligado al calendario agrícola andino y de celebraciones o Raymis principales en los 

pueblos y nacionalidades. 

La expresión cultural musical es una de las representaciones del sentimiento que afloran de 
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las vivencias comunitarias a las que se denominan coplas, el sentimiento que conlleva al 

momento de crear una copla es de gran interés cultural, las composiciones de la cotidianidad 

hacen que sus expresiones sean de gran relevancia sin dejar de lado a los ritmos tonalidades 

de afinación de instrumentos que hacen más enriquecedor la cultura musical, estos procesos 

de evolución musical requieren de una particular investigación ya que en la actualidad se 

presentan una variedad de fusiones, experiencias de las cuales han surgido ávidas de una 

juventud que experimenta con instrumentos nuevos y de las visitas de otros pueblos que hacen 

que la riqueza musical crezca, pero requiere entonces generar archivos históricos que 

permitan guardar la memoria histórico los procesos culturales de evolución. 

El programa frente a estos pedidos por parte de la comunidad debe considerar los aspectos 

mencionados, profundizando los temas de investigación y estrechando los lazos comunitarios, 

permitiendo afianzar los procesos de producción desde la comunidad, colocando a la 

comunidad en un punto protagónico principal y constructor de su preservación.  

Se recomienda  a los medios de comunicación en especial al programa Taripana  TV_ 

Reencuentro,  que genere contenidos sobre la vestimenta y su importancia que tiene  

preservar,  su simbolismo en los Raymis, la conexión del runa con la Pachamama, la 

vincularidad, la reciprocidad que son elementos propios de la cosmovisión andina, los 

ensayos de la fiesta del Inti Raymi de casa en casa, la importancia de conocer sobre las 

afinaciones y uso o inclusión de instrumentos permiten generar educación y mirar la 

evolución musical en las comunidades, temas de la medicina ancestral su inclusión a la 

medicina occidental la interculturalidad que debe existir. 

La importancia de bailar en círculo, su significado el entender el simbolismo su importancia y 

la trascendencia en la conexión con lo que nos rodea, el uso de las campanillas por parte de 

los danzantes herencia que de apoco va desapareciendo, el significado del Aya Uma en la 

fiesta del Inti Raymi la visión de líder que tiene al frente de este Raymi, la importancia del 

baño ritual y su estrecha relación con el vínculo que tenemos con la Pacha mama, el canto de 

las coplas estos saberes y conocimientos permiten fortalecer y afianzar los conocimientos de 

los pueblos andinos para las futuras generaciones, fortaleciendo la identidad propia del pueblo 

y revitalizando  el conocimiento. 
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Anexos 
 

1.  Transcripciones de las entrevistas.  

Aidita Quilumbaquí, es parte de la comunidad de Pijal y de la Asociación de Mujeres, tiene 

25 años y su niña tiene 6 años que se llama Kristel. 

No pues agradecerte Viví por la invitación la verdad es que si me siento muy feliz de estar 

aquí y compartir lo que el pueblo de Pijal quisiera decirte y lo que tú nos quisieras decir.  

Aidita tú estás estudiando? 

Estoy por terminar una tecnología en cine... 

¿Y has investigado la parte cultural? 

Si claro... 

¿Ustedes han observado el programa Taripana Reencuentro? 

Bueno yo la verdad es que sí lo vemos todos los sábados con mi hija y me parece un 

programa bastante interesante, sobre todo porque puedo aprender cosas y puedo enseñarle a 

mi hija o sea fortalecer eso o sea yo le enseño pero de alguna manera la imagen, es una forma 

de enseñar y dejar en la cabeza de las personas algo más aprendido, que seamos más 

conscientes de lo que está pasando, a veces solo palabras no basta, yo creo que la imagen es 

algo que refuerza las cosas. Entonces Taripana es una de las cosas que hace que yo pueda 

reforzar la enseñanza de mi hija. 

¿Es decir que tú estás de acuerdo con el contenido que tienen los segmentos de 

Taripana? 

La verdad es que sí me gusta, sobre todo la lengua porque, lastimosamente, mis padres no me 

han enseñado el quichua, por eso no le puedo enseñar a mi hija, pero si tengo una forma o un 

medio de enseñar gratuito interactivo, me parece espectacular eso es algo que yo admiro.              

Por otra parte, está el tema cultural, es un tema que debería interesarnos a todas las personas y 

la juventud porque a veces siento que nos olvidamos de eso y ahí está Taripana, como te 

decía, para recordarnos y decirnos no, esto es lo que ustedes tienen que hacer, recordarnos qué 

somos, qué vivimos, cómo somos un pueblo. Entonces me parece espectacular en ese tema y 

sobre todo que ahorita ya está llegando el Inti Raymi, entonces que a veces las personas 
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bailan en círculos y piensan que sólo es eso, pero va más allá y es lo importante, que debemos 

saber todos. Creo que Taripana está reforzando esa parte cultural. 

¿Quiere decir que en Taripana podemos encontrar diferentes aspectos culturales? 

Así es, hablamos de las cosas y contenidos del Inti Raymi, por ejemplo la chacana, los 

diferentes pueblos como lo celebran, lo que a mí sí me haría un poco de falta es como pueblo 

de Pijal, y Taripana como parte de Pijal, me gustaría que haya una investigación más 

profunda de lo que es el Inti Raymi en el pueblo Pijal kayambi, porque estoy segura de que 

cada pueblo tiene diferentes formas de festejarlo tienen una razón del por qué son diferentes, 

entonces muchas veces yo me pregunto por qué cantamos las coplas, me encanta yo disfruto 

con mi hija del Inti Raymi, pero a veces digo esto estoy haciendo sin un sentido entonces si 

me gustaría tener una investigación más profunda de cada elemento pequeño de lo que hay en 

el pueblo Pijal. 

 

¿Cuál es ese sentimiento de las coplas que tú cómo parte de esta fiesta lo has celebrado? 

A mí el Inti Raymi me hierve y eso le transmito a mi hija y nos vamos con mi hija con las 

coplas puedo sacar a flote la emoción, me llena como persona, sé que pertenezco a una 

cultura, es la fuerza que las mujeres le ponemos al Inti Raymi, no me imagino unas fiestas sin 

que las mujeres canten, eso es lo esencial que es del cuerpo Cayambe, por ejemplo, en 

Cotacachi, pueden ser las zapateadas, pero en kayambi son las coplas de eso puedo estar 

segura. 

¿Al momento que tu miras un reportaje del Inti Raymi en Taripana, tú de qué manera 

con que lenguaje llegas a tu hija? 

Nosotros en las noches nos sentamos y observamos Taripana; cuando se acaba le voy 

preguntando qué es lo que más le ha llamado la atención, explicando más de lo que ya nos da 

Taripana voy reforzando, y es un conocimiento que se queda en ella, porque cuando estamos 

viajando, por ejemplo, le pregunto y dice como me enseño Taripana, como me enseñaste tú, 

entonces yo sé que es un programa interactivo para jóvenes, adultos, mayores, porque es lo 

que da felicidad de Taripana. 

¿Entonces el lenguaje, la voz en off de Taripana, es comprensible? 

Ya, en esa parte me parece un programa interactivo con el pueblo de Pijal, porque las 

personas que hacen Taripana son del pueblo de Pijal, cada pueblo tiene una forma de bailar, 
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de hablar, yo creo que así puede estar viendo un niño de Pijal o un mayor le van a entender, y 

eso es lo mejor. Yo me siento identificada con Taripana. 

 

¿Eso quiere decir que habrá gente que ve Taripana en otros pueblos igual? 

Yo sé que la gente de Pijal le tiene gran interés y estoy segura de que otras personas lo han 

observado porque muchas veces conversando con amigo se dicen tu eres de Pijal porque hay 

un programa de Taripana, y saben porque han visto creo que si no se vería se escondería lo 

que somos y eso no estaría bien. Yo me doy cuenta que mis amigos conocen de mi pueblo por 

Taripana. 

¿Ustedes creen que la enseñanza de Taripana está 100% para Pijal o viceversa se 

apoyan?  

Yo creo que se apoyan, es que somos interactivos nos ayudamos, yo puedo estar enseñando 

de lo que sé y ellos a nosotros.  

¿Eso quiere decir que Taripana necesita una ayuda viceversa con la comunidad?  

Creo que sí, a Taripana le falta reforzar los procesos que vienen antes del Inti Raymi, qué se 

vive, qué se hace antes, no es solo que de golpe y ya está, ahí siempre hay un proceso; a 

Taripana le falta esa parte aprenderíamos de Taripana y viceversa.  

¿Kristel, con quién ves Taripana?  

Con mi mami. 

 

¿Y qué aprendes en Taripana?  

 (Risas) Del Inti Raymi.  

 

¿Tienes un verso que te llame la atención en tu corazón? 

     Ya, esta copla es de mi autoría de Pijal mismo, una copla dedicada para Pijal. Y bueno 

ahorita no he afinado mucho pero aquí va...  

 

Pijaleña soy señora, yo no niego a mi nación, pijaleña soy señora, de este bonito lugar, 

chiquitita soy de cuerpo, pero alegre el corazón (bis)  
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Gracias Viví por el espacio te felicito y espero que te vaya súper bien, me alegra que estés 

topado este tema tan importante que deberíamos saber todas las personas para reforzar nuestro 

pueblo y te felicito yo a ti por eso. 

 

 

2.- Licenciada Clemencia Bonilla, 

Una de las dirigentes y directora de la Organización Pueblo Kayambi y también ahora es 

maestra.  

 

¿Usted ha visto el programa compañera? 

Yo me llamo Clemencia Bonilla, soy de la comunidad del Pijal, he sido dirigente, no he sido 

secretaria del pueblo Kayambi, trabaje un año colaborando en el municipio de Cayambe en un 

departamento de ahí adentro para el pueblo Kayambi. 

Ahora hablamos del programa Taripana, que es uno de los programas que estamos enfocados 

hoy para la investigación. ¿Usted ha visto el programa? 

Si yo he visto pero no diría al 100% a veces diría por culpa mía, por decirlo así, o por el 

tiempo o porque en realidad en mi casa el canal de Taripana no coge, entonces yo aprovecho 

cuando me voy donde una hermana, donde mi papi, donde mi otra hermana por Cayambe. 

Entonces ahí yo me enfoco en el programa y si miro Taripana. 

¿Eso quiere decir que las veces que usted lo ha visto está de acuerdo con los contenidos 

que se emiten? 

Sí, estoy de acuerdo porque ahí habla mucho de los Inti Raymis. Habla de los cuatro reinos 

que hay en todo el año. A mí me ha servido mucho porque soy docente, trabajo con niños que 

ahí se aplica con los niños en la elaboración del calendario lunar y lo aplico con ellos y con 

los compañeros, porque hay muchos compañeros que son hispanos que no entienden de esto, 

les damos ideas, de que esto es así que el calendario hay que hacerlo de esta forma, lo 

desarrollamos con ellos en los cuatro reinos que hay en nuestra institución. 

Eso quiere decir que el programa Taripana está enfocado a los cuatro Raymis del solsticio del 

verano, o le falta algo o hay algo que ustedes como maestros les ha inculcado a dejarles llevar 

u orientar de diferente manera. 
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Si los cuatro Raymis están enfocados en Taripana, pero si les falta los Inti Raymi en las 

cosechas, pero falta del Pawkar Raymi, por ejemplo, falta poco porque nosotros más 

investigamos en libros, en internet y damos clases a los chicos, como dije anteriormente, 

también hacemos la Pambamesa, hacemos con los chicos con los docentes, compartimos con 

ellos los frutos que dan en nuestra institución, en nuestra comunidad, yo trabajo en la 

comunidad de Tocagón, en San Rafael de la Laguna. 

 

A ustedes como madres de familia y parte de la comunidad al mirar el programa Taripana de 

alguna manera le sirve o están identificados con los contenidos culturales para los niños o de 

una u otra manera para ayudarse. 

Nosotros estamos enfocados en todos los temas que tienen relación con Taripana, en los 

programas que hablan de elaboración de pintura, hacen unos cuadros de maíz, los 

reproducimos y podemos llevar a nuestros alumnos. En lo que es gastronomía lo realizamos 

unas sopas novedosas con productos del medio, entonces Taripana nos ayuda porque también 

desarrolla el cómo hacer, cómo creció el producto así y el proceso de la siembra y la cosecha 

y la elaboración de la quinua, que tiene muchos nutrientes y en Taripana pasa y se vio el 

proceso, entonces realizan tortillas y vemos la elaboración del proceso en Taripana y los 

replicamos, porque los chicos del colegio también son indígenas y hay mestizos, entonces se 

aprende mucho de ellos. 

¿Todos los segmentos que se miran en Taripana el mayor o el programa mayor está 

enfocado en la parte cultural? 

Sí mucho, porque aparte es de comida y la de cultura, costumbres y vestimentas, entonces 

tenemos una cercanía con Taripana como profesores y estudiantes. 

¿Taripana que debería agregar o mermar? 

Yo pienso que debería ser de los juegos tradicionales, porque los juegos tradicionales lo 

aplicamos nosotros en nuestra institución, pero falta algo por decir ahorita los niños de mi 

entidad, como todos, están mucho en el internet y manejo de celulares; entonces sería los 

juegos tradicionales como el trompo, las tortas con Taripana. Yo opino que deberían sacar 

unos folletos y compartir con las autoridades para poder trabajar con ellos. 

En estos meses de junio y julio fiestas madres de la cosmovisión andina, ¿Cómo ustedes se 

identifican con Taripana y sus niños en esta fecha? 



81 
 

En este mes nosotros tenemos la reunión con todos los sectores para celebración de Inti 

Raymi tenemos el otro grupo para q los niños se incorporen en la danza del Inti Raymi, y 

nosotros en junio hacemos la entrega de en el colegio entonces, nosotros docentes mestizos 

igual todos trabajamos juntos. 

 

¿Ustedes viendo el reportaje de Taripana sobre el Inti Raymi, cómo están conjugando la 

enseñanza en este tiempo entre junio y julio? 

Todos en conjunto realizamos la fiesta andina que lo hacemos en nuestro colegio Pedro 

Maldonado, pero en Taripana falta el desarrollo mismo de la Cruz Andina, pero yo sí creo que 

faltaría. 

 

¿Usted ha hablado de Taripana con relación a ser de los alumnos en el colegio, pero está 

ubicado en San Rafael, ahora en la parte comunitaria como madre, compañera de qué 

manera se enfocan como Inti Raymi? 

En el Pijal, Taripana porque cuando hicimos fiestas Inti Raymi todo se hace planificado y se 

hace presente en el desarrollo del programa de la fiesta, empezamos con la quema de 

chamiza, para que entren preparamos la comida, la chicha para brindar a la ciudadanía. Falta 

en Taripana, no he visto reportaje sobre bailes en casa un por estas acá. 

 

3.- Clara Bonilla 

Lideresa de la comunidad de Pijal, quien ha conducido la parte espiritual y cultural 

 

Taripana es un programa muy importante, que mucho bien nos hace a nuestras comunidades, 

sobre todo, a las edades que habíamos mencionado. En cuanto a nuestra gente, el hecho de la 

migración y cosas por el estilo, se puede decir que se ha olvidado nuestras costumbres, pero 

este programa nos recuerda y mientras nosotros estamos observando, estamos fomentando 

que Taripana es muy importante y nos ayuda también a mantener nuestras culturas. 

 

¿Usted fue dirigente anteriormente en nuestra comunidad? 

Si fui dirigente, en cuanto a la gente mismo, nosotros habíamos hecho talleres con taitas y 

mamas de nuestra comunidad, también habíamos invitado a otras comunidades y a gente 

grande, que tiene mucho conocimiento en cuanto a nuestra cultura y habíamos invitado a la 

Comisaría de la Mujer en aquellas épocas, cuando estaba en auge. 
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¿Usted es parte también de la unidad de comunidades que conforman González Suárez? 

Exacto, de las nueve comunidades que tenemos. 

 

¿Usted me estaría aseverando que sí ve el programa Taripana? 

Con todo el éxito que tiene Taripana, por un lado, pero debería centrarse al Inti Raymi y 

hablar un poco más de que inicia el 21, siempre nuestro antiguo, o sea los abuelos, salían de la 

casa para hacer su baño ritual y todo lo demás y la gente esperaba con los cuyes asados, con la 

chicha y el mote, hasta que llegaran a las 9 o 10 de la noche y juntamente con los hijos y la 

familia. 

 

¿Sin embargo, usted está de acuerdo con el contenido que hace el programa? 

Estoy de acuerdo, solicitando que más bien se amplié un poco más, se investigue un poco más 

acerca del Inti Raymi. 

 

¿Usted cree le gusta a la gente ver el programa Taripana? 

Si, a la gente de toda edad, porque Taripana está involucrando a los jóvenes, a los taitas, a las 

mamas, en todo sentido de nuestra cultura. Más bien me siento orgullosa de que Taripana se 

vaya recordando en cuanto a la gastronomía, es muy bueno que se dé a conocer y, sobre todo, 

se haga la publicidad de todos los medios que se está trabajando en nuestras comunidades.  

 

¿Eso quiere decir que Taripana está vinculando a algunos de los elementos culturales, 

en ese caso usted dice gastronomía, qué otros elementos se pueden encontrar en este 

programa? 

Se puede encontrar la vestimenta, que mucha falta nos hace muchas veces por situaciones de 

migración y cosas por el estilo; las jovencitas y jovencitos ya se van cambiando, pero 

invitamos más bien a no dejar nuestra cultura, sobre todo la vestimenta y la lengua, ya que 

con un pueblo sin idioma qué hacemos, nos perdemos no cierto, la lengua de nuestro pueblo 

es quichua, entonces debemos seguir recuperando, más bien incentivar a Taripana que nos 

ayude, quizá, con los talleres y sentando como Taripana. 

 

¿Con quienes ve usted el programa Taripana? 

Nos sentamos a ver, llega la hora y vemos con mis hijos, mis nueras, mis nietos, mi suegra, 

mi mamá y mi esposo si es que está en la casa. Es importante ya que no solamente pasa lo que 

es Pijal, sino que Taripana está a nivel nacional e internacional, lo bueno que a uno también le 
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alegra mucho de ver cómo va creciendo Taripana, a través de nuestra gente, trabajando de 

esta manera. 

 

Exclusivamente cuando usted mira el programa Taripana, sobre todo en este tiempo del 

solsticio de verano en el Inti Raymi- 

 

 ¿Ustedes comentan y conversan sobre esa parte del contenido? 

 Esa parte es muy importante y comentamos que Taripana debe ir sentando un poco más y nos 

ayuden un poco más, y comente y explique más, recoja más los conocimientos de los abuelos, 

investigando un poco más que es realmente el Inti Raymi y por qué se baila haciendo un 

círculo y por qué se zapatea también, entonces deberíamos conocer todo eso, más bien el 

contenido de nuestro Inti Raymi, para que nuestras fiestas sean más fortalecidas. 

 

¿Usted cómo conocedora, lideresa y quien enfocó la parte cultural y su especialización 

en turismo y cultura, comprende los contenidos de Taripana, o en realidad no es 

comprensible? 

En este caso muchas veces es comprensible, pero creo que sería correcto que se explique un 

poco más, en cuanto a la cultura, ya que no solamente es lengua, gastronomía, vestimenta o 

Inti Raymi, también viene la salud. Tenemos a nuestros niños enfermos por la mala 

alimentación, y a la gente grande también, tenemos que rescatar la buena alimentación. En 

cuanto a la salud tenemos las plantas nativas nuestras y cómo rescatamos, como Taripana 

también puede ir respondiendo y explicando con la gente grande, conociendo más acerca de 

las plantas, minerales, granos y animales, ya que no es medicina preventiva, sino realmente 

nos cura el alma, ya que no es solo medicina, sino también espiritualidad. El agua es sagrada, 

es medicina y salud, la Pacha Mama, la tierra, es salud, por lo tanto, es medicina que debemos 

cuidar porque es muy amplia,  

 

¿Usted nos ha dicho que profundice la cuestión de cómo y por qué el círculo y zapateo, 

por qué se da eso y qué significado tiene? 

En cuanto al zapateo, siempre nuestros abuelos decían que el 21 por la noche es el día que 

debemos bañarnos en Apangora, nuestros abuelos en Callipungo, que son lugares sagrados, 

ellos iban a bañarse y regresaban zapateando, porque ellos estaban recibiendo la energía, esa 

fortaleza, fuerza y poder, para pasar cuantos días bailando, demostrando esa fuerza. En cuanto 

al círculo, están haciendo ver que tenemos un sol, ellos están zapateando alrededor del sol, 
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buscando esa energía y tiene un gran significado el zapateo y circulo de baile de nuestro Inti 

Raymi. 

4.- Rosita Maldonado 

 

Aficionada de la Comunicación  

 

     El programa está enfocado hacia las raíces mismo de lo que somos nosotros, de dónde 

venimos, pero en este caso cuando el programa se presenta hay algunas cosas que los niños 

desde pequeños ya van entendiendo, también es muy fácil entender para los mayores, es un 

programa muy diferente a los demás, es muy educativo, llega a la gente, como debe ser. A 

pesar de que falta muchas cosas. 

 

¿Qué elementos culturales encontramos en el programa Taripana? 

Los elementos culturales que encontramos en especial es la lengua, ya que debemos seguir 

manteniendo nuestra lengua, identificarnos con nuestra lengua, porque es parte también de 

una identificación que somos runas, que tenemos raíces runas y que no debemos perderlas, 

eso es muy importante para enseñar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que vayan 

conociendo siempre viendo de dónde venimos, que no se pierda esto porque cuando se pierde 

nuestra lengua, ya se pierden muchos valores. 

 

¿Qué más elementos culturales encontramos en este programa? 

Encontramos también las vestimentas, los Raymis que son muy importantes, las comunidades 

se vienen realizando diferentes Raymis, no solamente son los cuatro Raymis, sino hay 

muchos. Los cuatro Raymis andinos son los principales, pero fuera de eso también en cada 

sector, en parroquias o comunidades, tenemos nuestros Raymis, tal vez que muchos se están 

perdiendo y los juegos tradicionales que tenemos, tenemos nuestra vestimenta, todo va 

evolucionando, pero no debemos de perder nuestra vestimenta. 

 

¿Eso quiere decir que tal vez el programa Taripana está enfocado en todo estos Raymis 

o le falta algo que enfocar? 

Falta todavía un poco de enfocar está bien encaminado, tiene un 40%, pero le faltaría un 60%  

 

¿Que sería lo que falta? 
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Lo que faltaría es que la ropa por ejemplo de cada sector, tenemos nuestra ropa, puede ser 

Kayambi, Otavalo, Natabuela, y a nivel nacional tenemos muchas formas de vestirnos, en la 

parte del Oriente es muy diferente, del centro del país igual, de todo valdría hacer conocer y la 

forma también de quichua a nivel nacional y los juegos tradicionales que son muy 

importantes. La tecnología es muy buena, está muy avanzada, pero a través de la tecnología 

también vamos perdiendo muchos valores, como son los juegos tradicionales, que es cuando 

uno es niño y aprende a compartir, a ser más unido, vemos en esta temporada que nuestros 

niños aprenden a ser un poco egoístas, a ser más solitarios, están en la casa pero no saben 

comunicarse, porque siempre están con los teléfonos, ellos lo manejan muy bien, mejor que 

una persona de mi edad por ejemplo, pero sin embargo estamos como que aislándonos los 

padres y los hijos, o sea en una familia estamos pero no estamos. 

Exclusivamente en la investigación que estamos realizando en la comunidad de Pijal, ¿Cómo 

el programa Taripana inculca la parte cultural para comunidad de Pijal sirve o no, 

están identificados? 

Esto sirve mucho, es de gran ayuda para las generaciones, se están perdiendo muchos valores 

y tal vez es el único programa donde están impulsando la cultura, la lengua, las costumbres y 

acerca de las hierbas medicinales que tenemos que es muy importante y mucho se ha perdido, 

es importante también el comunicarnos en una reunión o una minga y todos esos valores lo 

están llevando adelante. 

 

¿O sea que usted a favor de todos los contenidos? 

Estoy muy a favor de todos los contenidos, pero también en sí falta un poco más, nunca se 

puede dar todo, pero si un poquito más, el espacio también es un poco corto, porque una vez a 

la semana es muy corto el espacio, si hubiera otras oportunidades de abrir más espacios acerca 

de estos temas, de estos segmentos, sería mucho mejor. Creo que de esa manera también 

podría enfocar un poco más. 

 

¿Con quién ve usted el programa? 

El programa se mira con la familia, también con los vecinos a veces, y con los nietos y los 

que quieran venir, porque uno ya se prepara para esa hora, incluso toca cocinar un poquito 

antes para poder estar en familia. Creo que eso también en los padres debe ser bastante 

influencia para los hijos, para que ellos también se acostumbren a ver esto, porque no es 

solamente ver por ver, sino que ellos también vean y lo vayan comprendiendo. El lenguaje es 
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más de la comunidad, es como se conversa, no es como un lenguaje sofisticado, muchas de 

las veces hay programas con lenguajes muy sofisticados donde llega, tal vez la persona que 

está hablando sabe lo que está diciendo, dice esta palabra es nueva, va a pegar, con esto voy a 

llegar, pero no llega, porque tiene que ser este lenguaje de corazón a corazón, y el lenguaje 

tiene que ser el que hablamos a diario, el que estamos comunicándonos, el lenguaje con el que 

hemos nacido, con este tipo de acentos, eso es lo que estamos con más confianza. 

 

Al momento de analizar el programa. 

 

 ¿usted está con su familia, discuten de los temas que ha pasado Taripana, conversan 

con ellos, analizan? 

Si lo hemos conversado lo hemos analizado, hemos dicho bueno en este programa, hoy ha 

sido este segmento y esto también, pero en este segmento falta esto, o en este otro sería bueno 

que aumenten un poquito más de tiempo. 

 

¿Qué le parece a usted en estos meses de San Juan y de Inti Raymi los reportajes? 

Los reportajes sobre el Inti Raymi creo que tienen que ser más seguido, no tiene que ser 

solamente en temporada, como el resto de programaciones, también hay todos los medios de 

comunicación y la gente, es como un momento de fiebre, todo el mundo habla del Inti Raymi, 

pero solamente en la temporada, pero por qué no hablaron un poquito antes, hablar un poco 

antes sería mucho mejor para preparar a la gente y los televidentes y a quienes están viendo el 

programa y darles a ellos la oportunidad de que conversen el por qué este motivo de bailar, 

como se zapatea, el por qué tiene que vestirse así. Porque mucha de las veces es por esto que 

solamente en temporada de Inti Raymi, hay el Inti Raymi, sí, hay que bailar, pero no saben el 

por qué, hay que vestirse y es una cosa que hay que ir desde antes preparando para que la 

gente no piense que el Inti Raymi es una fiesta de disfraz, porque no lo es. Es una fiesta donde 

nosotros deberíamos estar preparados para bailar con nuestro traje de gala, porque eso es una 

conexión directa que vamos a tener con nuestra madre tierra y el zapateo porque cada sector 

tenemos una forma de zapatear, no todos zapateamos iguales y el Inti Raymi y la música no 

en todos los sectores son iguales porque también utilizamos diferentes instrumentos y 

tenemos esa forma diferente de cantar también. Por decir por la zona de Cayambe las coplas, 

por la zona de Antonio Ante también es otra forma de cantar y tocar, tal vez un poco más 

rápido; en Atuntaqui mismo en Natabuela, es un poquito más lento y en la forma de zapatear 
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no es tas tas tas, acá y un paso acá es pasitos tres acá y vamos así, entonces es diferente forma 

de zapatear y la forma de que a donde tenemos que girar, porque muchas veces bailamos y 

giramos a donde más podemos, decimos a ver vuelta vuelta y nos damos la vuelta como más 

podemos, pero todo esto sería bueno enfocar desde mucho antes y decir vamos a dar la vuelta 

hacia donde sale el sol, para recibir esa energía, de frente a frente, estamos recibiendo esa 

energía y con esa energía nosotros estamos transformándonos, tenemos una energía dentro de 

nosotros, es ese avaro que llevamos nosotros dentro. 

 

¿Quiere decir que en definitiva Taripana es uno de los programas que de alguna manera 

nos orienta, nos direcciona a que nosotros vayamos enfocándonos cada vez más en la 

parte cultural y espiritual? 

Es tanto la forma cultural, las tradiciones y nuestra forma mismo espiritual, que es lo más 

profundo de nosotros, que tenerlo eso dentro y podernos conectar es lo más profundo que 

tenemos y esas cosas es muy importante tener enfocando a generaciones y generaciones y más 

bien invitaría a la gente que ve Taripana, para que igual que nosotros vean, analicen, 

escuchen, es una cosa de escuchar y otra de sentir, porque el hecho también de por ejemplo, 

de Taripana hablando de música, la música es educativa, muchas de las veces te hace volar la 

imaginación y una música educativa con buena letra con una letra a veces de esos 

sentimientos puros, esa música te lega y te hace vibrar, pensar, volar, por ejemplo si escuchas 

cuando estas triste escuchas una música tan melancólica, te sientes más triste, pero cuando 

escuchas una música alegre te da por ejemplo esa conexión con la Madre Tierra, vivimos de 

ella y démosle también a ella ese amor reciproco, entonces tú también estas recibiendo ese 

amor, todas esas letras te llegan, te conectas. 

Hablaríamos en conclusión de que Taripana, al emitir la parte cultural estamos hablando de la 

sanidad interna, de la sanidad espiritual, cultural en otro sentido. Gracias Rosita por estar con 

nosotros y por ser parte de ese eje fundamental como comunicadora y de la gente de nuestro 

pueblo Kayambi 

Muchas gracias por la invitación y todos estos valores deberíamos seguir llevando adelante y 

fomentar más en cada una de nuestras provincias, porque los valores se van perdiendo y al 

perder estos valores, vamos a ir la humanidad en decadencia. 

 

5.- Profesora Eulalia Quilumbaquin Fonte 
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De la comunidad de Pijal, dirigente a la ves es maestra, lleva adelante una caja solidaria de 

mujeres, tiene 40 años 

Compañera, bienvenida hoy en este escenario, donde se hablará más del contenido que 

difunde Taripana TV producciones y saber hasta qué punto la parte cultural vincula en la 

familia. 

Gracias por invitar, un gusto. 

¿Usted ha visto este Taripana TV Producciones? 

 

 

 Sí he visto algunas veces. 

¿Está de acuerdo con el contenido que transmite Taripana? 

Sí, estoy de acuerdo y lo más importante es cultural de cosas que pasan en las comunidades. 

Si es importante.  

¿Usted piensa que en Pijal miran el programa Taripana? 

Si miran y me consta porque hablan del programa, pienso que está hecho para el bienestar de 

nuestras comunidades. 

¿Qué elementos culturales nosotros podemos encontrar en Taripana? 

La gastronomía en las comunidades, productos que se cosechan, la vestimenta y sobre todo 

las fiestas culturales. 

¿Cuál es su opinión en la parte cultural que se enfoca el Programa Taripana?  

En la parte cultural, a veces nosotros como dirigentes nos descuidamos, porque la parte 

cultural viene a desarrollarse desde la casa e inicia desde la forma de vestir, ahora no todos 

nos vestimos, pero el objetivo es recuperar que lo estamos haciendo de poco en poco. Por 

ello, como dirigentes tratar de que rescatemos e inculcar a nuestros hijos a tomar con 

responsabilidad este principio. 

 

¿En las fiestas del Inti Raymi, como le ve usted las difusiones hace Taripana?  

Existen algunas cosas que Taripana nos dan a conocer. Pero como comunidad, como 

dirigentes nos falta mucho por vincular con Taripana en las investigaciones que hacen, porque 

no es completa la difusión cultural, igualmente Taripana debería mucho más insertar en la 
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profundidad del saber de nuestras comunidades. Entiendo que somos muchas comunidades, 

tal vez aquello lo dificulte hacer investigación por sectores. 

Al respecto la comunidad debe impulsar a nuestros jóvenes a que vayan tomando la batuta de 

aún más levantar nuestra vivencia cultural. Así como también a nuestros niños y niñas. 

¿Entonces la difusión cultural que hace Taripana, en especial de las fiestas de Inti 

Raymi no tiene una completa investigación? 

 

Sí. Por Ejemplo, en la antigüedad nuestros abuelos y padres desde el mes de mayo preparaban 

las coplas   casa por casa, a eso se denominaba ensayo. Pero en estos años no se han visto, 

solo el 24 de junio festejan con algarabía y se reúnen en un solo lugar, ya han dejado de llegar 

a la casa, a veces hasta creo que se convierte en un desfile. 

¿Para usted no solo es responsabilidad de Taripana investigar, sino de la comunidad 

inculcar con fuerza la profundidad cultural  

Claro porque no es responsabilidad de otras personas fuera de la comunidad enseñarnos, sino 

fortalecer cada año, más es responsabilidad de los dirigentes, miembros comunitarios, quienes 

debemos estar siempre enfocados en nuestra riqueza cultural, conforme dicta el calendario 

agroecológico andino. 

¿Usted con quienes de su familia lo ha visto Taripana? 

Con mis hijas y con mis nietos igual nos hemos, muchas veces hemos visto de otras vivencias 

comunitarias. Nos toca inculcar a los niños y jóvenes, que ellos también sean responsables de 

lo debemos hacer. 

¿Es entendible, captable el lenguaje que manejan el equipo de reporteros de Taripana? 

Claro, todo es comprensible, tiene una forma especial de emitir el mensaje, debe ser por el 

mismo hecho de ser parte de nuestra comunidad, tiene un lenguaje muy sencillo y fácil de 

comprender. 

¿Usted se siente identificada con el programa Taripana? 

Sí, porque se visten como kichwa kayambis, manejan el mismo lenguaje, incluso son personas 

que viven en la misma parroquia, eso hace que nos relacionemos con ellos y me sienta parte 

de ese pueblo kichwa. 
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¿El programa Taripana le ha servido para que usted le lleve como ejemplo su práctica 

como docente? 

Si, muchas veces me ha servido, porque en la Unidad Educativa donde trabajo son del pueblo 

kichwa natabuela, sin embargo, la practica cultural que difunde Taripana es de beneficio para 

todo el público y a esa referencia lo vinculo en las clases de cultura a mis alumnos. 

 

Gracias por todas esas aportaciones que usted ha dado en este campo investigativo. 

Gracias también a usted y a sus profesores por haber aceptado hacer esta investigación que  

nos aporta igual a la comunidad a medir nuestras fortalezas en la vida cultural que lo llevamos 

año tras año. 

6.- Bienvenida Margarita Cabascango 

Ella es Presidenta de la Red de Jóvenes de Gonzales Suarez. 

Compañera, esta investigación que estoy realizando es exclusivamente sobre la audiencia de 

la comunidad de Pijal frente al contenido del Programa Taripana. 

Bien compañera, esperaba con ansias que nuestras compañeras que estudian, tenga una 

mirada a nuestra comunidad con sus investigaciones, aquello aportara inmensamente. Gracias 

por invitarme Vivi.  Sé que es muy importante plantear diálogos dentro de nuestra vivencia 

andina, para promover esto en nuestros hijos. Muchas Gracias. 

¿Usted mira el Programa Taripana – Reencuentro? 

Mi familia miramos Taripana es un programa interesante, es un programa que llega a adultos, 

jóvenes y a niños. 

¿Quieres decir que está de acuerdo con todos los segmentos del programa Taripana? 

Es muy rescatable el programa Taripana, abarca muchos temas y el idioma kichwa es una 

herramienta del programa Taripana. Aquello es   importante para los niños. Acerca de los 

diferentes segmentos vemos que está enfocado a nuestros pueblos otavalos, karanki, natabuela 

y kayambi. 

¿Será que miraran otras personas en la comunidad de Pijal? 
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Sí. He conversado con muchas personas y han hecho referencia al respecto que es un 

emprendimiento comunicacional de la localidad Gonzaleña. La mayoría conoce sobre 

Taripana, como un programa de nuestros pueblos. 

 

¿Qué elementos culturales se puede encontrar en la disfunción del programa Taripana?  

Los elementos culturales que hemos visto difundir son sobre la fiesta del Inti Raymi y 

también sobre la cosmovisión andina en general. 

 

¿Con quién lo mira el programa Taripana? 

Yo veo con mi familia y en especial con mi hijo que tiene 7 años. A él siempre le estimulo ver 

Taripana. Hemos visto que en la actualidad estamos creciendo a pasos accidentales, los 

jóvenes están más incluidos en la tecnología y dejan aún lado nuestras tradiciones y 

costumbres, como es el Inti Raymi, el idioma kichwa. Entonces a Taripana lo debemos tomar 

como una herramienta de aprendizaje para las madres de familia, quienes inculcamos a 

nuestros hijos, a que sigan este camino de las costumbres de los pueblos. 

¿Su hijo de 7 años de edad entiende el lenguaje que maneja el equipo Taripana? 

Sí, no en su completo, pero si entiende el lenguaje de Taripana, porque  es muy entendible 

para los niños, son dignos de  aplaudir como Taripana está involucrado en el idioma con su 

tutor del segmento Jairo Castañeda cualquier niño al ver y al escuchar aprende rápido. 

 

¿Usted cree que Taripana es el encargado de enseñar en la comunidad de Pijal la parte 

cultural o es viceversa?. 

Taripana pienso que es como una herramienta de comunicación en las comunidades. Los 

dirigentes, madres y padres de familia de cada hogar tenemos la responsabilidad de enseñarles 

a nuestros hijos y a los jóvenes sobre nuestras culturas, tradiciones y costumbres, porque 

nosotros nacemos y que con eso tenemos que morir. Entonces Taripana impulsa a que esas 

costumbres y esas tradiciones no se queden ahí. 

Había dicho estamos creciendo a pasos agigantados y ahora todo es tecnología y está en todo 

como en la televisión y redes sociales, es ahí donde los comunicadores culturales deben atacar 

con la sabiduría andina. 

¿Taripana lo han profundizado en la parte cultural sus difusiones? 
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Claro de una manera general nos presenta temas de culturas y de música. Sí le falta a Taripana 

un poco más enterarse las cosas fundamentales y profundas.  Taripana transmite el Inti Raymi 

desde que inicia la fiesta en sí, pero nosotros como pueblos indígenas sabemos que para 

festejar la fiesta grande tiene todo un proceso y secuencia que llega hacia un fin. Por tanto, 

sería importante que Taripana pueda aportar desde un inicio, sus significados y la importancia 

de la fiesta andina. 

 

Como Red de Jóvenes estamos impulsando esa iniciativa, en este año el Inti Raymi se 

empiece desde el baño espiritual y sus pormenores que pasan dentro de esta espiritualidad. 

Aquí demostraremos el significado del zamarro, el Aya Uma, las campanillas, entre otras 

cosas. 

Taripana estará en estos enfoques que nosotros queremos dar como jóvenes, vamos a realizar 

este proyecto con Taripana para que el significado vaya un poco más allá de lo que 

normalmente se ve el festejo del Inti Raymi. 

¿Es una responsabilidad de la comunidad enfocarse en esta actividad con profundidad 

cultural? 

Claro, realmente como comunidad debemos hacer esto,  como presidenta de la Red de 

Jóvenes estamos impulsando de que este trabajo no solamente sea de la directiva comunal, si 

no involucrar  a todo un conglomerado donde estén incluidos adultos, jóvenes y niños, y 

seamos todos partes de estas fiestas, pero sabiendo que es lo que estamos haciendo dentro de 

nuestras casa y de nuestras comunidades y como cabildos también. 

 

¿Para  el pueblo kayambi qué significado tiene  las campanillas ? 

Es una herramienta musical que vienen desde hace muchísimos años, representa a la fuerza 

natural, están formadas de un material de bronce muy pesado, el hombre que carga la 

campanilla demuestra la fuerza que tiene para bailar y soportar todo ese peso durante 8 días. 

Las campanillas son de 24 campanas es impresionante la fuerza que deben tener para zapatear 

y levantar a la madre tierra para la fecundidad que debe tener en el próximo sembrío. 

 

¿Qué significado tiene para usted el Aya Huma? 
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 Bueno, para nosotros el Aya Huma es un líder, controla a la genta mantener en orden, 

direcciona los puntos de partida y llegada.  El Aya Huma es nuestro ser, nuestro antepasado y 

nuestro presente.  

 

En conclusión, su sugerencia a la comunidad y a Taripana. 

En responsabilidad de los cabildos como el Aya huma velar que el grupo siempre este bien 

organizado que nadie este por un lado, que todos vayamos a un mismo significado.  Nosotros 

como cabildos tenemos la responsabilidad de fortalecer año tras año lo que es la fiesta 

también del Inty Raymi. Además, tenemos otras actividades que rescatar y seguir valorando 

como cabildos envase a nuestros principios y organizaciones. 

 

Muchísimas gracias Margarita por su mensaje en lo que corresponde a la cultura de las 

comunidades, sobre todo de Pijal. 

 

Muchas gracias compañera Viviana y esperemos que este espacio de dialogo sea de utilidad 

para la comunidad. 

 

7.- María Perachimba 

 

Ella es ama de casa, es muy hogareña.  Bienvenido compañera. 

Bueno muchas gracias por invitarme a este lugar, muy gustosa de mi parte. 

 

¿Usted ha visto el Programa Taripana? 

Sí, nosotras hemos visto el Programa Taripana, es muy interesante enfoca en lugares que no 

conocemos, en la cultura, tradiciones y costumbres de diferentes pueblos. Taripana hace que 

nos reviva, recordemos como gente indígena nos identificamos con nuestras vivencias. 

 

¿Con quienes de su familia lo ha visto el programa Taripana? 

 

     Vemos con mis hijas, es interesante como gente Pijaleña, como pueblos kichwas Kayambi 

nos interesa mucho. Solo que me gustaría que Taripana enfoque más a los pueblos kayambis, 

ya que las coplas con sus poemas no se escuchan fácil. 
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Antes, cuando yo era pequeña miraba de diferente festejar el Inty Raymi, ahora ya no se 

ven los churos que soplaban, las campanillas ya se ven menos. La importancia de estos 

instrumentos debería Taripana difundir. Por otro lado, los jóvenes casi no toman importancia 

y ellos son los encargados de llevar nuestras tradiciones, en ello igual debemos enfocar. Y lo 

más esencial nuestro idioma. 

 

A mi hija la mayor le digo le insisto que haga un grupo que enseñe coplas en kichwa 

que es el fundamento de nuestros pueblos. Entonces ella de poco en poco va tomando el hilo 

de la responsabilidad cultural y para eso tiene mi permiso para armar el grupo de jóvenes para 

mantener viva mi legado y Finalmente, pedir al equipo Taripana difunda más sobre las cuatro 

fiestas andinas y nos ayuden a coordinar todas las festividades en las comunidades.  

 

¿Usted está de acuerdo con lo que Taripana difunde? 

Así es.  

 

¿Usted cómo amas de casa que inculca la sabiduría andina en sus hijas, que diría a los 

dirigentes de la comunidad de Pijal? 

Yo pienso que los cabildos deben organizar, hablar y comunicarnos, en una asamblea la 

responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, nuestros jóvenes de mantener la cultura de 

nuestros padres. Las autoridades comunales hacer campañas de fortalecimiento al idioma, a 

las coplas, a los aruchicos. Razón suficiente para más de casa enfocarnos en lo que nosotros 

antes hacíamos. 

 

¿Para usted, la difusión cultural que ha hace Taripana le ha servido? 

Personalmente le puedo decir que, si me ha servido, porque hay cosas que lo he olvidado. En 

Taripana, aunque no completo, pero sus investigaciones culturales si nos encarrila a 

condicionar en lo nuestro, deberíamos mantenerlos, porque no podemos decir que nuestra 

cultura es viva, porque si hemos perdido parte de ello y es una pena que dejemos a un lado lo 

único que nos queda. 

 

¿Taripana lo hace con profundidad la parte cultural? 

El equipo Taripana lo hace un buen trabajo de difusión cultural. Lo malo es que algunos 

cabildos no lo toman con seriedad, ello nos puede afectar en lo posterior. Por tanto, Taripana 

y los cabildos a profundizar más el tema, a tomar más medida en estas difusiones, hacerlo con 
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mayor profundidad la parte cultural, sé que es arduo el trabajo para Taripana, pero de poco en 

poco podemos ir sumergiendo en la familia. 

 

¿Taripana es el responsable de enseñar la parte cultural o la comunidad?  

La comunidad es absolutamente responsable que nuestras compañeras estén más enfocadas en 

la parte cultural. En ello Taripana con las fechas andinas, seria genial. 

 

¿Usted canta coplas? 

 Así es, la copla tiene diferentes pensamientos, en las coplas se demanda el machismo.  Con 

gusto y con cariño cantó las coplas. Para la próxima vamos a invitarle a cantar una copla 

(Risas)  

 

Muchas gracias por estar aquí.  

 

Transcripciones de los grupos focales 

 

   Grupo focal uno 

Compañeras muchas gracias por estar en este lugar, hoy en esta mesa de discusión trataremos 

sobre todo de la comunicación y su influencia en la comunidad y la familia. Estaremos 

analizando la audiencia de las mujeres frente al contenido del programa de Televisión 

Taripana TV- Reencuentro, en la fecha del solsticio de verano- Inti Raymi. 

¿Los medios de comunicación a nivel general son espacios donde se expresa la identidad 

cultural? 

 

Buenas tardes mi nombre es Georgina de la Cruz, gracias por habernos invitado, pienso que 

no todos los medios de comunicación dan enfoque cultural de nuestras comunidades, tal vez 

solo en el tiempo del Inti Raymi, como un espacio de difusión o información nada más. 

Mi nombre es Sandy Bautista, a la respuesta de la compañera Georgina, no estoy de acuerdo 

con esa afirmación, porque el Estado Ecuatoriano sí trata de fortalecer la parte cultural de 

nuestro, a través de Pluri TV, incluso realiza enlace nacional. 

 

Georgina: Igual pienso que falta mucho por hacer es muy poco lo que muestra sobre el gran 
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legado, para nosotros los pueblos andinos es una de las fiestas madres y solo lo hacen como 

informativo, a eso no se le puede llamar un espacio donde se expresa la identidad cultural. 

Además, hacen las entrevistas de lo que se está en ese momento celebrando, acaso tiene esa 

nota inicio y un fin, incluso lo muestra como algo folklórico por eso es tanta la función de hoy 

en día, los indígena o mestiza lo toman como un folklorismo, mas no como un tiempo de 

espiritualidad, filosofía nuestra. Es mejor que nosotras tenemos que conducir a nuestros hijos 

que vayan sabiendo la profundidad de este legado. Así que n es suficiente lo que el Estado 

pretende hacer en el campo comunicacional. 

 

¿Entonces será que los medios de comunicación en general no están cumpliendo con esa 

expresión profunda de la cultura?  

Sandy: Como le digo que el Estado intenta fortalecer, no digo que brinda un espacio para la 

expresión de identidad, incluso el Ministerio de Educación igual de alguna manera se vincula 

a la reivindicación. Para mi modo de pensar es cuestión de apoderarnos d esos espacios para 

expresar desde la profundidad la cultura. 

 

Georgina: Compañera Sandy recalco en las escuelas interculturales están cerradas, donde se 

podría haber hecho mucho más la cuestión cultural, ahora en las actuales Unidades Educativas 

no hay esa oportunidad de planificar con profundidad, sino como un festejo, por eso digo no 

hay espacios que brinden exclusivamente a la identidad. 

 

Silvia: Si justamente es eso, lo tomaríamos en esta parte de la pregunta, que los medios son 

una herramienta de información y fortalecimiento a la cultura de los pueblos y nacionalidades, 

pero decir que son espacios donde se pueda expresar la identidad. 

 

Ana: Apoyo la misma idea, no estoy de acuerdo que se pueda reconocer a los medios como 

espacios que brinda reivindicar nuestra vivencia, son espacios de información. 

 

¿Las mujeres de la comunidad de Pijal creen qué, el programa Taripana reproducen los 

elementos de la identidad cultural en sus hijos, a través de la transmisión de las fiestas del Inti 

Raymi y las demás fiestas andinas? 

 

Ana De La Cruz: La verdad sobre el Inti Raymi en los niños desde pequeños les enseñamos la 

importancia de la fiesta, por eso cuando ya llegan ese tiempo dicen mama vamos a bailar y 
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cantar coplas. Nuestros hijos ya tienen una idea de lo que es el Inti Raymi. De mi parte pienso 

que Taripana nos enseña cosas que a veces olvidamos. 

 

Germania Bonilla: Ahí se voy a discrepar compañera Ana, Taripana no creo que este 

enseñando, sobre todo a la comunidad de Pijal, tal vez a algunos mestizos que no sepan de 

nuestras tradiciones les esté enseñando, o como es un medo Internacional a la gente que vive 

en otros países. Pero a los que somos de la comunidad de Pijal no compañera, porque nosotros 

sabemos con profundidad y sentimos la fiesta, mientras que Taripana fortalece, informa sobre 

la fiesta. 

 

Ana De La Cruz: No compañera, al momento de difundir nos en seña compañera, porque nos 

permite estar pendiente de la fecha que llega, que más se puede vincular a nuestra fiesta 

sagrada. 

 

Georgina: Ana no enseña, fortalece, acaso que no sabes que la fiesta es de años tras años, 

dejado por nuestros tátara abuelos, Taripana recién inicio y está recopilando información y 

eso nos transmite, ósea nos hace que no olvidemos y estemos atentos a las fiestas, nos motiva 

a mantener la cultura, pero la enseñanza ya nos dejó hace mucho tiempo atrás y eso la 

estamos inculcando a nuestros hijos. 

 

Lo que dice la señora Ana, y es muy cierto en este otro caso que depende mucho de lo que 

fomenta el padre y la madre en la casa a sus hijos. Ejemplo yo tengo hijos adultos con énfasis 

repiten ser indígenas. El Inti Raymi está en nosotros, nacimos en ella, pero depende mucho de 

la familia.  Por ello, se puede reconocer que Taripana fortalece, auto motiva con lo que 

difunde, aunque no son tan profundo los mensajes. Entiendo que Taripana no solo debe estar 

difundiendo de una sola comunidad, debe cubrir todas las que hay en Imbabura, eso hace que 

tal vez se convierta en una herramienta solo de información.  

 

En nuestra comunidad es muy especial las coplas, zamarros, aruchicos, campañillas, lo que 

hace diferente a otros lugares como en San Rafael son a gritos y silbidos que dan un tono 

especial de la época. Cuando nuestros hijos miran esos videos, diferencian los sitios de 

festejo, en eso ha aportado mucho Taripana, a conocer los pueblos y nacionalidades de 

Imbabura.  
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Tenemos a una de las diseñadoras de nuestra vestimenta, cuál es su opinión sobre las 

vestimentas para la época del solsticio de verano- Inti Raymi compañera. 

 

Noemí Quilumbaquín:  Como diseñadora, personalmente haciendo un análisis, antes si se 

solía hacer vestimentas solo para la época, basándose en el colorido de la naturaleza y de las 

flora existente en el lugar que se lo plasmaba en los bordados, actualmente  cierto es que  

salen colores nuevos que   conjugan fechas especiales de las cuatro fiestas ,  sin embargo 

podría decir que las fabricas sacan colores cada cuatro meses que nos proveen . Pero más allá 

de todo estos Raymis no busco solo en vender mi visión en fechas y ocasiones, sino mi 

aspiración es que las jovencitas de hoy en día que no se visten con su traje, a pesar de ser 

indígenas tengan el interés de retomar nuestra vestimenta, por ello lo renovó la tendencia, 

moda y el diseño, para que las jovencitas y niñas se vistan con nuestras vestimentas en 

cualquier ocasión.  Siento que el grupo de diseñadoras la estamos logrando, muchas de las 

compañeras se visten con elegancia, salen con orgullo vestidas de camisas, con anacos, 

hualcas, sombreros, haciendo multicolor su glamor. 

 

¿Exclusivamente los diseños y los bordados lo hacen para esta fecha? 

Noemí Quilumbaquín: Lo hago para todas las ocasiones, pero si se podría decir que para la 

fecha sale nuevos colores y pues ahora no solo tan vistiéndose las mujeres indígenas, sino 

también gentes mestizas los utilizan. Lo que puedo afirmar es que todos los diseñadores nos 

reunimos para hablar sobre los precios y montaje de colores. 

 

        Georgina De la Cruz: Algunos años atrás la gente se acostumbraba solos a comprar ropa 

para el Inti Raymi 2 o 3 de unas paradas eso les aguantaba todo el año. Por hoy es diferente 

gracias a las compañeras que crean nuevos diseños ya no es solo una vez al año, hoy lo ves un 

color hermoso y un diseño de primera lo compras sin esperar la ocasión del Inti Raymi.  En 

esta parte de la vestimenta sí las compañeras diseñadoras nos enseñaron a retomar y vestirnos 

con orgullo nuestra ropa. Además, para el Inti Raymi se acumulan de pedidos, mejor 

compramos antes y los tenemos listo para la fiesta. 

 

¿Bajo este contexto Taripana lo difunde sobre la importancia que tiene la vestimenta? 
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Georgina: En este caso si con profundidad marco la enseñanza de la tendencia y moda para el 

pueblo indígena este programa, aquello nos llevó a enfocarnos en los modelos ya no tanto en 

los colores. 

 

¿Entonces los elementos que se transmiten en el programa Taripana sirven y orientan a 

procesos de aprendizaje de elementos culturales en la familia? 

 

Jeyli Bautista: Para mí si sirve, especialmente es un programa fácil de comprender, meditar y 

guiara los niños y jóvenes, como un proceso del tiempo de aprendizaje es muy importante las 

difusiones que hace el programa. Recalco en el proceso de todo este aprendizaje cultural, mas 

no en la enseñanza desde cuando nace, sino en el proceso. Como dijo mi compañera los niños 

ya tiene un enfoque desde que nacen, es decir que ya tiene un sentido de su cultura, solo 

necesitan una guía, que conduzcan nada más que en su mayoría lo hace los padres y las 

madres. Sería muy bueno que en las Unidades Educativas se llenó hagan énfasis en esta 

enseñanza, ahí sí se puede aún más levantar nuestra vivencia. 

 

Germania: A mi hija que es pequeñita bordo las camisas para esto del Inti Raymi y ya estoy 

lista para la fecha. Yo si veo detenidamente Taripana sobre la vestimenta y las fiestas y voy 

acogiendo, yo si digo que enseña por un lado y por otra parte cumple con el papel de 

informantes, como lo hacen todos los medios. 

 

¿Es responsabilidad de Taripana enseñar lo del Inti Raymi para que ustedes 

compañeras les enseñen a sus hijos e hijas? 

 

Silvia: Para nada, yo soy la responsable de enseñar a nuestros mis hijos sobre la vida 

comunal, fiestas andinas, vivencias del gobierno comunitario. Somos las únicas responsables 

compañeras de mantener con vida o dejar morir nuestra herencia cultural más no de Taripana.   

 

Taripana como medio de comunicación lo hará por su lado comunicacional, pero la vida 

misma de la comunidad con cultura con identidad nosotras tenemos que ver compañeras, en 

algo nos fortalecerá, nos motivara los medios de comunicación. 

 

Por eso compañeros tenemos que seguir vistiéndonos, hablando en kichwa, saliendo a las 

mingas comunitarias y cada momento estar pendiente la naturaleza de la realidad, pero sin 
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desenfocar de nuestros legados, puedo decir que cuando mis hijas ven el programa y dicen 

que bonito bailan vamos a este lado, vamos al Inti Raymi , lo  disfrutan mucho viendo el 

programa. 

 

¿Será que Taripana tiene la investigación profundizada o le faltaría algo? 

Georgina De la Cruz: Le falta un poco más investigar, pero por eso no quiere decir que no 

valga, es de mucha validez para nosotros, pero si es necesario igual una investigación 

profunda acerca de los cuatro Raymis. Además les faltan incluir a ciertas comunidades con 

sus respectivos saberes y de la misma manera en Pijal está quedando de lado algunas cosas 

que antes se realizaba para las fiestas, eso nos podría ayudar mucho más de lo que ahora nos 

aporta. 

 

¿En cuanto a los cabildos que responsabilidad han marcado frente a la cultura de los 

pueblos? 

 

Georgina De la Cruz: En la comunidad de Pijal de ha fortalecido mucho, existe grupo wiñay 

kayambis, ellos nos han enseñado mucho a fortalecer lo que es el Inti Raymi, ellos ya se han 

preparado para esto y ensayan casa por casa un mes antes para el Inti Raymi y eso nos levanta 

como Pijal. Para estos jóvenes les debió costado rescatar lo que se estaba perdiendo la 

costumbre de salir al ensayo a las 10 de la noche y volver a 2h00am bailando casa en casa. 

Pero de parte de la directiva no se ha visto dar con enfoque esta enseñanza. 

 

Germania Bonilla: Yo no estoy de acuerdo con la compañera Georgina que dice, los 

dirigentes también son muy importantes en mi comunidad porque hay ellos hacen la reunión y 

dirigen las fiestas andinas, ayer tuvimos la reunión por el tema Inti Raymi ya se hizo 

cronograma y como llevar el desarrollo del compromiso. Para mí los dirigentes lo inculcan a 

ser parte de este evento. 

 

Georgina De la Cruz: Hablaba exclusivamente de enseñanza, mas no de organización de un 

evento, es cierto que el evento está organizándose, pero para hacer ese evento que hizo el 

dirigente ¿Nos enseñó a ensayar?  ¿Nos impulsó hacer la chica? ¿Nos llevó hacer el ritual? A 

eso me refiero no a la organización, eso de ley debe hacer quiera o no compañeras. 
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Una cosa es que el dirigente les llame a organizar el evento y otra es que la dirigencia enseñe 

a cómo hacer mantener nuestra cultura. Y ustedes que les dirían a sus dirigentes. 

 

Sandy Bautista: Ha faltado más organización, más interés de enseñarnos, sin embargo, se ha 

logrado sacar adelante las fiestas culturales. Esperemos que con todos los reclamos que se ha 

hecho, los tomen mucho más interés. 

 

Georgina De la Cruz: Sobre todas las cosas como mujeres y madres debemos tomar la batuta 

desde lo más mínimo hasta luego de pasar la fiesta. Y no solamente esperar que nos diga 

organizar para esa ocasión. 

 

Noemí Quilumbaquin:  Igualmente no se puede decir que los cabildos que toman interés, es 

también la culpa de los jóvenes que no quieren involucrarse e incluso los mismos habitantes 

como que no toman interés, el dirigente no puede obligar, aunque debería hacerlo porque hay 

un reglamento y un estatuto a las que debe hacer cumplir. Teneos que involucrar, aportar con 

más ideas, nosotros mismos muchas veces hemos puesto de lado. Muchas veces los dirigentes 

también han tratado de incentivarnos. 

 

¿Entonces, en síntesis, ustedes creen que el programa Taripana fortalece procesos de 

identidad culturales en las familias de la comunidad? 

Ana De la Cruz: En el proceso de lo que ya se ha venido viviendo, nos   Fortalece y nos 

motiva, por ejemplo, en cuento al diseño de la ropa, lo miramos en Taripana nuevos modelos 

de camisa lo adquirimos y estamos pendiente de las fechas que invita Taripana a pasar en Inti 

Raymi, ahí estamos. 

 

¿Leidy si en verdad el programa fortalece será que la comunidad debe vincular con 

Taripana o viceversa? 

Leydi: Mi opinión es que tienen buscar coordinación, vincularse, no deslindar en la 

investigación cultural, para que puedan ambas partes conjugar sus saberes.  Sin embargo, 

nosotras también aprendemos del programa y seguramente el equipo también aprende al 

investigar lo poco o lo mucho de las comunidades. 

 

Silvia: tenemos que también tomar en cuenta, la comunidad de Pijal es la más gran de la 

provincia de Imbabura, en cada sector tenemos diferentes costumbres y tradiciones. Seria 
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genial saber década sector. Al parecer es muy difícil para Taripana, ya que es un programa 

provincial, incluso internacional. 

 

Georgina De la Cruz: De mi parte agradecer al programa Taripana de una u otra manera ya 

estado aportando en mucho, aunque fortalezca la fiesta del inti Raymi, lo diría que nos enseña 

muchas otras cosas más en sus segmentos. Ahora exclusivamente de Pijal me gustaría que le 

tomen la sugerencia de la compañera Silvia, tenemos diferentes formas de pensamientos en 

Pijal nos gustaría que profundicen un poquito más y algún rato estar viendo ese reportaje con 

profundidad. 

 

Recomendaciones: 

Georgina De La Cruz: Falta un poco de concientizar con nuestra misma gente, con nuestros 

niños, con nuestros jóvenes y, sobre todo, socialicemos un poco más lo que es el Inti Raymi.  

Para Taripana de igual manera que sigan  adelante fortaleciendo y que investiguen un poco 

más. 

 

Noemí Quilumbaquín: Como la dirigencia de Taripana son también de Pijal, sería bueno que 

se  complemente entre sí, en los saberes de nuestras comunidades. 

 

Sandy Bautista: Taripana hable desde un inicio, su desarrollo y su final. Y la dirigencia nos 

motive a involucrar en las responsabilidades dirigenciales en los momentos que deben 

organizar los Raymis. 

 

Gratitud por este tiempo, esta es una investigación sobre el análisis de la audiencia frente al 

contenido de Taripana en la comunidad de Pijal desde las edades de 25 a 35 años de edad. 

 

Vivian Caluqui estuvo en este momento compartiendo esta información.  

 

 

Grupo focal dos 

Buenas tardes compañeras. Muchas gracias por venir, hoy analizaremos sobre la audiencia en 

la comunidad de Pijal, frente al contenido del programa Taripana Tv. 
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Bienvenidas compañeras ¿Los medios de comunicación a nivel general, será que brindan 

espacios para expresión de la identidad cultural? Buenas tardes con todas, soy Rosa 

Lanchimba de Pijal. 

 

En la parte cultural permanezcamos siempre con la visión de que somos indígenas y seamos 

ejemplos para los demás. Pero para permanecer no hace falta los medios de comunicación que 

nos brinden espacios, sino que los padres y las madres seamos responsables de enseñar a 

nuestros hijos  

 

 Blanca De La Cruz: En sí, yo pienso que los medios de comunicación trabajan por dar 

información acerca de los Raymi. Además, al fondo no lo están investigando, por eso solo 

informan, incluso a través de su noticia pone en conocimiento a los turistas que no saben de 

Inti Raymi. 

 

 Sonia Quilumbaquín:  El medio de comunicación no cumple al cien por ciento, porque falta 

mucho de qué hablar sobre nuestra cultura, lo hace de manera general. Nuestra vivencia noes 

de la noche a la mañana, tiene todo un proceso, cómo fue y cómo se ha ido generando. No 

solo es presentar las fiestas del Inti Raymi. Está quedando suelto, incluso sin informar sobre 

la vestimenta, collares, alpargatas, sombrero, de estos temas no he visto todavía en los medios 

de comunicación. Sin embargo, no decimos que está mal, solo les falta mostrar la raíz de 

nuestros pueblos, lo hace de manera general.  

 

 Elsa Quilumbaquin: Los periodistas hacen solo cuando hay programas de fiestas no es  

completo, quienes mismo son los indígenas, las vestimentas antiguas ya se están perdiendo y 

no indican como debe ser la gente indígenas de cómo deben ser indígenas. 

 

¿Ustedes creen las autoridades de estado deberían brindar espacios exclusivamente para 

la expresión cultural?. 

Sonia Quilumbaquin: Se puede decir que sí, tienen deuda con nosotros los pueblos indígenas. 

En el Ecuador hay muchos lugares, comunidades, regiones que lo realizan de diferente 

manera el Inti Raymi y es el único evento de mayor envergadura cultural. Entonces pienso 

que el medio de comunicación debe convertirse en un medio con identidad, eso nos ayudará a 

no olvidarlo y conservarlo con nosotros. 
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¿Entrelazando con programa Taripana, conocen de este espacio comunicacional? 

Sonia Quilumbaquín: Lo qué Taripana hace en si es bueno, con mayor seguridad para las 

personas que no conocen nuestros pueblos, mediante este programa llegan a los sitios. 

Ejemplo aquí en Otavalo, muchos turistas no saben, a través de Taripana, si entienden y van 

conociendo poco a poco. 

 

¿Las mujeres de la comunidad de Pijal, sobre todo ustedes, creen que el programa 

Taripana produce la identidad cultural y lo que difunden les sirven para poder orientar 

a los hijos? 

Rosa Lanchimba: Esos valores viene desde la casa, yo misma le digo a mi hija que somos 

indígenas y que tiene que gustarle esta ropa, porque nosotros somos así, mis papás me 

inculcaron a mí de esa manera y tengo que igualmente enseñar a mis hijos e hijas, porque es 

la responsabilidad de las que pasamos en casa mantener nuestra cultura. En este caso Taripana 

en si es motivador a mantener nuestras culturas, comida, tradiciones y vestimentas.  

 

Blanca De La Cruz: Taripana es un medio que nos ayuda a recordar, pero en si para quienes 

enseñamos lo que somos nuestros hijos somos nosotras, así como nuestros padres nos 

inculcaron, de la misma manera nosotras estamos enseñando, para que no se muera nuestras 

tradiciones, rescatamos siempre y más bien no dejándoles atrás o a veces negarlo. 

 

 Elsa Quilumbaquin: Antes no había televisiones, para que nuestros padres nos enseñen, se los 

hizo por principio, por legado. Ahora igual debemos seguir haciendo nuestras  tradiciones, 

vestir nuestra ropa bailar y cantar coplas, lo que nuestros padres nos dejaron estas tradiciones. 

 

Sonia Quilumbaquin: Yo creo que Taripana si inculca, si ven la necesidad de mostrar que 

nuestras tradiciones  estén presentes. Hacen hacer conocer a nivel nacional. Las personas del 

programa son indígenas y como son de nuestras tierras, ellos saben nuestras tradiciones y 

como son como los otros canales que no conocen del sentir andino. Puedo decir que Taripana 

si presenta los elementos culturales. Sin embargo, quiero decir que más que allá de la 

intervención de un canal, nosotras de la casa enseñamos con mayor profundidad la vida de la 

comunidad cultural a nuestros hijos. 

 

 Blanca De la Cruz: Recalco, puede aportar Taripana, pero no está enseñando, les falta 

investigar. Taripana si está mostrando si está haciendo si está investigando yo sé que los 
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productores de Taripana también son indígenas, pero ellos no muestran su totalidad, lo 

profundo de una vivencia. Me refiero que  difunda los significados y sus  significancias eso 

les faltan en Taripana, debe ser porque es inmenso el territorio que deben cubrir. 

 

Sonia Quiliumbaquin: De mi parte si he visto que enseñan no exclusivamente de las fiestas 

del solsticio, pero en otros aspectos sí. Ejemplo en el mercado de González el equipo 

Taripana investigaba sobre ¿cuáles eran los primeros productos que se cosechaban? yo no 

sabía, sobre este tema, me enseño y de paso a mis hijos el informe igual, eso es enseñar. 

 

 Elsa Quilumbaquin: Pero estamos ahora enfocados en las fiestas del Inti Raymi, se podría 

decir que si es verdad en otros aspectos si enseña, pero exclusivo en este tema de inti Raymi 

nos informa, nos motiva.  

 

¿Taripana orienta los procesos de aprendizaje de los elementos de la cultura? 

Rosa Lanchimba: Sí, se podría decir que si es parte de un proceso cultural,  Taripana da un 

recordatorio porque muchos los tiene  olvidado y si es bueno esto, porque no todos estamos 

pendientes,  hay gente que lo dejamos pasar y esto de recordar, impulsar es bueno. 

 

 Ustedes han hablado que Taripana es un medio de información, un medio que motiva, que 

ayuda a mantener nuestras tradiciones, pero que hay con la dirigencia comunal. 

 

 Elsa Quilumbaquin:   Como Taripana deberían entrar más hacia las comunidades, investigar 

que hay en el campo, como se vive, como realizan los Inti Raymi, en esos programas deberían 

entrar a las comunidades y coordinen la sabiduría andina con la dirigencia y se maneje un 

lenguaje cultural de cada sector ya que son diferentes.  

 

 Sonia: Bueno yo creo que como dirigentes, debemos rescatar esas tradición para festejar al 

sol, nuestro pacha mama, en si lo que hace el dirigente para mi es por mantener la costumbre, 

para que en ese momento la gente vaya con sus coplas, con su vestimenta, es un momento  de 

fiestas, pero igual  a la dirigencia hacer un plan para mantener viva siempre estas tradiciones, 

que no seamos sola las madres quienes  inculquemos las tradiciones, sino todo en un sola 

fuerza. 

 

 Blanca De la Cruz: Yo pienso que en la parte directiva esta no para enseñar más bien están 
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ellos para organizar porque los que hacemos el Inti Raymi somos nosotros la gente con 

nuestras coplas. Para mí el Inti Raymi es un agradecimiento al sol a la mama y para eso 

tampoco vamos a esperar a los dirigentes está en nosotras festejar con gratitud a al Dios sol y 

la Pacha mama por los granos brindados. La directiva es para administrar la comunidad como 

tal. Y no para organizar, para orientar la cultura en la comunidad, nosotros conocemos que 

somos y que debemos de hacer o de celebrar. 

 

 Elsa: Estoy de acuerdo, es cierto nosotros, a cada uno debemos saber festejar en gratitud a la 

madre tierra, el dirigente es para organizarnos cuando llegan estas fiestas. 

 

Ustedes han dicho que el dirigente tampoco tiene que orientar solo organizar. Taripana igual 

no enseña conduce, motiva y de la enseñanza cultural se hacen cargo los padres y madres de 

familia 

 

 Blanca De la Cruz. Pienso que esperar a los medios de comunicación que enseñen y que los 

dirigentes planifiquen cuando plantear un programa de enseñanza cultural no creo que se dé 

claro no podríamos decir que no van hacer, pero al menos los padres y madres que estamos 

juntos todos los días somos más responsables directos para poner en marcha la enseñanza. 

Igualmente, las maestras desde la escuela deberían poner a trabajar en este tema, si saben que 

tienen niños indígenas, los profesores no planifican con seriedad, lo hacen para festejar ese 

momentico. 

 

¿Entiendo que algunas de ustedes sus padres lo inculcó, pero que pasaría con aquellas hijas e 

hijos que no tienen la enseñanza de sus padres, en el aspecto cultural? 

 

Blanca De La Cruz:  Yo pienso que, uno como ya se nace, yo pienso que uno ya se va 

hablando de eso, al menos cuando ya se acercan la fiesta del Inti Raymi una ya se va 

invitando, se va haciendo conocer a personas que no conozcan. Ejemplo, tengo unas pocas 

compañeras en el trabajo que son de la Costa, ellas no saben, no tiene idea, incluso preguntan 

qué porque la fiesta del Inti Raymi una se le vas informando, se les va enseñando y yo pienso 

que en si es cuestión de hablar y explicar a la gente que no sabe.  

 

Sonia Quilumbaquin: Si se trabaja en la parte de comunicar de enseñar, no es que una se 

aprende porque los padres dicen, sino también el mismo hecho de vivir en una comunidad es 
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obligación ser parte, porque en la comunidad hay reglamentos para cumplir y hacer cumplir 

en las fiestas andinas. Sí, en ese caso algunas personas ya dejando su interés de ser indígenas 

son ellas las que pierdes, porqué la final hay medios que difunden, dirigentes que organizan, 

familia que ponen interés y cualquier lado se ve el ser orgullo indígena, son ellas o ellos los 

que pierden el valor que nos han dejado nuestros taitas. 

 

Blanca De La Cruz: Yo quiero decir a Taripana, no es que este diciendo que no nos ayuda, 

Taripana es un modo de apoyo des de la parte de la comunicación y es muy bueno, este medio 

a muchas personas que no conocen les enseña, por ese lado si se puede decir que está 

apoyando. 

 

(Sonia: Quilumbaquin: Lo que estamos diciendo a Taripana en cuestión de la fiesta del Inty 

Raymi se profundice más en su investigación. 

 

 Bueno muchas gracias por toda esta gran discusión que nos han dado, ustedes son 

conocedoras del tema cultural. ¿Algo que deseen agregar? 

 

Blanca DE La Cruz: Para Taripana una recomendación en sí que entre más al fondo hacia las 

comunidades que nos ayuden a mostrar más a un cien por ciento lo que la comunidad somos, 

lo que los indígenas somos, para poder aún más a nuestra gente hacer conocer lo que no está 

tomado en cuenta o se está dejando a un lado. 

 

 Sonia: A mí me gustaría que pase reportaje de nuestras antepasadas, por qué se ponían esas 

ropas y porque a nosotros nos dejaron con estas vestimentas. 

 

¿Y usted? 

Rosita Lanchimba: Quisiera que sea un apoyo y un recordatorio para las personas que no 

saben y nos enseñarían más de lo que estén organizando sobre los Raymis y cosas de la 

cultura de nuestras comunidades. 

 

 

Listo como Blanquita ha hablado mucho de las coplas en el Inti Raymi nos va a cantar unas 

coplas. 
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“Las cebadas, cuando nace por hojita, por hojita nace, por hojita, así nació nuestro amor por 

palabra, por palabrita” 

Gracias. 

 

¡¡Muchas gracias a todos, Yupaychanik!! 
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3. Recopilación fotográfica de la investigación 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnlg. Aida Quilumbaquin 
CINEASTA 

INVESTIGADORA CULTURAL. 

Lcda. Clemencia Bonilla 
DOCENTE Y 

EXCOLABORADORA 

 DE LOS PUEBLOS 

KAYAMBI 
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Sra. Clara Bonilla, 

EX DIRIGENTE DE 

LA COMUNIDAD 

DE PIJAL 

 

Sra. Rosa Maldonado, 
AFICIONADA DE LA 

COMUNICACIÓN. 
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Lcda. Eulalia 

Quilumbaquin Fonte  
DOCENTE Y 

DIRIGENTE DE LA  

CAJA  COMUNITARIA 

DE PIJAL 

Margarita Cabascango 
 DIRIGENTA 

RED DE JÓVENES DE 

GONZÁLEZ  SUÁREZ  E 

IMPULSORA CULTURAL. 
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Fotografías de los grupos focales  

 

Grupo focal 1 

 

  Discusión de temas de comunicación, televisión y la fluencia del programa Taripana 

TV- Reencuentro. 

Sra. María Perachimba 
AMA DE CASA  Y 

ACTORA CULTURAL 
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  En síntesis, dejan claro qué la responsabilidad de los padres, es inculcar la cultura 

de nuestros pueblos, valiéndose de los medios de comunicación comunitaria, que es una 

herramienta de información y enseñanza. 

Grupo focal 2 

 

 
  Discusión sobre la vinculación profunda que debe tener el programa Taripana TV- 

Reencuentro en la comunidad y viceversa. 
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  En síntesis, tanto el programa Taripana TV- Reencuentro y la Comunidad, deberían 

difundir y enseñar sobre los procesos del desarrollo de los cuatros Raymis Andinos. 


