
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LA COPLA, LA BEBIDA Y LA 

FIESTA DE LA COMUNIDAD CAYAMBI EN LAS 

OCTAVAS DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO DEL 

CANTÓN CAYAMBE. 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

COMUNICADORA  SOCIAL. 

PATRICIA ELIZABETH VEGA GUALOTUÑA

DIRECTORA: XIMENA MARGARITA GRIJALVA CALERO 

Quito – Ecuador 

2015 



ii 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mis padres Rubén Vega y Blanca Gualotuña,  por la comprensión, paciencia y el ánimo que me 
brindan en todas las etapas de mi vida. 

Para ellos es esta dedicatoria de tesis, gracias por su apoyo incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

A mis maestros, Ximena Grijalva,  Leonardo Vinueza, a mi amiga Jesica León, gracias a sus 
palabras y a su apoyo en cada paso que daba hacia la culminación de mi carrera, gracias porque me 

alentaron siempre para escribir y concluir esta tesis. 

A la familia Tobar, quienes no solo me dieron las facilidades para la investigación de este trabajo, 
sino que, me abrieron las puertas de su hogar, me brindaron su cariño y su amistad haciendo de este 

proceso una verdadera aventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



iv 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

Yo, Patricia Elizabeth Vega Gualotuña en calidad de autor del trabajo de investigación o tesis 
realizada sobre “Análisis semiótico de la copla, la bebida y la fiesta de la Comunidad Cayambi en 

las octavas de la parroquia Juan Montalvo del cantón Cayambe”, por la presente autorizo a la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me 
pertenecen o de parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académico o de 

investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden con excepción de la presente autorización, seguirán 

vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás 
pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento. 

Quito, 09 de Abril del 2015

C. C 1713368734 

patyluev@hotmail.com 

mailto:patyluev@hotmail.com


v 

HOJA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS 

En  mi condición de Director. Certifico que la Señorita Patricia Elizabeth Vega Gualotuña. Ha 
desarrollado la tesis de grado titulada “Análisis semiótico de la copla, la bebida y la fiesta de la 

Comunidad Cayambi en las octavas de la parroquia Juan Montalvo del cantón Cayambe”, 

observando las disposiciones institucionales que regulan esta actividad académica, por lo que 
autorizo para que la mencionada señorita reproduzca el documento definitivo, presente a las 

autoridades de la Carrera de Comunicación Social y proceda a la exposición de su contenido bajo 

su dirección. 

Mgs. Ximena Margarita Grijalva Calero 
Directora 



vi 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

DEDICATORIA ii 

AGRADECIMIENTOS iii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL iv 

HOJA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS v 

ÍNDICE DE CONTENIDO                                                                                                             vi                                                                                                           

ÍNDICE DE ANEXOS                                                                                                         

ÍNDICE DE GRÁFICOS vi 

RESUMEN                                                                                                                                     ix 

ABSTRACT                     x 

INTRODUCCIÓN 1 

INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA 3 

JUSTIFICACIÓN 7 

CAPÍTULO I 9 

SUSTENTO TEÓRICO 9 

1.1 Comunicación y Cultura. 9 

1.2 Comunicación. 9 

1.3 Interaccionismo Simbólico. 11 

1.4 Cultura. 14 

1.5 Interculturalidad 16 

1.6 Comunicación Intercultural. 18 



vii 

 

1.7 Comunicación Simbólica 19 

CAPÍTULO II 20 

OBJETO DE ESTUDIO 20 

2.1 Cantón Cayambe 20 

2.2 Parroquia Juan Montalvo 21 

2.3 La fiesta popular. 22 

2.4 La fiesta de las octavas en Juan Montalvo. 23 

2.5 Las coplas de “Las Octavas” de Juan Montalvo 24 

2.6  La Bebida 27 

CAPÍTULO III 28 

PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN 28 

3.1 Semiótica 28 

3.2  Semiótica Cultural. 30 

3.3 Signo 31 

3.4  Código. 32 

CAPÍTULO IV 34 

ANÁLISIS SEMIÓTICO 34 

4.1 La fiesta 34 

4.2 La Bebida 37 

4.3 Las coplas 38 

CAPÍTULO V 46 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 46 

5.1 Conclusiones. 46 



viii 

 

5.2 Recomendaciones. 47 

GLOSARIO 49 

BIBLIOGRAFÍA 50 

ÍNDICE DE ANEXOS 54 

Anexo 1        Entrevista Profesor Luis Guzmán (Historiador) 54 

Anexo 2 Entrevista Luis Aguirre (Comunidad Cayambi) 54 

Anexo 3 Entrevista Visitante 55 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 57 

Gráfico 1 Juan Montalvo.- Entrada principal 57 

Gráfico 2 Mujeres, madres de familia. 58 

Gráfico 3 Gallada Cayambeña. 58 

Gráfico 4 Grupo familiar 59 

Grafico 5                        59 

Gráfico 6  Payaso                                                                                                                 

Gráfico 7        Acordeón                                                                                                      60               

Gráfico 8  Payaso                                                                                                                          

Gráfico 9        Víctor Abalco 60 

Gráfico 10 Gallada Cayambeña 61 

Gráfico 11 Banda San Pedro De Cayambe 61 

Gráfico 12 Niños.                                                                                                                 

Gráfico 13      Mujer Cayambeña. 62 

Gráfico 14 Hogares de Juan Montalvo. 62 

Grafico 15       Hospitalidad en Juan Montalvo 63 

Grafico 16       Turista (Argentino ) 63 

Gráfico 17 El Penco                                                                                                                   

Gráfico 18       Recolección del Misky 64 

Gráfico 19 El Mishki. 64 

 

 

 
 
 

 



ix 

 

Análisis semiótico de la copla, la bebida y la fiesta de la Comunidad Cayambi en las octavas de la 

parroquia Juan Montalvo del cantón Cayambe. 

Semiotic analysis of the couplet, beverage and the fest in Cayambi community in the eighty of Juan 

Montalvo parish of Cayambe canton. 

 

 

RESUMEN 

Presenta un análisis y una investigación desde una perspectiva semiótica, cultural y comunicacional 

de: la copla, la bebida y la fiesta en las Octavas en Juan Montalvo. Muestra una hibridación cultural 

de la comunidad Cayambi con las comunidades de la región interandina.  

Presenta una introducción sobre la interrelación entre comunidades sin olvidar el contexto 

ancestral. Se propone un análisis semiótico de los signos y símbolos presentes en esta fiesta. Inicia 

con una reseña del cantón Cayambe para continuar con una introducción de las octavas en Juan 
Montalvo. Evidencia la relegación cultural Cayambi en los medios de comunicación. 

El análisis semiótico contribuye con una muestra fotográfica de los signos y símbolos analizados 

en esta fiesta ancestral y se concluye con una aportación a la adecuada representación y transmisión 

de su cultura a través de  una comunicación intercultural que aporte a las bases de sus ancestros y 
continúe salvaguardando la identidad de sus fiestas ancestrales.  

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN Y CULTURA. / COMUNICACIÓN 

INTERCULTURAL. / ANÁLISIS SEMIÓTICO. / COPLAS. / FIESTAS ANCESTRALES. 
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ABSTRACT 
 

 

There is an analysis and research from de semiotic, cultural and communicational viewpoint on: the 
couple, beverage and fest in the Eight Juan Montalvo parish. A cultural hybridization is shown with 

inter-Andean communities. 

There is an introduction on inter-relation between communities without forgetting ancestral 
context. A semiotic analysis of signs and symbols prevalent in the fest is proposed. It starts with a 

relation of Cayambe canton and continues with an introduction of eights in Juan Montalvo Cultural 

set aside of Cayambi in mass media evidenced. 

Semiotic analysis contributes with a photographic sample of sings and symbols analyzed in the 
ancestral fest and it was concluded that a contribution to an adequate representation and 

transmission of the culture through intercultural communication enhancing ancestors’ bases and 

continue safe warding identity of ancestral fests. 

KEYWORDS: COMMUNICATION AND CULTURE / INTERCULTURAL 

COMMUNICATION / SEMIOTIC ANALYSIS / COUPLES / ANCESTRAL FESTS 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La diversidad es un acto cultural que se manifiesta en la interrelación entre individuos, cada uno 

conlleva significados y significaciones en su vivir, símbolos que necesitan estar codificados para su 

adecuada comprensión. 

 

Partiendo de la diversidad cultural las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador han sido reconocidos 

constitucionalmente considerando el respeto a la identidad cultural de las nacionalidades existentes 

en el país. Toda esta visión de mantener el respeto, de fortalecer la identidad, en el ámbito cultural, 

espiritual, y lingüístico se dirige a un camino en el que todas y todos se deben integrar con el fin de 

revitalizar la identidad cultural y el contexto histórico de un país multiétnico. 

 

En este proceso cultural la comunicación y la cultura son elementos inseparables, por su parte la 

comunicación da paso a la interacción entre individuos con el fin de transmitir de la mejor manera 

el mensaje entre los actores, eso indica que la interacción es una necesidad humana vital, este 

proceso ayuda a la transmisión, desarrollo o reestructuración de la cultura con la presencia 

fundamental del acto comunicativo. 

 

Aunque la modernidad ha ido transformando la cultura, la comunicación la reivindica a través de la 

transmisión de mensajes llenando los vacíos del pasado, presente y en algunas ocasiones hasta del 

futuro. La construcción de la propia identidad cultural forma esa imagen simbólica tan apreciada 

por el ser humano que le  permite la unión con los otros en grupos, comunidades, localidades con 

características muy propias y distintivas. 

 

Para realizar el análisis semiótico de la copla cayambeña, bebida y la fiesta de la Comunidad 

Cayambi utilizaré la teoría de la interrelación simbólica porque nos da las pautas a través de sus 

propuestas y definiciones basadas en la convivencia de los humanos y su medio de comunicación 

tomando en cuenta los comportamientos, objetos y símbolos con un significado socialmente 

preestablecido. 

 

En la primera parte del trabajo se plantea los antecedentes, los fundamentos teóricos en los que se 

desarrollara la investigación, la definición de términos que sustentan su adecuado desarrollo y la 

investigación bibliográfica sobre el tema propuesto. 
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En el segundo capítulo se aborda los elementos de estudio, la copla cayambeña, la bebida y la 

fiesta, se desarrolla una sistematización de los mismos así como una breve historia sobre las 

Octavas celebradas en la parroquia de Juan Montalvo. 

El tercer capítulo explica los elementos analizados con detalle, contiene el análisis realizado en 

base a la investigación bibliográfica, la recopilación de las memorias de los actores y la 

observación todo esto permitirá mostrar su esencia y la importancia de la consolidación de estos 

elementos en la fiesta que hasta la actualidad muestra significantes aportes y para finalizar el 

trabajo de grado contará con las conclusiones respectivas del análisis realizado. 

 

Este trabajo, es producto de la inquietud de conocer la diversidad de elementos que existen y 

participan en los procesos culturales de nuestras comunidades y de la posibilidad de que estos 

procesos se conviertan en la actualidad en un eje comunicacional de acción y de socialización 

manteniendo y respetando  sus orígenes. 

 

Se utilizara el método hermenéutico1, y como fundamento teórico la teoría del interaccionismo 

simbólico, se abstraerá la teoría que nos ayude a explicar el tema de investigación, utilizando como 

técnicas la observación, la revisión  bibliográfica y el análisis semiótico. 

Existen varios discursos y símbolos utilizados en nuestras comunidades que sirven como objeto de 

estudio o para el entendimiento de la construcción social, las fiestas populares por ejemplo se 

convierten en medios de comunicación masivos que han sido y serán  fuentes fundamentales para 

contar nuestra historia desde una perspectiva comunitaria y popular. 

 

Las Octavas en Juan Montalvo son un emblema para nuestro país, presenta parte de la historia de la 

Comunidad Cayambi a través de las coplas, su vestimenta, su música,  personajes, costumbres y 

tradiciones, estas festividades son incluyentes buscan convertir al espectador en un espectador 

participativo para llegar a su comprensión y entendimiento, y de esta manera lo hace parte de la 

transmisión cultural así como también de su transformación. 

Este trabajo de investigación propone rescatar esos valores perdidos, a través del conocimiento, 

estudio y análisis de una cultura que nos enseña que la identidad es una parte fundamental de la 

sociedad y de un individuo. 

 

 

                                                   
1 Método Hermenéutico.-“Es el proceso mediante el cual conocemos la vida psíquica con la ayudas de signos 

sensibles que son su manifestación” (Miguel Martínez , pág. 121) 
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Introducción Metodológica 

 

Conceptualización 

Campo de estudio: Cultura y comunicación. 

Tema: Tradición versus Modernidad: Análisis semiótico de la copla, la bebida y la fiesta en las 

Octavas de Juan Montalvo (Comunidad Cayambi). 

Problema. 

 

Ante la necesidad de comprender el significado de los elementos principales en las Octavas de Juan 

Montalvo celebrada por la Comunidad Cayambi en la parroquia Juan Montalvo, se realizará una 

investigación para dar cuenta de los cambios en esta tradición, donde se  ve una gran participación 

de jóvenes, extranjeros con desconocimiento absoluto y desinterés sobre el significado de los 

elementos y de la fiesta en general, esto muestra la falta de comprensión en los procesos históricos 

que han dado como resultado el presente de la comunidad. 

 

La comunicación como ideal se impone, es decir, que cada vez que nos comunicamos lo que 

hacemos es establecer una conexión con la finalidad de dar, recibir o intercambiar un mensaje, en 

este contexto, la comunicación permitirá un movimiento de integración, conformación, 

preservación y aplicación de estos elementos simbólicos importantes para la población de Juan 

Montalvo y así fortalecer un elemento ideológico, como elemento de lucha, de construcción de la 

sociedad capaz de romper con la dinámica que le ha dado la razón instrumental a estos valores. 

 

En “Las octavas” celebradas en la parroquia Juan Montalvo hay varios signos culturales verbales y 

no verbales que denota lenguajes y que evidencian las características de la cultura Cayambi. 

 

Los signos que se analizarán son: 

 

La copla. 

La Bebida. 

La fiesta. 
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Objetivos. 

Objetivo General. 

- Realizar un análisis de los signos (La copla, la bebida, y la fiesta) en las Octavas celebradas en la 

parroquia Juan Montalvo para comprender la re configuración de la cultura sin olvidar el contexto 

ancestral. 

 

Objetivos Específicos. 

- A través de la reconfiguración de la fiesta en las Octavas, dar cuenta de la transformación 

que ha sufrido la cultura Cayambi en la parroquia Juan Montalvo. 

 

- Entender a la cultura desde el enfoque de lo popular para abordar aspectos vinculados a los 

derechos sociales que constituyen una condición inherente para el desarrollo adecuado de  

la vida  en  comunidad. 

 

- Investigar sobre los signos culturales existentes para entender su importancia y 

conservación en las nuevas generaciones. 

 

- Reforzar los símbolos, discursos y normas culturales que permitan garantizar su 

transmisión de generación en generación a través de la investigación. 

 

Enfoque. 

 

Para Sampieri la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican 

al estudio de un fenómeno. (SAMPIERI; 2010) 

Para este proyecto el enfoque que se le dará a la investigación será cualitativo porque la unidad de 

análisis es la comunidad Cayambi,  este enfoque ayuda a estudiar la realidad de la comunidad en su 

contexto natural, para determinar su función, sus objetivos y de qué manera se puede contribuir a la 

permanencia en la memoria y la identidad de la población y fuera de ella. Además a través de la 

toma de muestras apoyada en la técnica de la observación nos permitirá conocer el comportamiento 

humano y las razones que lo gobiernan ya que la conducta de las personas está influenciada por el 

entorno en que se encuentran. 

 

La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y 

los significados en la vida de las personas. (RODRÍGUEZ GÓMEZ Gregorio y 

otros; 1996, pág. 72) 
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En cuanto a los métodos y técnicas a utilizarse se detalla a continuación: 

 

Para el primer objetivo que tiene que ver con la reconfiguración de la fiesta en las Octavas, dar 

cuenta de la transformación que ha sufrido la cultura Cayambi en la parroquia Juan Montalvo, 

utilizaré el método etnográfico este método me permite hacer adecuadas interpretaciones de los 

sucesos, y analizar los puntos de vista de los sujetos y las condiciones histórico-sociales en que se 

dan apoyada en la técnica de la observación participante y no participante trabajaré las prácticas de 

los grupos humanos y de ser necesario participare en ellas para poder contrastar lo que la gente dice 

y lo que hace y poder conocer mejor y de forma detallada las costumbres, creencias, mitos, 

historias, entre otros temas que nos hablen de la historia cultural de la Comunidad Cayambi. 

 

Para el segundo objetivo que es entender a la cultura para abordar aspectos vinculados a los 

derechos sociales que  constituyen una condición  inherente para el desarrollo adecuado de  la vida  

en  comunidad se utilizará el método analítico con la utilización de este método se visitará a la 

Comunidad Cayambi para acercarnos y conocer las distintas perspectivas existentes, mediante la 

técnica de recopilación de datos bibliográficos se puede explicar, hacer analogías, entender mejor 

su comportamiento la naturaleza de los conocimientos, su desarrollo para comprender su esencia y 

poder realizar el análisis semiótico de los elementos mencionados. 

 

La vida en grupo puede tener ciertas propiedades constantes, que por supuesto, es 

importante descubrir? pero también es un flujo, un proceso con oscilaciones, 

ambigüedades e incongruencias. Nuestra tendencia instintiva es la de tratar de 

resolver esas ambigüedades y esas incongruencias cuando nos cruzamos con 

ellas, pero verdaderamente constituyen la materia de la vida, que más bien hay 

que comprender, resolver y por ende eliminar. (NOLLA CAO Nidia; documento 

virtual, Etnografía: una alternativa más en la investigación pedagógica.) 

 

Para continuar con nuestra investigación en el tercer objetivo que es investigar sobre los signos 

culturales existentes para entender su importancia y conservación en las nuevas generaciones, al 

igual que en el objetivo anterior utilizaremos el método etnográfico para describir o interpretar los 

hechos sociales a través de los símbolos utilizados para ubicarlos en un lugar o en un  no lugar 

resaltar la importancia de la cultura en forma coordinada para lograr que los habitantes de la 

parroquia incorporen el correcto uso y la interacción. 

 

Para la efectivización de este método en este objetivo utilizaremos técnicas como la observación 

participativa y no participativa, la recopilación de datos importantes sobre la comunidad a través de 

entrevistas, la primera estará dirigida a uno de los dirigentes de la comunidad Cayambi la segunda 
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entrevista se realizará a Luis Guzmán historiador reconocido de Cayambe, y obviamente no puede 

faltar la entrevista a un visitante o turista. 

 

La entrevista me permite obtener datos relevantes y significativos de la Comunidad, tanto el 

entrevistador como el entrevistado llegaremos a un acuerdo para cumplir las expectativas e 

intereses necesarios para la realización del análisis. La entrevista será semi-dirigida, trataré de que 

el entrevistado me informe y comunique acerca de determinados temas cobre la cultura y 

tradiciones de la comunidad Cayambi. 

 

Y por último en el cuarto objetivo que es reforzar los símbolos, discursos y normas culturales que  

permitan garantizar su permanencia y transmisión de generación en generación a través del análisis 

semiótico de los símbolos nos apoyaremos nuevamente en el método etnográfico que en esta 

ocasión servirá exclusivamente para la recopilación de información e insumos como fotografías, 

documentos legales, periódicos, material audiovisual, los mismos que permitirán interpretar los 

hechos, acontecimientos y fenómenos ocurridos en la comunidad. 

 

Para realizar estas tareas es necesario recopilar gran cantidad de datos y 

organizarlos con la intencionalidad de preparar un trabajo de análisis de 

ellos. (ZAPATA Oscar A; 2005, pág. 212) 

 

El tiempo de duración del proyecto será seis meses, donde la recopilación de información, la 

observación participante, entrevistas, obtención de datos, se realizarán los días viernes y sábados. 

Cronograma. 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Recopilación 

bibliográfica 

            

Observación 

participativa 

         

Observación 

no 

participativa 

            

Entrevista 1 

Luis Guzmán 

            

Entrevista 2          

Entrevista 3          

Análisis                

Presentación 

del documento 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo tiene la finalidad de proporcionar a los habitantes de la parroquia Juan Montalvo y al 

público en general una fuente bibliográfica con información adecuada al entendimiento popular 

sobre las Octavas celebradas en esta parroquia ya que existe limitada información sobre este tema, 

hay que señalar también que gran parte de los textos que hablan sobre el tema incluyen a las 

Octavas en las fiestas del Inti Raymi y además solo se remiten a las festividades de la provincia de 

Otavalo, mientras que en muy pocos documentos se puede encontrar información sólida sobre el 

Inti Raymi del cantón Cayambe y mucho menos sobre las Octavas de Juan Montalvo, por ende 

tampoco hay un análisis sobre los elementos y símbolos que representan a esta comunidad. 

 

El tema que trataré son las octavas en Juan Montalvo, y los signos que se analizarán serán la copla, 

la bebida y la fiesta. 

 

Las octavas en Juan Montalvo son las fiestas más representativas del Cantón Cayambe y la 

importancia de este estudio es para comprender el mestizaje étnico cultural desarrollado de manera 

irreversible, a lo largo del tiempo. Por tal motivo en esta tesis se tratará de profundizar en el 

significado de los elementos que utiliza la comunidad cayambi para representar su cultura 

(adoptada a partir de la colonización española) y el interés de la comunidad en no perder las bases 

de sus cosmovisiones y de esta manera explicaremos el porqué de su celebración año por año. 

 

Además, este estudio tiene la intención de mostrar que la comunicación es un eje fundamental en la 

construcción o preservación de la cultura por que la cultura se construye a través de la interrelación 

de las personas esta interrelación a su vez constituyen nuevas propuestas culturales propiciando la 

sobrevivencia de la diversidad cultural a través de las fiestas, rituales, costumbres, relaciones 

familiares y sociales entre otras. 

 

El desconocimiento sobre esta problemática me motivó a investigar el significado de tres elementos 

fundamentales presentes en las octavas, fiestas en la que la comunidad cuenta parte de su historia 

implementando al mismo tiempo nuevos elementos que forman una fusión atractiva para propios y 

extraños por ello se quiere generar conocimientos que pueden servir de base para fomentar el 

interés por la valorización de las comunidades y a la vez salvaguardar la identidad, que ha sufrido 

relegación constante por diferentes factores. 

 

Para finalizar en este trabajo se plantea dar a conocer las octavas de Juan Montalvo como una fiesta 

milenaria de la cultura andina Cayambi, la misma que se realiza ocho días después de la gran fiesta 

andina del Inti Raymi Cayambi celebradas en nuestro país, a través de la investigación se mostrará 
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el significado de los elementos representados, las actividades que se realizan y opiniones de los 

actores de tal manera que aporte e informe cuán importante es la cultura popular y que se debería 

hacer para lograr su transmisión en la construcción del ser humano como tal. 
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CAPÍTULO I 
 

SUSTENTO TEÓRICO 

1.1 Comunicación y Cultura. 

1.2 Comunicación. 

 

Desde el inicio de la humanidad la comunicación ha ocupado un papel de suma importancia, ha 

evolucionado a través de los siglos junto con la civilización del ser humano, ha contribuido con su 

desarrollo y a la conservación de rasgos y costumbres propios de cada cultura. 

A inicios del siglo XIX se comienza a utilizar el concepto de Comunicación. El término 

Comunicación tiene su raíz en la palabra latina "comunis", que significa "común"; “Transmisión de 

señales mediante un código común al emisor y al receptor"(RAE). Es decir, que cada vez que nos 

comunicamos lo que hacemos es establecer una conexión con la finalidad de dar, recibir o 

intercambiar mensajes. 

 

Según Idalberto Chiavenato, comunicación es: 

 

El intercambio de información entre personas. Significa volver común 

un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos 

fundamentales de la experiencia humana y la organización social. 

(Chiavenato Idalberto, 2006, Pág. 110) 

 

Con esta línea de comprensión, al analizar los símbolos más representativos de las Octavas en la 

Parroquia Juan Montalvo (La copla, la bebida y la fiesta) encontramos transmisión e intercambio 

de información; el lenguaje, los símbolos y significados, son muestra clara de la usurpación 

simbólica2 que se adquiere con el paso del tiempo. 

 

Tomando las palabras de María del Socorro Fonseca, comunicar es: 

Llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y 

emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse 

en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas comunes. (Fonseca 

Yerena María del Socorro, 2000, Pág. 4) 

 

                                                   
2 Usurpación simbólica.- Esta usurpación hace que los pueblos originarios pierdan el sentido que su cultura le 

da a ciertos símbolos que para ellos están englobados dentro de una tradición ancestral. (Patricio Guerrero 

Arias pag.12) 



10 

 

De ahí que la comunicación está considerada como un proceso social que permite una acción y 

relación social con significantes comunes, que no puede ser un campo científico ajeno a los 

problemas, a los debates o a los avances de los colectivos. El acto comunicativo es un continuo 

intercambio de percepciones, no se puede hacer comunicación sin tomar en cuenta al otro. 

 

La comunicación fue cuestionada y replanteada en su concepción para trabajar de la mano de 

objetivos de equidad, liberación, lucha social y empoderamiento por consiguiente es vista como un 

suceso comunicativo entre los individuos, es aquí donde los medios de comunicación se vinculan al 

poder a los sectores hegemónicos, de hecho, ha sido esta condición la que llevo a la sociedad a 

satanizar a los medios y a ver en ellos peligrosos instrumentos de dominación y control. La 

sociedad se jerarquizó en varios niveles y ese encasillamiento fue determinante al momento de fijar 

la exclusión, la apertura, la segregación o la interrelación social. 

 

Actualmente la comunicación es parte fundamental de las ciencias sociales y como disciplina social 

se ha visto la necesidad de buscar su legitimidad científica a través de corrientes, escuelas o 

tendencias para su estudio. 

 

La historia de las teorías de la comunicación es la de estos 

fraccionamientos... Incansablemente, en contextos históricos muy 

distintos, con variadas fórmulas, estas extensiones y estos antagonismos, 

fuentes de medidas de exclusión, no han dejado de manifestarse, 

delimitando escuelas, corrientes y tendencias. (Armand y Michéle 

Mattelart 1987, pág. 10) 

 

Partiendo de tales búsquedas y para fundamentar un concepto sustancial de comunicación que 

ayude al desarrollo de este trabajo estudiaré la teoría del interaccionismo simbólico desarrollada 

por George Herbert Mead, que observa a la comunicación cómo la interacción social del ser 

humano, es decir es una teoría crítica de la sociedad que toma como base la acción social mediada 

por el lenguaje, la interacción humana y la estructura social para lograr un entendimiento entre los 

actores. 

 

Mead, prioriza el uso del lenguaje y aclara que el lenguaje se puede utilizar de acuerdo a los 

principios individuales objetivos o subjetivos pero para su desarrollo en un entorno. 

 

El gesto vocal cumple la importante función de medio para la 

organización social de la sociedad humana (Mead, 1959: 188; Citado por 

George Ritzer, 2006 pág. 258) 

Cabe señalar que durante el proceso de comunicación se producen interferencias que lo afectan o 

que impiden las condiciones ideales del habla que se deben evitar o superar para asumir las 
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funciones de entendimiento, coordinación y socialización necesarias para la reproducción cultural e 

integración social. 

 

1.3 Interaccionismo Simbólico. 

 

El interaccionismo simbólico se ve influenciado por dos corrientes filosóficas, para Mead3, las 

raíces intelectuales más influyentes del interaccionismo simbólico son el pragmatismo4 y el 

conductismo5. 

Los hábitos son los que permiten llegar a la verdadera comprensión de las cosas y 

se constituyen en leyes para la acción humana (Charles Sanders Peirce, 

2008:pág.22) 

 

Es decir que para los pragmáticos el conocimiento que tenemos del mundo está basado en los 

recuerdos útiles y que los recuerdos malos son desechados así como también los seres humanos 

somos capaces de definir los objetos físicos y sociales con los que se relacionan en el mundo de 

acuerdo con la utilidad que le den. 

 

Por su parte los conductistas se preocupan por las conductas observables de los individuos. Se 

centran en la acción estímulo respuesta restándole importancia a los procesos mentales. 

 

Para Med, la unidad de estudio era el acto, que comprende tanto aspectos 

encubiertos como aspectos descubiertos de la acción humana. Dentro del acto, la 

totalidad de las diferentes categorías de las psicologías ortodoxas tradicionales 

encuentran su lugar. La atención, la percepción, la imaginación, el razonamiento, 

la emoción, etcétera, son consideradas como parte del acto... el acto, pues, engloba 

todos los procesos implicados en la actividad humana. 

(Meltzer, 1964/1978 pág. 23; Citado por George Ritzer, 2006 pág. 220) 

El interaccionismo simbólico tiene tres aspectos centrales que tratan la dinámica y creativa del 

actor. 

 

                                                   
3 George Herbert Mead (1863-1931).- Docente relevante en el campo de la psicología social y en los 

procesos de comunicación interpersonal a través de la “interacción simbólica”. El individuo interioriza la 

realidad social de su tiempo, a la que accede a través de los procesos de socialización, pero participa con su 

individualidad activa en los procesos de evolución social. Durante su vida sólo publicó artículos. Sus libros 

fueron editados póstumamente a partir de manuscritos y de los apuntes de sus alumnos. (RITZER George; 
“Teoría sociológica moderna”; Interamericana de España, 2006) 
4 El pragmatismo.- Supone un proceso de crecimiento en el que las ideas van encarnándose en algo más que 

en símbolos, a saber, en acciones y en hábitos de acción. (Charles Sanders Peirce; “El pragmatismo”; 

Ediciones Encuentro, 2008) 
5 El Conductismo.- También denominado teoría del aprendizaje, describe el modo en que las personas 

aprenden y desarrollan hábitos, paso por paso. 



12 

 

 El análisis de la interacción entre el actor y el mundo. 

El interaccionismo simbólico concibe que los individuos aceptan, rechazan, modifican las 

normas, los roles, las creencias, etc. en la comunidad de acuerdo con sus intereses 

personales. 

 

 Una concepción del actor y del mundo como procesos dinámicos y no como 

estructuras estáticas. 

Lo importante es la sociedad, cómo se constituye y controla los procesos mentales de los 

individuos. Los actores no son libres, sus cogniciones y conductas están controladas la 

comunidad. 

 

 La enorme importancia asignada a la capacidad del actor para interpretar el mundo 

social. 

Este aspecto toma en cuenta la racionalidad de los individuos ya que los significados de los 

símbolos son individuales y subjetivos pero sin dejar de lado el todo social ya que el 

individuo consciente y pensante es lógicamente imposible sin un grupo social que le 

precede. 

 

A través del interaccionismo simbólico podemos entender que comunicar no es solo informar, o 

solo un proceso de transmisión sin intercambio de informaciones entre dos actores, es un conjunto 

de procesos sociales y culturales, sus espacios son las esferas sociales y se desarrollan a partir de la 

práctica y la interacción social. 

 

El lenguaje nos da la posibilidad de consensuar normas de comportamiento racionales en el acto 

del ser humano, sin embargo Mead hace cuatro aclaraciones importantes a través de fases 

interrelacionadas que representan un todo, la primera que es la del impulso, la necesidad de dar una 

respuesta ante un estímulo. 

 

La segunda fase es el acto de la percepción, donde participan tanto los estímulos entrantes como las 

imágenes mentales que crean las personas, el ser humano no responde simple e inmediatamente a 

los estímulos, sino que consideran racionalmente una respuesta adecuada analizando la situación y 

las consecuencias a través de imágenes mentales. 

 

La tercera fase es la manipulación, para Mead la manipulación de los objetos proporciona una 

pausa temporal que ayuda al actor a contemplar diversas respuestas por lo tanto puede adaptarse 

inteligentemente a las condiciones del entorno. Esta capacidad de elegir relativamente los 

diferentes significados que dan los distintos individuos a diferentes objetos entre diversas 
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respuestas diferencia a los seres humanos de la elección que realizan los animales a través de sus 

elecciones irreflexivas. 

 

La inteligencia es, principalmente, una cuestión de selectividad. (Mead, 1962: 

pág.99 Citado por George Ritzer, 2006 pág. 220). 

 

Una vez manifestado el impulso, la percepción y  la manipulación llegamos a cuarta y última fase 

es la consumación del acto es decir la acción que satisface el impulso original. 

Para Mead el acto social donde intervienen dos o más personas es el gesto, el gesto es el 

mecanismo básico para la interrelación. 

 

Los gestos son movimientos del primer organismo que actúan como estímulos 

específicos de respuestas (socialmente) apropiadas del segundo organismo (Mead, 

1934-1962, pág. 14: Citado por George Ritzer, 2006 pág. 224). 

 

Mead se refiere a los gestos vocales y gestos físicos y a su vez clasifica a los gestos vocales, en 

gestos significantes y gestos no significantes. 

 

Los gestos significantes son aquellos que requieren la reflexión por parte del actor antes de que se 

produzca la reacción este gesto posibilitó el desarrollo distintivo de la vida humana y los gestos no 

significantes son aquellos que realizan por instinto. 

 

Sostiene también que el ser humano puede controlar un gesto vocal y no un gesto físico por lo que 

podemos decir que el gesto vocal cumple una función primordial en la construcción se la sociedad 

humana. 

 

Cuando utilizamos símbolos significantes creamos comunicación, cuando utilizamos símbolos que 

corresponden a un significado estamos creando un lenguaje. Los gestos físicos pueden ser símbolos 

significantes pero en una conversación de gestos, sólo se comunican gestos, sin embargo, el 

lenguaje implica la comunicación tanto de gestos como de sus significados. 

 

De las enunciaciones clásicas la comunicación pasa de ser una conexión donde se envían o se 

reciben mensajes a un proceso de interacción social basada en acuerdos, ritos, signos lingüísticos, 

verdades sometidas a crítica y que se vuelven cada vez más efectivas tanto en la reproducción 

cultural como en la formación de la personalidad. 

 

Durante el proceso comunicativo se establecen códigos comunes que van adquiriendo sentido de 

acuerdo a la cultura y contexto en que se desarrollan. La comunicación tiene relación directa con la 

cultura, el Ecuador es dueño de una gran diversidad cultural, presenta tradiciones, símbolos, 
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creencias y modos de comportamiento que evidencian esta relación, este proceso mediante el cual 

se transmite información de una entidad a otra son interacciones mediadas por signos que tienen 

reglas semióticas comunes. 

 

Esta concepción de Comunicación recobra ampliamente el sentido fundamental de acto 

comunicativo, además rescata el principio de ser una condición natural humana, con actores reales 

que tienen participación en la construcción social, más no un privilegio o un campo de acceso 

limitado. 

 

1.4 Cultura. 

 

El término cultura tiene varias concepciones, pero algunos estudiosos la han dividido en dos 

posturas, una de ellas se deriva de la época de la Ilustración y hace referencia a un grupo de 

personas que se dicen “saber” y tener “buen gusto” dividiendo a las personas en dos grupos uno de 

cultos y el otro de incultos. 

 

En esta época (siglo XVII) por primera vez en Francia se involucra a la cultura como sinónimo de 

la civilización, la refinación de las costumbres donde la ignorancia ha sido volcada. La civilización 

no es un proceso terminado, está en constante cambio, e implica el perfeccionamiento progresivo 

en todo sentido. Por ende los parámetros en que se mide si una sociedad es civilizada o no son los 

parámetros en que se mueve su propia sociedad. 

 

Otra de las concepciones de la cultura es la que se deriva de la antropología de la sociología y de la 

semiótica. Uno de los exponentes del concepto antropológico es E.B. Tylor quien sostiene que: 

 

Civilización o cultura es esa totalidad compleja que incluye conocimiento, 

creencias, arte, derecho, costumbres y cualesquiera otras actitudes o hábitos 

adquiridos por el ser humano como miembro de la sociedad. (TYLOR, 1971; 

pág. 29) 

 

Otros autores consideran a la cultura como la interpretación de los hechos sucedidos,  vividos en 

los grupos sociales que muchas veces son enigmáticas en su superficie. 

 

Por su parte Clifford Gerertz  también antropólogo sostiene que no podemos hablar de una sola 

cultura sino de varias y que cada una crea su propia historia cultural por lo tanto no hay culturas 

superiores o inferiores, la cultura tiene el mismo valor en todas las sociedades. 
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El concepto de la cultura denota un esquema históricamente transmitido de 

significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones 

heredadas y expresados en las formas simbólicas por medio de las cuales los 

hombres comunican, perpetúan, y desarrollan su conocimiento y de actitudes 

frente a la vida... (GEERTZ; 1988, pág. 88) 

 

La definición  de cultura bajo el concepto de Tylor  incluye conocimiento, creencias, arte, derecho, 

costumbres y cualquier otra actitud o hábito adquirido por el ser humano como miembro de la 

sociedad, y se la acepta como una responsabilidad hacia los otros logrando que nuestros actos 

personales no afecten ni a mí ni a los demás y pensar siempre en el crecimiento de cada individuo 

en beneficio de la comunidad. 

 

Para el interccionismo simbólico la cultura es un fenómeno social, porque el hombre aprovecha a 

las estructuras sociales para interrelacionarse con sus semejantes y porque no es un fenómeno 

natural sino un fenómeno social perfeccionable porque involucra experiencias del exterior hacia el 

individuo de un conglomerado. 

 

La ausencia de la cultura proviene de la negación de los derechos culturales, según la Propuesta de 

Plan Operativo de Derechos Humanos del Ecuador en el artículo Derechos de las Nacionalidades y 

Pueblos Indígenas del Ecuador que dice: 

 

“De manera constante se ha ido perdiendo y erradicado valores religiosos propios, 

sociales, estéticos, económicos, técnicos, éticos. El aislamiento de nuestras 

culturas es uno de los efectos más graves de la negación de los derechos 

culturales. La ruptura en el espacio se combina con la ruptura en el tiempo. Se 

destruyen los vínculos que nos une al pasado. No hay interrelación cultural y 

nuestras propias visiones del mundo, nuestros valores singulares no han sido 

apreciados y por eso nuestra identidad cultural vacila y no se encuentran 

fácilmente mecanismos de autodefensa frente a la agresión de la cultura 

dominante. (Derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador) 

 

El hombre aprende sus comportamientos de generación en generación el hecho cultural es igual al 

hecho social por lo tanto la cultura se relaciona con los bienes del hombre y a las formas de vida de 

la sociedad, como su estructura es dinámica sufre continuas transformaciones en sus desempeños 

funcionales por este motivo la cultura con el tiempo se ve alterada, muchas veces se mantiene y 

otras veces desaparece si no se la utiliza. 

 

Como se ha mencionado anteriormente el interaccionismo simbólico define a la socialización como 

un proceso dinámico donde la capacidad de pensar es desarrollado distintivamente solo por el ser 

humano, donde, el actor da forma y adapta la información a sus propias necesidades. Bajo este 

postulado podemos concluir que la cultura no debe entenderse nunca como algo homogéneo, 

estático e inmodificable de significados (aunque en ocasiones puede tener “etapas” de estabilidad y 
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persistencia) sino que, depende de la interacción en la que se desarrolla y se expresa la capacidad 

de pensamiento. 

 

Raymond Williams, marxista culturalista también identifica las implicaciones de la cultura en los 

procesos históricos y el cambio social. 

 

El espíritu conformador que se consideraba constituyente de todas las demás 

actividades, considera la cultura como el sistema significante a través del cual 

necesariamente (…) un orden se comunica, se reproduce, se experimenta y se 
investiga. (Williams, Raymond; 1994, pág. 325) 

 

 

Para profundizar este estudio al concepto de cultura podemos añadir el concepto de 

interculturalidad ya que trata a la relación de culturas que están en situación de interacción 

comunicativa donde ningún grupo cultural debe estar por encima del otro, y donde todos trabajan a 

favor de la integración y convivencia de las culturas. 

 

1.5 Interculturalidad 

 

Si se asume una perspectiva histórica o diacrónica, no existe una  definición estable o 

inmodificable, para la FENOCIN6 la iterculturalidad va mucho más allá de la coexistencia o el 

diálogo de culturas; es una relación sostenida entre ellas. 

 

En las comunidades se vive bajo procesos de reciprocidad y solidaridad entre quienes conforman 

ese espacio y ese tiempo. La constante interacción entre las personas independientemente de la 

concepción de cultura que tengan o de las diferencias que existan entre individuos da origen a una 

nueva transformación, (lo que para Canclini7 será hibridación) producida por la intervención de 

factores externos por ejemplo en la modernidad, los miembros de una misma sociedad comparten 

en mayor o menor medida, las creencias, actitudes, valores, sentimientos y comportamientos que 

les caracterizan como grupo. 

 

Entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que estructuras o 

practicas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar 

nuevas estructuras, objetos y prácticas.(CANCLINI;1990, pág. 14) 

 

La diversidad cultural del Ecuador se da en medio de una variedad de climas y espacios 

geográficos, en estos espacios se han desarrollado culturas, con historia, costumbres, tradiciones 

                                                   
6 FENOCIN.- Federación ecuatoriana de organizaciones campesinas, indígenas y negras 

(http://www.fenocin.org/interculturalidad/) 
7Néstor García Canclini, escritor, profesor, antropólogo y crítico cultural, desarrolló diversas teorías 

referentes al consumismo, globalización e interculturalidad en América Latina. Uno de los principales 

términos que ha acuñado es el de "hibridación cultural" 
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muy propias y que por años se han visto por las comunidades como características locales que no 

se deben perder ni transformar. 

 

La manera de actuar es una expresión de compartir en comunidad es reciprocidad pero a la vez es 

una manera de resistir, resistirse a perder las enseñanzas que se han mantenido por generaciones y 

tratar que estos conocimientos no encajen en este proyecto de globalización, la interculturalidad 

promueve la interacción entre pueblos, comunidades, nacionalidades, reconociendo y respetando la 

diversidad social, para que estas se constituyan en factores sustanciales de sociedades integradas, 

democráticas y estables desarrollando a fondo sus derechos colectivos. 

 

La interculturalidad pretende adecuar el entendimiento entre distintos para beneficio mutuo y 

colectivo, presenta a la cultura nuevos escenarios, conocimientos y prácticas sin contradecir las 

propias de las personas y colectividades. Todos nacemos en comunidades de vida que son además 

comunidades de sentido porque nos proporcionan instrumentos para dar sentido a la realidad de 

nuestro entorno. 

En las comunidades de vida se presupone la existencia de un grado mínimo de 

sentido compartido (...) la mayoría de las comunidades de vida, a través de 

distintas sociedades y épocas, anhelan alcanzar un grado de sentido compartido 

que se sitúe de algún modo entre el nivel mínimo y el máximo (BERGER Y 

LUCKMANN; 1997, pág. 47) 

 

Canclini propone "una mirada transdisciplinar sobre los circuitos híbridos”, Esta era una manera 

de examinar a las sociedades si las ciudades eran mestizas e híbridas, el modo de analizarlas no 

podía ser otro que el transdisciplinar. Es decir que no hay una cultura sino varias culturas y 

pertenencias múltiples que al relacionarse dan lugar a culturas híbridas. 

 

La interculturalidad al igual que la cultura es el resultado de la interacción de los seres humanos, y 

continuamente por la propia interacción, contribuye al proceso de transformación de las culturas y 

nos permite considerar que los actores sociales son los que la interiorizan, la incorporan  y la 

convierten en sustancia propia con respeto y creatividad. 

La interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir puentes de relación 

e instituciones que garanticen la diversidad, pero también la interrelación creativa. 

No es sólo reconocer al “otro”, sino también entender que la relación enriquece a 

todo el conglomerado social, creando un espacio no únicamente de contacto sino 

de generación de una nueva realidad común. ( Krainer Anita, pág. 57) 

 

En las Octavas de Juan Montalvo se visualiza claramente un proceso intercultural ya que llegan 

personas de distintos lugares que se integran a la fiesta respetando a las personas, los valores, 

costumbres y tradiciones. La interculturalidad tiene que ser un proyecto de país, un objetivo 

nacional y un legado para las futuras generaciones. 
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1.6 Comunicación Intercultural. 

Una vez que se ha tratado el tema de la comunicación y de la cultura para continuar con el 

adecuado desarrollo de este trabajo continuaré con el tema de la comunicación intercultural. 

Continuando con la teoría interaccionista concluimos que la comunicación es un proceso de 

interacción social basada en acuerdos, ritos, signos lingüísticos, sometidos a transformaciones o 

que se vuelven cada vez más efectivos tanto en la reproducción cultural como en la formación de la 

personalidad y que se desarrolla dentro de un orden social. 

 

Como hemos visto la comunicación es un proceso interpersonal y partiendo de ello podemos decir 

que la comunicación tiene la capacidad de transmitir emociones y a través de ellas facilitar la 

comprensión del mensaje, pero esta comunicación se dará siempre y cuando existan códigos 

comunes, es decir, es imprescindible tener una lengua8 común en la que podamos comunicarnos, 

debe existir una determinada comunidad lingüística que nos permita interaccionar con los demás. 

Comunicar no es solo transmisión o recepción de mensajes, para que exista una adecuada 

comunicación hay que tener un conocimiento amplio de la cultura de las personas o del grupo 

social con la que se relaciona y a la que se quiere entregar el mensaje. 

El desconocimiento de "el otro" lo deshumaniza. (RODRIGO, MIQUEL;   1999, 

Pág. 82) 

Continuando con la concepción interaccionista, ahora aplicada al concepto de cultura concluimos 

que para comprender correctamente un grupo social se debe conocer su cultura para interpretar su 

complejidad simbólica, olvidar el etnocentrismo para comprender las prácticas culturales del otro 

de esta manera cuanto más elementos compartan las comunidades más fácil será la comunicación 

entre ellas. De esta manera se va creando una relación entre distintas comunidades y una 

comunicación intercultural. 

El reconocimiento de la identidad y la interculturalidad requiere de un diálogo con 

buena intención que hay que impulsar con lo mejor que tienen las comunidades e 

individuos, con los aspectos más atractivos de sus culturas favoreciendo la 

eliminación progresiva de prejuicios y resistencia mutuos. 

(www.fenocin.org/interculturalidad.html2004) 

 

Para Mead9 la conducta del individuo solo puede entenderse con base en la conducta social al que 

pertenece. Entonces la comunicación intercultural analiza las diferencias individuales como el 

contexto y trata de encontrar la forma de interpretar las culturas para evitar malentendidos,  por ello 

de acuerdo  a las circunstancias la comunicación intercultural tendrá características distintas, creará 

                                                   
8 Lengua.- Sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una comunidad humana. (RAE) 
9 George H. Mead (1863-1931) se interesó en el lenguaje como elemento determinante de la comunicación en 

el más riguroso sentido de la palabra.”La conversación era su mejor medio; sus escritos eran secundarios”. 

(Ritzer, George; pág. 220) 
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e interpretará los significados y acciones de los demás según el contexto cultural para facilitar la 

comunicación. 

La significación de un gesto, por parte de un organismo, es la relación de 

adaptación a aquel por parte de otro organismo. (Mead, George H: pág. 119) 

 

1.7 Comunicación Simbólica 

Para explicar el objetivo de la comunicación simbólica partiremos del concepto del símbolo. Un 

símbolo crea versiones de la realidad cualquier cosa puede ser un signo siempre y cuando tenga 

una convención cultural que es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por 

una convención socialmente aceptada. 

 

Para el interaccionismo simbólico un símbolo significante es una suerte de gesto que sólo los 

humanos son capaces de realizar. Estos símbolos significantes constituyen la base del lenguaje 

humano y sustancia del pensamiento.  Mead, asegura que para que una persona se convierta en un 

objeto para sí misma ha de contemplarse desde fuera. Y esto sólo puede hacerlo poniéndose en el 

lugar de otra y observándose o actuando en relación consigo misma desde esa nueva perspectiva. 

 

La comunicación simbólica puede ser separada de la comunicación tradicional debido a las 

diferencias en sus respectivas propuestas ya que necesita de prácticas convencionales de 

comunicación para ser comprendido,  en consecuencia, los rasgos propios de la comunicación 

simbólica no solo deben evidenciarse en contraposición con los medios convencionales de 

comunicación, sino también mediante el análisis de sus características autónomas y sustantivas. 

 

La característica propia de la comunicación simbólica radica en una iniciativa para promover 

técnicas y métodos de comunicación propios que posibiliten que, las experiencias verbales o 

gestuales sean implícitamente rotuladas por símbolos aprendidos culturalmente estandarizados, 

estos símbolos implícitos se transforman en símbolos explícitos que el receptor puede aprender  y 

proponer un medio de comunicación incluyente y solidario. 
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CAPÍTULO II 
 

OBJETO DE ESTUDIO 

2.1 Cantón Cayambe 

El origen histórico de Cayambe en cuanto a su fundación puede apreciarse en dos momentos 

importantes, el tiempo legendario y el reconocimiento legal como cantón en la época republicana. 

En el primer caso Cayambe fue fundada por cuatro Caciques Shiris y el reconocimiento legal como 

cantón otorgada por el decreto ejecutivo del Presidente Provisional de la República, doctor Luis 

Cordero el 23 de julio de 1883. 

 

El 13 de Septiembre de 1.852 la Asamblea Nacional cambia la cabecera cantonal, 

nominando entonces a Tabacundo, y convirtiéndole a Cayambe, una vez más, en 

parroquia. El 20 de Octubre de 1.855 es anexada al Cantón Quito como 

parroquia. Definitivamente el 23 de julio de 1.833, (Archivo Legislativo folleto; 

1852, 11). 

 

Cayambe se encuentra ubicada al Oriente de la Provincia de Pichincha, cuenta con una superficie 

de 1.350 km2 a 2830 msnm. El cantón registra una temperatura promedio de 12 °C y una 

humedad relativa cercana al 80%. 

 

Cuenta con 69.744 habitantes, siendo el 57.95 % población urbana y el 42.05 % población rural. 

Limita al Norte con la Provincia de Imbabura al sur el Cantón Quito y la Provincia de Napo al este 

la Provincia de Napo y Sucumbíos y al Oeste con los Cantones Quito y Pedro Moncayo. 

 

Tiene tres Parroquias Urbanas, Cayambe, Ayora y Juan Montalvo y cinco Parroquias Rurales, 

Ascazubí, Cangahua, Otón, Sta. Rosa de Cusubamba y Olmedo. El Gobierno Provisional de Luis 

Cordero, crea el Cantón Bolívar con las siguientes parroquias: Cayambe -cabecera cantonal-, 

Tabacundo, Cangahua, Tocachi, Malchingui, Guayllabamba y Otón,  según consta en la Ley de 

División Territorial de 17 de Abril de 1.884 por pedido de sus pobladores se le restituye el nombre 

ancestral de Cayambe. 

 

Según Aquiles Pérez Tamayo, los cayambis jamás aceptaron la incursión de los Incas y sostuvieron 

su heroica resistencia de 17 años consecutivos hasta ser derrotados a orillas del Yaguarcocha, en 

Imbabura, y se opusieron tenazmente a sus invasores, por ser un pueblo soberano, con identidad 

propia, idioma distinto, y dueño de una particular cultura heliolatría, según su cosmovisión y 

manera de regular la vida de la comunidad. 
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De acuerdo a la historia los cayambis fueron sometidos integral mente por sus invasores, 

produciendo inevitable mestizaje étnico, lingüístico y cultural.  En la cultura Cayambi, la mujer 

siempre ha tenido un papel protagónico Dolores Cacuango una mujer analfabeta se convirtió en 

líder indígena y dedico su vida a defender el derecho a la tierra y a la lengua quichua, 

identificándose de esta manera en la reivindicación cultural e en la búsqueda de una identidad 

propia comprometida con la realidad ecuatoriana. 

 

Así también se refieren a las distintas jerarquías existentes entre los curacas o caciques, a estas 

autoridades el poder les era otorgado de conformidad con el grupo al que pertenecían: los de Reino 

eran hereditarios, mientras que los de Ayllu eran elegidos y rotativos, o también existía la sucesión 

o herencia del cargo. 

 

En la memoria oral de Pueblo indígena se conoce, que históricamente el pueblo Cayambi estaba, 

ubicado en las provincias que hoy son Pichincha, Imbabura, y Napo, su capital era Puntiatsil, 

ubicado a tres cuadras del parque central, ahí se encontraba un adoratorio con un cilindro laminado 

en plata, dicho cilindro era utilizado como un calendario y reloj solar. 

 

Actualmente las principales festividades son las fiestas de San Juan, el Inti Raymi o cambio de 

solsticio y las Octavas de Juan Montalvo. Muchos  han querido saber dónde se originaron las 

costumbres y tradiciones, y en realidad en este lugar encontramos representadas las raíces de los 

antiguos habitantes de la cultura Cayambi que antecede a la cimentación del cantón, siendo único 

en su estilo y contenido, porque representa a un pueblo único con una cultura única que a través de 

múltiples avatares ha llegado a ser lo que hoy es el Cantón Cayambe. 

 

Es importante también que la sociedad cayambeña aborde la concepción de los símbolos, valores y 

creencias del templo para estudiar sus aspectos concretos y particulares, su sistema político, sus 

comportamiento, su religión, resistencia al cambio, respecto a la situación social que se ha 

modificado y erradicar las diferencias étnicas y avalar una base intelectual y moral que garantice la 

misma validez para todos los cayambeños. 

 

2.2 Parroquia Juan Montalvo 

 

En el año de 1933, los moradores de esta zona se adueñan de las haciendas de Changalá, Ishigto, 

Sayaro, El Hato, Chaguarpungo y diseñan la nueva parroquia de Juan Montalvo y el festejo en 

medio de toros populares, grandes bailes, comidas comunitarias, misa de gracias. 
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Por el año de 1937 se parcela las haciendas de Miraflores, Chaguarpungo y Sayaro para la gente 

pobre de Juan Montalvo y Cayambe, compra que lo hicieron por medio de la Caja del Seguro, esta 

entidad les vendió a 3 y 5 hectáreas por comprador y así esta gente se adueñó de la parroquia de 

Juan Montalvo, gracias a sus líderes de aquella época Jesús Gualavisi, Pedro Quimbiulco, 

Heliodoro Chimarro quienes diseñan la nueva parroquia de Juan Montalvo dejando algunas calles y 

una plaza que se llamara Santa Catalina y más adelante será utilizada para los festejos religiosos y 

cívicos, estudio y trabajos que realizaron por los topógrafos del Ferrocarril y amigos de Pedro 

Quimbiulco como también de los ingenieros cayambeños Rogelio Jarrín, Mario Jarrín, Samuel 

Jarrín, Vergara, quienes ayudan por su amistad para el diseño de la nueva parroquia. 

 

2.3 La fiesta popular. 

 

“El termino popular hace referencia al conjunto de individuos que generalmente comparten un 

territorio delimitado y que tienen conciencia y voluntad de una identidad colectiva” (Villoro Luis 

1998). Cuando un acontecimiento se dice que es popular entra en contacto con la autenticidad y la 

esencia de la identidad colectiva pues se considera que el pueblo es el portador de la esencia de la 

cultura. Cuando se habla de la fiesta popular el protagonismo es de los actores que participan en 

este acto festivo. Este término nos remite a aquello que no es oficial, se evidencia la división de 

clases sociales en burguesía y pueblo, esta descripción nos permite entender que tanto las fiestas 

populares visibilizan la interrelación entre sociedades. 

 

Para Bajtín las festividades siempre han tenido un contenido esencial, un sentido profundo  que 

trata de expresar una concepción del mundo, son las fiestas sociales las que responden a 

condiciones históricas y a procesos complejos de simbolizaciones sociales. En este sentido Bajtín, 

nos plantea la necesidad de descifrarlas, de interpretar sus elementos y su simbolismo para 

comprenderlas y comprender a su vez a la sociedad en su conjunto. 

 

La fiesta permite al individuo sentirse parte de una colectividad, permite descubrir también la 

imagen simbólica que las comunidades tienen de sí mismas. Para algunos movimientos ciudadanos 

la fiesta popular es un momento de libertad y de expresión de demandas sociales. Las fiestas, 

actualmente se enmarcan dentro de la noción moderna del tiempo y el espacio, es decir, son 

consideradas como tiempo de ocio y como prácticas que han de realizarse en espacios cerrados y 

privados. 

 

García Canclini (1982) considera que las fiestas tradicionales no desaparecen por completo en la 

vida moderna sino que modifican su sentido y estatus, es decir, más bien se reinterpretan y 

experimentan de distintas maneras. De esta forma es importante entender el sentido que adquiere la 
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fiesta popular en las sociedades modernas capitalistas ya que el capitalismo no elimina las prácticas 

tradicionales, sino también se apropia de ellas, reestructurándolas, reorganizando su significado y 

la función de los objetos, creencias y prácticas. 

 

Así las fiestas populares se convierten en objetos de consumo y la tradición es una etiqueta de venta 

que orienta los hábitos estéticos y recreativos de la colectividad celebrante hacia nuevos 

consumidores como sería el turismo masivo. 

 

2.4 La fiesta de las octavas en Juan Montalvo. 

 

Las octavas en Juan Montalvo se festejan en los meses de Julio y mediados de Agosto, seis días 

sábados y seis domingos, con tradicional baile en la calle Juan Montalvo con aruchicos, ramas de 

gallos, bandas de música, discomóviles, comidas típicas, chicha, empanadas, guarango, habas, etc. 

Las Octavas, es una fiesta indígena milenaria de la cultura Cayambi, la misma que se realiza ocho 

días después de la gran fiesta andina del Inti Raymi Cayambi, o sea en épocas de las oyanzas donde 

se entregaba las mejores cosechas al gran Cacique Mayor Nasacota Puento10 en medio de grandes 

bailes, caminatas, peregrinaciones, cantos agrícolas, ritos ceremoniales, tradiciones del antiguo 

pueblo originario del “Llano de Gualavisi”. 

Estos productos llevaban para almacenar en las grandes colcas de Pambamarca y Quito Loma de 

las fortalezas de los 17 pucarás del complejo de Pambamarca, caravana que pasaba por la Calle 

Grande (hoy calle 13 de abril) en medio de grandes bailes y toda la gente al regreso del frio de 

Pambamarca se quedaba a festejar dicho trabajo en las tierras de Guachalá y El Llano de Gualavisi 

(Hoy Juan Montalvo) en medio de grandes pondos de chicha y guarango, mucha comida 

comunitaria, las mujeres jóvenes preparaban la comida para todos los caminantes conocidos como 

“Los Guandos”, hacían grandes hogueras con chamiza que duraba todo el tiempo de permanencia, 

música alegre de Inti Raymi con instrumentos nativos, festejo de alegría de la cosecha con cantos 

agrícolas, algunos jóvenes conseguían su pareja y se quedaban definitivamente en esta tierra, otros 

en cambio se llevaban a sus mujeres escogidas a su tierra para venir el otro año a visitar a sus 

familiares. 

El Padre Juan de Velazco cuenta en una de sus crónicas sobre esta costumbre milenaria de bailar y 

destejar en la fiesta de las Octavas. 

 

                                                   
10Nazacota Puento, Cacique indígena que, para enfrentar a la invasión incaica, organizó una gran 

confederación que reunió a los Caranquis, Otavalos, Peruchos y Cochasquíes, quienes bajo su dirección y 

jefatura pudieron resistir heroicamente, durante diecisiete años, las arremetidas de Huayna Cápac. 
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En cuantos a las danzas, es estilo tanto de los curatos de Quito, como en los de 

toda la sierra nombran los curas un mes de la celebridad de esta fiesta, el número 

de indios que han de formarles; los cuales se empieza adiestrar desde entonces en 

las que conservan del tiempo de la gentilidad; y al  son de un tamboril, y una 

flauta, tañidos por un indio, hacen algunas especies de enlaces de poca industria. 

(1789 padre Juan de Velasco.) 

 

Don Genaro Rocha Cabascango, en una de sus crónicas cuenta que sus padres y abuelitos ya 

bailaban en “El Llano” y el ha participado desde los 10 años bailando en las Octavas de Juan 

Montalvo (desde 1932) pero esta fiesta ha tomado auge desde 1937 en adelante, relata que en un 

año quisieron bailar en Juan Montalvo y la populosa familia Abalco la más numerosa del sector no 

les han dejado bailar aduciendo que La fiesta de las octavas es solamente para los de Juan 

Montalvo y que solamente han podido llegar ese domingo hasta la quebrada de Yasnan o la cuesta 

de La Loma. 

Como dice Don Genaro Rocha “Toda La Guañada” (la familia Guaña) y otros vecinos se unen a la 

familia Rocha Cabascango para bajar a bailar la siguiente octava y enfrentarles a los moradores de 

Juan Montalvo que por esos años mezquinaban la calle grande para bailar las octavas, están 

familias bajan por primera vez desde Cayambe hasta el barrio de la Palmira el primer domingo y el 

segundo bajan hasta el rio Guachala enfrentando a todos los que se oponían. Los primeros 

cayambeños por los años de 1965 retoman la participación en la fiesta de las octavas. 

Con la construcción de la Iglesia de Santa Catalina en el año 1960, las octavas toman más fuerza 

con el sistema del compadrazgo, padrinazgo de la rama de gallos, en sus inicios era con el fin de 

recolectar fondos para la construcción del templo. 

Por los años de 1950 en adelante los moradores del barrio La Palmira han bailado por todo el llano 

de Juan Montalvo y algunas comunidades del alto de la parroquia en épocas de Las Octavas bajan a 

bailar por las calles de Juan Montalvo las principales casas les brindaban mucha comida, chicha y 

un rico guarango, los bailarines bajaban solamente para beber el guarango el mismo que fue traído 

del sector de Guachalá. 

 

2.5 Las coplas de “Las Octavas” de Juan Montalvo 

 

Antiguamente como la parte norte del Incario o Vhinchaysuyu, en todo el Cacicazgo Cayambi han 

festejado año por año el milenario Inti Raymi o fiesta sagrada al sol cuyo objetivo es dar gracias al 

Tayta Sol por las abundantes y grandes cosechas de los productos agrícolas que han servido como 

sustento para la sobrevivencia de la humanidad y especialmente del hombre andino, dichas fiestas 

todavía en pueblo de Cayambe lo realiza principalmente los meses de junio, julio en época de 

cosecha. 
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Luego de la jornada de cosecha y del agradecimiento a la pacha mama por los productos recibidos 

la fiesta de las octavas es el inicio de un tiempo de descanso para compartir e interactuar en 

comunidad, salir de la rutina para luego continuar nuevamente con las labores. 

 

A partir de la inserción de la cultura española en los años de 1534 que a más de imponernos la 

conquista nos trajeron otros símbolos y junto con ellos nos impusieron las fiestas de San Juan, San 

Pedro, San Pablo y otras que ahora se festeja con música propia de Cayambe y del mundo indígena 

andino en general como si fueran propias, siendo un producto del mestizaje. 

 

Para bailar en las Octavas los grupos musicales octaveros componen durante todo el año nuevas 

coplas y nuevos ritmos llenos siempre de sentimientos positivos o negativos, las coplas las cantan 

las chinucas, warmis y aruchicos. 

  

Luego de agradecer por los productos recibidos a la pachamama con las fiestas del Inti Raymi la 

fiesta de las octavas se realiza bajo otra perspectiva, esta vez se realiza la fiesta para tomarse un 

descanso, para compartir e interactuar en comunidad salir de la rutina para luego iniciar la nueva 

jornada de trabajo. 

 

A continuación unos ejemplos de las coplas más representativas de las octavas de Juan Montalvo. 

 

1. Las habitas y mellocos 

que en las octavas probé 

Probaron también los locos 

de los amigos que allé. 

 

2. ¡Ay! para qué se hizo la vida 

¡Ay! no siendo para gozar 

¡Ay! para qué se hizo Las Octavas 

¡Ay! no siendo para bailar. 

 

3. Cuando llega san Pedrito 

de amores no se padece 

con la una se anochece 

y con la otra se amanece 
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4. Corazón que andas haciendo 

Padeciendo por la vida 

si ese amor ya no te quiere 

Corazón sigue tu vida. 

 

5. diablumita diabumita 

personaje principal 

una dama esta loquita 

por tus cachos y tu asial 

 

6. Del cielo cayo un pañuelo 

mandado del niño DIOS 

y en la puntita decía 

que nos casemos los dos. 

 

7. La alegría de la fiesta 

Todos deben disfrutar. 

Coman habas y tortillas, 

si tienen para gastar. 

 

8. La tierra de las octavas 

Juan Montalvo, es, si señor. 

Para todas soy soltero. 

Para todas es mi amor. 

 

9. Hasta el valle de Cayambe 

viene todo el ecuador, 

a bailar en las Octavas 

en busca de un nuevo amor. 
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2.6  La Bebida 

2.7 Guarango 

El Guarango es una bebida tradicional de los pueblos de Cayambe, la materia prima para su 

elaboración es el mishky un liquido dulce que se extrae del penco, quienes elaboran el Guarango 

buscan por los alrededores en las zonas más áridas y en suelos menos productivos algún penco que 

esté listo para ser “chaguado” (extraído) el “mishky” (dulce). Es de ahí de dónde viene su nombre 

Chaguarmishky.  

Actualmente a demás de beberlo, el Chaguarmishky también tiene usos medicinales se utiliza en 

casos de artritis, várices, después del parto, desinflamante, se utiliza también como endulzante para 

las personas que tienen diabetes por su bajo nivel glicémicos. 

Por el solsticio en Junio, en las fiestas de Cayambe y luego en las octavas no falta el guarango, una 

bebida que se produce con el “chaguarmishki” fermentado, la comunidades cayambeñas lo beben 

especialmente para las jornadas largas de trabajo porque sus propiedades energéticas contribuyen a 

que su cuerpo pueda trabajar todo el día sin sentir hambre ni cansancio, es por ello que 

antiguamente las comunidades luego de terminada la jornada de cosecha caminaban largos tramos 

(cruzaban caminando Juan Montalvo) cargando los productos hasta la hacienda y para ello bebían 

guarango que les ayudaba a no sentir frio ni cansancio y para poder bailar sin parar durante las 

fiestas. 

Según el profesor Luis Guzmán el chaguarmishky ha estado ligado a nuestra cultura andina desde 

hace miles de años a partir de la introducción de la caña de azúcar por los españoles se deja de 

utilizar el chaguarmishky como endulzante.  

. 
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CAPÍTULO III 
 

PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN 
 

3.1 Semiótica 

Las culturas se construyen en su relación mutua. Una cultura se impone sobre la otra o a su vez se 

unen en procesos de interculturalidad. Para comprender esta interacción cultural se analizará la 

copla, la bebida y la fiesta en las octavas de Juan Montalvo celebradas en el Cantón Cayambe y su 

proyección en los habitantes de esta parroquia, muchos de estos signos les han dotado sentidos de 

pertenencia para ocupar el mundo de modo original, único e irrepetible, producto de varias 

simbiosis culturales, con las que la población ha llegado a ocupar un lugar en los espacios públicos, 

interculturales y privados, dentro de un contexto histórico determinado. 

 

La semiótica o semiología es un método que trata los sistemas de comunicación dentro de las 

sociedades humanas, es decir su estudio abarca todas las prácticas culturales y sus significantes, 

según Saussure la semiótica “aún no existe” (Curso de lingüística general; 1945), pero es 

importante en la comunicación porque nos ayuda a entender el contenido de los mensajes y su 

importancia en la sociedad. 

 

La diversidad de signos presentes en “las octavas” no dan lugar a dudas sobre estas prácticas 

culturales, la presencia de símbolos comunicativos son manifestaciones artísticas valoradas dentro 

y fuera del país, aunque es importante también reconocer el aparecimiento de nuevos elementos 

que abordan este escenario y que con el tiempo van construyendo una nueva cultura, nueva 

identidad, lo que Saussure (1945) diría que es la impresión psíquica que una realidad por lo tanto, 

la semiótica nos ayudará a descubrir si las estructuras materiales presentes encuentran 

correspondencia en el contenido. 

 

Para Daniel Chandler es posible comprender los hechos de la realidad por los signos que nos 

rodean, es así como dirige nuestra mirada hacia cuales serían los principales y particulares 

elementos que nos llevan a realizar un acto. 

 

La semiótica es para unos como una ciencia y para otros como un sistema que estudia el signo, 

pero más allá del signo estudia el sistema de signos, ya que el signo no solo se refiere al objeto con 

el nombre  sino que, tiene un objeto que tiene que ser comprobado, desde esta perspectiva los 

Cayambi están realizando una lucha de recuperación de los valores culturales de los signos 
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relacionados con la espiritualidad indígena y todos los elementos que hacen referencia a los 

derechos colectivos en las octavas de Juan Montalvo. 

 

A través de la semiótica que, como ciencia tiene muchas aplicaciones estudiaré también como se 

mueven los significados y así entender el significado cultural de los sistemas de signos existentes 

en la fiesta de las Octavas. 

 

El método estructuralista empleado por muchos de los semióticos, involucra el estudio de 

paradigmas como oposiciones binarias o polares es una forma de dualismo. Para Saussure las 

oposiciones vinarias son vistas como esenciales para la creación del significado: los significados 

dependen de las diferencias entre los signos, las oposiciones binarias forman la base para  

fundamentar a los sistemas clasificatorios dentro de las culturas. 

 

Como ya mencioné, nuestro país tiene una riqueza cultural variada donde podemos observar 

diferentes aspectos como las etnias, tradiciones, costumbres, historias, valores, religión, entre otras, 

con rasgos propios y signos comunicativos importantes dentro de una Comunidad, la cultura 

Cayambi se ha adaptado a los tiempos modernos pero aún se puede observar sus orígenes en los 

creativos y coloridos diseños de su vestimenta, que a capturando la atención de los visitantes y 

contribuyen a difundir su cultura, por tanto, la semiótica y la comunicación nos ayudaran a indagar 

cómo funcionan las estructuras expresivas (los significantes) y por otra, las estructuras del 

contenido (los significados), así como las relaciones que existen en la Comunidad. 

 

La sociedad humana avanza en su desarrollo con la ayuda de nuevos y sofisticados productos y 

servicios para la satisfacción de sus crecientes necesidades y las fiestas de las Octavas en Juan 

Montalvo no ha sido la excepción pero a la par se van gestando las condiciones para el surgimiento 

y el desarrollo de un proceso de degradación cultural porque en nuestro comportamiento cotidiano, 

no importa cuál sea nuestra posición filosófica, seguimos la rutina de actuar de acuerdo al principio 

de las representaciones de la realidad que pensamos que son las adecuadas. 

 

Una teoría semiótica social de la verdad no puede alegar el establecimiento de 

una verdad absoluta, ni de una falsedad absoluta, de las representaciones. Esta 

solo puede indicar si una proposición (ya sea visual, verbal, o por el estilo), es 

representada como una verdad o como una falsedad. Desde el punto de vista de 

la semiótica social, la verdad es un construir de la semiosis y como tal es la 

verdad de un grupo social en particular y esta surge de los valores y de las 

creencias de ese grupo.(Citado en semiótica para principiantes por Daniel 

Chandler,1998, pág. 37) 
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Es necesario recordar que los símbolos son textos no verbales que ayudan a comprender mejor a 

los grupos sociales esto se debe a que la representación, o el elemento icónico nos muestra 

características físicas y detalles de fondo y forma, a lo largo del tiempo, aunque la comunidad 

Cayambi ha podido obtener provecho incorporando nuevos signos, como el Cd móvil en sus 

entradas este a la vez ha eliminado totalmente la presencia de elementos simbólicos importantes y 

sobre todo tradicionales como la guitarra, la bandolina, la armónica, las coplas cayambeñas junto 

con ello ha ido perdiendo original significado cultural y de los códigos de la comunidad, 

acercándonos al pensamiento de Barthes que sostiene que la alteración de un componente en la 

estructura afecta al resto de las partes no mutilando al todo pero si transformándolo. 

 

3.2  Semiótica Cultural. 

 

La semiótica cultural sostiene que toda cultura se ha de estudiar como fenómeno de comunicación, 

donde el modelo cultural puede llegar a modificarse si las condiciones de equilibrio del sistema 

determinan el fortalecerse de nuevos lenguajes descriptivos o de  la inclusión o exclusión de 

determinados elementos. 

 

Ningún sistema sígnico dispone de un mecanismo que le garantice funcionar de 

manera aislada. De esto se desprende que, junto a un enfoque de investigación que 

nos permite construir una serie de ciencias del ciclo semiótico relativamente 

autónomas, también es admisible otro enfoque en el que todas estas ciencias 

analizan aspectos concretos de una semiótica de la cultura, ciencia de la 

correlación funcional de los diferentes sistemas de signos. (Lotman, 1970: 

pág103; la traducción al español de la versión italiana consultada es mía, ML) 

 

 

Yuri Lotman, propone una categoría a la que denomina semiósfera11 porque la vida es una red de 

textos y géneros discursivos que se materializan en virtud de códigos y subcódigos de 

comunicación y que cuando las reproducciones sociales en que existe cada una de esas redes son 

muy distintas, darnos cuenta de las diferencias es fácil y cuando las reproducciones sociales son 

parecidas es más difícil. 

 

Lo mismo sucede con los códigos y sub códigos pueden ser muy  parecidos, pero son diferentes es 

entonces cuando las personas no se dan cuenta que han salido de una red semiótica y ha entrado en 

otra, por eso el comportamiento humano depende de la semiósfera en la que nos desenvolvemos. 

Es conclusión la semiótica cultural debe funcionar, como un todo unitario, con un nivel homogéneo 

de organización pero a la vez debe ser capaz de adaptarse a la complejidad externa a la propia red 

                                                   
11 Lotman concibe la semiósfera como un “continuum semiótico, completamente ocupado por formaciones 

semióticas de diversos tipos y que se hallan en diversos niveles de organización” 

 



31 

 

cultural pues la cultura nace, se deriva y se define también a través de lo que no es ella misma pero 

puede llegar a serlo. 

 

3.3 Signo 

 

Para estudiar los símbolos culturales de la Comunidad Cayambi a través de la semiótica debemos 

primero  el estudio del signo desde sus bases. 

 

Saussure fue el primero que hablo de la semiología y la define como: "Una ciencia que estudia la 

vida de los signos en el seno de la vida social" añade que "Ella nos enseñará que son los signos y 

cuáles son las leyes que lo gobiernan...". Además el autor hizo énfasis en la arbitrariedad del signo. 

El signo es un objeto material que está en lugar de otro objeto, la palabra es el signo por excelencia 

y sirve como ejemplo para estudiar otros signos, el signo crea versiones de la realidad pero no la 

sustituye cualquier cosa puede ser un signo siempre y cuando tenga una convención cultural. 

 

El signo incorpora tanto al significante como al significado 

 

Saussure enfatizó el hecho de que el significante y el significado eran igual de 

inseparables como las dos carillas de una hojas de papel. No existe un signo ni un 

sentido que no tenga un significante y un significado. (Daniel Chandler.1998. pág. 

22) 

 

Son signos artificiales que dependen de alguna convención construida por el hombre y pertenecen 

al plano de la imaginación y del inconsciente. Los signos responden a aquellos elementos que 

como actor de un pueblo, ciudad, región, país etc. Los reconocemos y los hacemos propios. 

 

La fiesta de Las Octavas tiene que ver con estos elementos simbólicos  que operan en un lugar de la 

memoria, de su pasado y su presente que se ha ido construyendo consiente y colectivamente a 

través de la interacción.  Según el interaccionismo simbólico el acto implica una sola persona y el 

acto social implica dos o más personas, Mead sostiene que el gesto es el mecanismo básico del acto 

social. 

Los gestos son movimientos del primer organismo que actúan como estímulos 

específicos de respuestas (socialmente) apropiadas del segundo organismo (Mead, 

1934: pág. 14) 
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Como hemos visto la sociedad se construye mediante la existencia del lenguaje y el lenguaje se 

construye en la sociedad por ello necesita de una significación, esta significación explica la 

especificidad definitoria de la cultura: 

Los estudios semioantropológicos (...) tendían a mostrar que la cultura por entero 

es un fenómeno de significación y de comunicación y que humanidad y sociedad 

existen sólo cuando se establecen relaciones de significación y procesos de 

comunicación” (Eco, 1988: 50). 

 

Finalmente se puede deducir que el signo es una unidad de representación que se organiza 

mediante códigos. En este sentido, Yuri Lotman ha planteado: Toda la variedad de las 

demarcaciones existentes entre la cultura y la no cultura se reduce en esencia a que, sobre el fondo 

de la no cultura, la cultura interviene como un sistema de signos. 

 

3.4  Código. 

 

Para los semióticos los signos se organizan en sistemas significativos formando códigos. Los 

códigos se distinguen por su coherencia y su homogeneidad. Son formas convencionalizadas en la 

que grupos determinados de actores determinan y crean significados. 

 

Los gestos se convierten en símbolos significantes cuando está construido bajo una 

convencionalidad de esta manera logramos la comunicación. 

 

Un símbolo que responde a un significado en la experiencia del primer individuo y 

que también evoca ese significado en el segundo individuo. Cuando el gesto llega a 

esta situación, se ha convertido en lo que llamamos lenguaje. Es ahora un símbolo 

significante y representa cierto significado. (Mead, 1934/1962: 46). 

 

El significado de un signo depende de los códigos que este tenga, estas convenciones representan a 

una dimensión social en la semiótica, un código es un conjunto de prácticas comunes a los usuarios 

de un medio el cual opera dentro de una estructura cultural, es decir que las acciones de un actor 

depende del medio en el que se desenvuelve por lo tanto los códigos con los que continuaremos 

nuestro análisis serán códigos del comportamiento que tratan los protocolos, los rituales, los roles 

de los actores dentro de una estructura social. 

 

Cada estructura es un texto y cada texto es un sistema de signos organizados conforme a los 

códigos y a los sub códigos  los cuales reflejan ciertos valores, actitudes, creencias y prácticas. 
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Marcel Danesi ha sugerido que: 

 

 

“la cultura puede ser definida como una especie de macro códigos.” 

 

Aunque estas convenciones son implícitas para los usuarios de los códigos dominantes, los 

significados que son generados dentro de tales códigos tienden a parecer obvios y naturales. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS SEMIÓTICO 
 

4.1 La fiesta 

 

Lo que buscamos analizar en este trabajo es la fiesta como parte de una construcción cultural con el 

afán de encontrar una teoría metodológica que explique el proceso de transformación de la cultura 

a través de la interacción de los actores entender a la cultura en cuanto a una representación 

simbólica del mundo social a través de la interacción consiente de los seres humanos. 

 

El análisis semiótico nos muestra que es lo que nosotros estamos tomando por “real” cuando 

tratamos de representar la cultura Cayambi, tomando en cuenta que siempre tratamos con signos y 

con una realidad que puede ser tanto objetiva como subjetiva con uno o varios escenarios 

diferenciados de sentido y conflicto. 

 

La principal característica de la fiesta de las octavas es la transformación de la calle 13 de abril y de 

sus casas que las adecúan para recibir a los danzantes. 

 

Generalización. 

Las fiestas Indígenas tratan de rescatar la cultura. 

 

Categorización. 

La fiesta será analizada bajo la categoría de la cultura porque los signos que muestra desempeñan 

un papel representativo de la cotidianeidad de sus antepasados los mismos que se desean preservar 

a través de la representación realizada por cada generación. 

 

En la categorización en cuanto a edades no se puede realizar una limitación de edades porque el 

interés es fomentar la cultura en toda la población sin excepciones, aunque se hace énfasis en 

inculcar la cultura cayambi en la juventud porque son ellos quienes tienen mayor persuasión de la 

modernidad y junto con ella los avances tecnológicos que hacen que miren a la cultura como un 

obstáculo para el desarrollo de la comunidad. 

 

Nivel Icónico. 

El icono de la fiesta es el payaso, el antiguo payaso llevaba en la cabeza una boina de forma cónica 

y de cartón envuelto de colores y de celofán. Su vestido era una funda amplia de dos mitades 
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longitudinales de  los hombros a los pies y acompañaban unas graciosas zapatillas, en su rostro 

llevaba una máscara de cartón con una nariz roja en su mano llevaba un chorizo de trapo para 

“cachetear a los molestosos”. Es un personaje que muestra alegría abierta por haber terminado sus 

labores. 

 

Nivel Iconográfico. 

El nivel iconográfico es el Inty Raymi, por realizarse las Octavas de Juan Montalvo a continuación 

del Inty Raymi se lo ha confundido con esta fiesta donde el motivo de su celebración  es dar gracias 

a la madre tierra por los productos recibidos. El rol que representa las Octavas para la sociedad está 

basado en el estereotipo construido por la comunidad otavaleña. 

 

Nivel Tropológico. 

Las octavas por contar con música danza, comida, bebida es una muestra de convivencia. 

(Metonimia) 

 

Nivel Tópico. 

Las formas estructurales de la fiesta son estructuras gramaticales y adecuadas, que permiten el 

intercambio de información correcto tanto para el hablante como para el oyente. 

 

Lo manifiesto. 

Las Octavas en Juan Montalvo opera como un escenario donde se puede expresar el sentido de su 

pasado y la construcción de su presente, por medio de la representación simbólica construye un 

sentido colectivo a través de cual se puede unificar las diferencia y convertirse en un sistema de 

comunicación en el cual los signos son interpretados de acuerdo a los contextos históricos. 

 

Lo explícito. 

La fiesta de las octavas se ha convertido en un instrumento de resistencia que permite mantener la 

identidad cultural del pueblo Cayambi, en donde sus actores tratan de representar sus símbolos 

originarios, se puede decir que es una reivindicación simbólica donde presentan a los cayambis con 

su gozoso, baile y canto masivo haciendo su entrada triunfal luego de haber cumplido con sus 

labores de cosecha. 

 

Relaciones de armonía y oposición. 

A través del tiempo las octavas han sufrido cambios,  por ello es necesario dar nuevos contenidos a 

ese espacio festivo, quizá dentro del proceso de reconstrucción y reconstitución de los pueblos 

pueda nacer una nueva forma de ejercer la espiritualidad. 
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Tipificación. 

Las octavas en Juan Montalvo se realiza durante seis fines de semana son las fiestas más largas del 

país, durante estos días es deber de la comunidad preparar comida y bebida para recibir a la gente 

que viene a participar en ella. 

 

Lugar común. 

La pérdida de identidad provoca que sus habitantes no tengan un conocimiento básico de su 

cultura, pocos sabíamos que la cultura era un escenario de luchas de sentido, que la cultura como 

construcción simbólica del mundo social hace posible tejer toda la trama de sentidos que dan 

significado y significación a nuestro ser. 

 

Despersonalización. 

La fiesta es el eje central que estructura y da sentido a las relaciones sociales y comunitarias, y que 

poco a poco ha sido expropiada culturalmente es fundamental  releer los códigos dentro de una 

nueva práctica donde se exprese toda la fuerza vital de la cultura del pueblo y re significar los 

símbolos que en ella presentan y que habían sido usurpados por los sectores dominantes locales y 

que ha vaciado  de todo contenido simbólico y a implementado  nuevos significados. 

 

Los danzantes recorren cerca de 5 kilómetros desde la cabecera cantonal de Cayambe hasta Juan 

Montalvo. En el trayecto se escuchan coplas que hablan del amor, el trabajo, la cosecha. Los 

aruchicos llevan guitarra y lucen sombrero con cintas de colores, camisa bordada y chamarra de 

chivo. Las guarmis destacan con sus faldas plisadas, sombrero y pañuelos. También están las 

chinucas, que pueden ser hombres o mujeres que cantan y bailan. Otro de los personajes es el 

diabluma. Quien lo representa lleva una máscara del diablo con doce cachos, que son los doce 

meses del año. En épocas anteriores este personaje peleaba para ganar dinero, pero ahora lidera los 

grupos de bailarines. 

 

Los clásicos aruchicos con cencerros en la espalda hasta hace poco se toman la plaza, junto a 

diversas comparsas y jinetes que montan briosos caballos. Los diablumas, con sus cachos, su doble 

rostro, zamarros y vigoroso fuete, dirigen a los aruchicos, obtienen comida para repartir entre sus 

amigos, obligan a la gente a tomar la chicha de la fiesta. Hay también bailes populares y juegos 

pirotécnicos. 

 

La Danza simula los movimientos de Rotación y Traslación de la Pacha Mama, los músicos 

entonan melodías dependiendo de su estado de ánimo y del lugar en que se encuentran, el taquidor, 

es quien refuerza con sus gritos el ánimo del grupo de Aruchicos, Chinucas, Diablumas, etc. 
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La fiesta en Juan Montalvo no es solamente un recorrido por  su calle, no es solamente una 

estrategia de resistencia y que obliga a una visualización diferente de lo indio. Es algo más. Es la 

representación de un espacio diferente, lleno de contenidos simbólicos ancestrales,  son un 

entramado de relaciones comunitarias, en los cuales se fomenta la relación entre el ser humano y la 

tierra pero que en virtud de su presencia lo re estructura, lo re adecúa sin eliminar sus contenidos 

simbólicos, lo transforma en un sitio simbólico, lleno de contenido cultural. 

 

4.2 La Bebida 

 

Generalización. 

La bebida degrada a la fiesta. 

 

Lo manifiesto. 

La bebida en las Octavas tiene un sentido especial para las personas que van a bailar. Antiguamente 

durante los días que duraba la celebración los dueños de las casas preparan la chicha de jora y el 

guarango que traían desde Guachalá con la finalidad de brindar a los “Guandos” que regresaban 

cansados entregando las oyanzas al cacique Nazacota Puento. 

 

Lo explícito. 

En la actualidad se continúa el consumo del guarango pero se acompaña de cerveza no podemos 

decir que la bebida ha llegado a un nivel de degradación de la fiesta porque los dueños de casa 

brindan a los danzantes como muestra de gratitud por haber tomado en cuenta su hogar para 

visitarlo, una vez que terminan de cantar y bailar ingresa otro grupo y se repite el mismo acto. 

Los músicos toman el guarango para refrescarse y también para poder bailar y cantar sin parar 

durante el resto de la noche y la madrugada. 

 

Relaciones de armonía y oposición. 

La bebida es una muestra de agradecimiento y reciprocidad entre los grupos que bailan y los 

dueños de las casas que los reciben. El exceso de la bebida denigra las fiestas. 

 

Tipificación. 

La bebida es un brebaje ancestral que servía para comunicarse con los Dioses. 

 

Lugar común. 

El consumo de la bebida es medio que utiliza el poder para hacer olvidar a la gente de los 

verdadero problemas que existen en la comunidad. 
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Despersonalización. 

Detrás de la iniciativa de no consumir alcohol está el interés de justificarlo al través del discurso 

construido en base de la identidad y de la culturalidad. 

 

4.3 Las coplas 

Varias coplas de hoy carecen de poesía, gracia, buen humor y ostentan letras ofensivas 

especialmente hacia la mujer. No hay creatividad ni originalidad en muchas de ellas. La música 

alegre de las coplas ancestrales ha desaparecido. Las coplas nuevas no mantienen el ritmo San 

pedrino. La identidad musical de las octavas se ha remplazado por el estridente sonido del Cd 

móvil y orquestas que interpretan la música “chichera”. 

 

Generalización. 

Las coplas al igual que la fiesta y los demás símbolos serán analizados bajo la categoría de la 

cultura,los signos existentes en las coplas cuentan la historia de sus personajes tradicionales como 

el Diabluma, las chinucas entre otras, además que cuentan cómo se expresaban antiguamente los 

miembros de la comunidad al demostrar su amor a las warmis así como también la camaradería, el 

humos existente dentro de la comunidad. 

 

En este caso tampoco hay una categorización por edades el objetivo es que propios y extraños sean 

parte de esta riqueza cultural. 

 

Nivel Icónico. 

El icono de las coplas es la warmi porque en ella se inspiran los copleros para crear sus 

composiciones. 

 

Nivel Iconográfico. 

 

El nivel iconográfico de las coplas es la picardía de sus integrantes. 

 

Nivel Tópico. 

Las coplas son una transmisión de sentimientos, que permiten el intercambio de mensajes entre las  

warmis y los aruchicos. 

 

Lo manifiesto. 

Las coplas en las Octavas son la base de la construcción de la fiesta ya que sus canticos acompañan 

a los danzantes durante toda la noche. El canto y el baile mantienen activos a los actores. 
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Lo explicito 

Las coplas son un método vivo donde actores adoptan la conducta de sus antepasados, basándose 

en los contenidos que las coplas expresan. 

 

Relaciones de armonía y oposición. 

Las coplas al igual que otros temas en la vida de una sociedad han sufrido cambios, estos nuevos 

contenidos provocan la transformación de la cultura, pero lo ideal sería que sus transformaciones 

estén basadas en sus orígenes y no eliminarlos, para que pueda nacer una nueva forma de 

transmisión de conocimientos. Las coplas son medio de transmisión de las costumbres. 

 

Tipificación. 

Las coplas se deben cantar durante las Octavas siempre por las chinucas y por los músicos, el rol 

que desempeñan es contar historias de vida a través de sus contenidos. 

 

Lugar común. 

Sin las coplas las Octavas ya no tendrían una identidad ya que es la única comunidad donde se las 

canta y los habitantes no tendrían un medio para comunicar y expresar sus experiencias de este 

modo se eliminará un símbolo que proporciona parte de la historia cultural Cayambi. 

 

Despersonalización. 

La copla da sentido a las relaciones sociales de la Comunidad Cayambi pero con el tiempo se han 

insertado otras culturas especialmente la otavaleña la misma que ha llegado con su ritmo Inti 

Raymi (zapateado) que ha quitado gran espacio al canto de la copla. 

 

A demás se ha adoptado una actitud machista y de prepotencia en varias coplas que expresan 

palabras excluyentes en torno a las mujeres y que tratan de mostrar superioridad de género. 

 

A continuación presento una copla que es una muestra de las añadiduras y supresiones arbitrarias 

que se acentuaron imperceptiblemente desde hace más de treinta años, por el descuido de los 

adultos en transmitir la cultura y desinterés de las nuevas generaciones que influenciadas por 

diversas corrientes de la modernidad no se detienen a conocer su identidad. 

 

 

Solo celular, solo celular 

Nadie te llama, nadie te llama 

Solo tu mozo, solo tu mozo 
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Por la plata, por la plata 

Guambrita así… 

¿Cómo se baila?...así 

¿Cómo se goza?...así 

¿Cómo se toma?.... 

Alzando el codo, se toma todo Guambrito… así. 

 

¿Cómo se cocina? 

eso ca no sé. 

Guambra carishina, 

vaya a la cocina guambrita … así 

 

 

Análisis de la copla Diablumita 

Diablumita, diablumita 

personaje principal, 

una dama esta loquita 

por tus cachos y tu acial. 

Diablumita cayambeño 

saltarín y cumplidor, 

tus cachitos se han caído 

en los lances del amor. 

Ay, tus cachos vivarachos 

Solo doce deben ser. 

No los cachos cucarachos 

Que pones a tu mujer. 

En San Pedro y sus Octavas, 

Diablumita siempre estas 

Eres nuestro patrimonio 

Nuestra herencia cultural. 
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- Esta copla no tiene categorización por edades. 

- Es un verso de arte menor porque contiene ocho silabas (Métrica del verso) 

- Es un poema porque está formado por versos. 

- Son versos por que las líneas no acaban todo el renglón y algunas palabras acaban en las mismas 

letras. 

- Consta de 16 versos. 

- Está formada por cuatro estrofas de cuatro versos cada una. 

Sinalefa.- Consiste en formar una silaba con la última vocal de una palabra y la primera vocal de la 

siguiente. 

- Si la última palabra del verso es aguda se cuenta una silaba más (+1) 

Análisis de la rima. 

- Para analizar la rima de un poema hay que poner detrás de cada verso un número y una letra. 

- El número indica la medida del verso es decir, el número de silabas que tiene. 

- La letra indica la rima. Todos los versos que riman entre sí, llevaran la misma letra. - - Se utilizan 

letras mayúsculas para los versos de arte mayor y minúsculas para los versos de arte menor. 

8a   1.-  Dia - blu - mi - ta, - dia - blu - mi - ta 

                1      2      3     4      5     6      7     8 

7b  2.-  Per - so - na - je - prin - ci - pal, 
              1      2     3    4     5      6     7   + 1= 8 

8a  3.-  U – na - da - ma - es – ta - lo - qui - ta 

             1     2     3        4        5    6     7      8 

7b  4.-  por - tus - ca - chos - y - tu - a - cial. 

              1      2     3      4     5       6       7   + 1 = 8 

 
- Cuando un verso no rima con otro se dice que es un verso libre y la letra se sustituye por un  - 

 

 

Análisis: 

 

 

8a   1.-  Dia - blu - mi - ta, - dia - blu - mi - ta 
              1       2       3     4      5      6      7     8 
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7b  2.-  Per - so - na - je - prin - ci - pal, 

              1      2     3     4     5       6     7  +1= 8 

 

8a  3.-  U – na - da - ma - es – ta - lo - qui - ta 

             1     2      3          4       5     6     7     8 

 

7b  4.-  por - tus - ca - chos - y - tu - a - cial. 

               1      2      3      4    5        6       7   + 1 = 8 
 

8b  5.-  Dia - blu - mi - ta,- ca - yam - be - ño 

               1       2      3     4    5      6     7     8 
 

7c   6.-  Sal - ta - rín - y - cum - pli - dor, 

               1     2      3    4     5       6      7  +1= 8 
 

8-    7.- Tus - ca - chi - tos - se - han - ca - í - do 

               1      2      3      4          5          6    7    8 
 

7c    8.-  en - los - lan - ces - del - a - mor. 

               1     2       3       4       5    6      7 +1=8 

 
8d    9.-  Ay, - tus - ca - chos - vi - va - ra - chos 

               1       2     3       4       5      6     7      8 

 
8e   10.- So – lo - do – ce - de – ben - ser. 

                1     2      3      4     6       7      8 

 
8d   11.- No - los - ca - chos - cu - ca - ra - chos 

                1      2     3       4        5     6     7      8 

 

7e    12.- Que - po - nes - a - tu - mu - jer. 
                  1     2       3     4    5      6      7 +1=8 

 

8f    13.- En - San - Pe - dro - y - sus - Oc - ta - vas, 

                1       2      3          4         5      6      7     8 

 

8f    14.- Dia - blu - mi – ta - siem - pre - es - tas 

                 1       2     3      4      5         6         7  +1=8 

 

8-    15.- E - res - nues - tro - pa - tri - mo - nio 
               1     2       3        4      5     6      7      8 

 

8f    16.- Nues - tra - he - ren - cia - cul - tu - ral. 

               1           2          3       4      5      6     7   +1=8 
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Análisis de la copla celular 

 

Solo celular, solo celular 

Nadie te llama, nadie te llama 

Solo tu mozo, solo tu mozo 

Por la plata, por la plata 

Guambrita así… 

¿Cómo se baila?...así 

¿Cómo se goza?...así 

¿Cómo se toma?.... 

Alzando el codo, se toma todo Guambrito… así. 

 

¿Cómo se cocina? 

eso ca no sé. 

Guambra carishina, 

vaya a la cocina guambrita … así 

 

- Esta copla tiene categorización de edades (15 años – 25 años) generalmente la cantan los jóvenes 

que asisten a las octavas. 

 

- Es un poema porque está formado por versos. 

 

- Métrica del verso.- Es un poema formado por versos de arte menor (menos de 8 silabas) y versos 

de arte mayor (más de ocho silabas) 

 

- Son versos por que las líneas no acaban todo el renglón pero a diferencia del poema anterior las 

palabras finales no terminan en las mismas letras. 

 

- Consta de 18 versos. 

 

-Está formada por tres estrofas de cuatro versos cada una. 

 

Sinalefa.- Consiste en formar una silaba con la última vocal de una palabra y la primera vocal de la 

siguiente. 

 

Si la última palabra del verso es aguda se cuenta una silaba más (+1) 
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Análisis de la rima. 

- Para analizar la rima de un poema hay que poner detrás de cada verso un número y una letra. 

 

- El número indica la medida del verso es decir, el número de silabas que tiene. 

 

- La letra indica la rima. Todos los versos que riman entre sí, llevaran la misma letra. Se utilizan 

letras mayúsculas para los versos de arte mayor y minúsculas para los versos de arte menor. 

 

- Cuando un verso no rima con otro se dice que es un verso libre y la letra se sustituye por un  - 

 

6d  1.-   ¿Có  -   mo  -  se  -   co  -  ci   -   na? 

                1        2        3        4       5         6 

5-   2.-   E  -   so   -   ca  -  no   -  se. 

               1       2         3       4         5 

6d   3.-  Guam  -  bra   -  ca  -  ri   -  shi   -  na, 

                1           2         3      4        5         6 

6d   4.-  Va  -   ya   -   a  -   la  -   co  -  ci  -   na 

                1        2        3       4         5           6 

5b  5.-  Guam  -  bri   -  ta  -  a   -   sí 

                 1          2           3            4   +1 = 5 

 

 

 

Análisis 

 
11 - 1.-  So   -   lo   -   ce  - lu   -  lar, -   so   -  lo   - ce   -  lu  -  lar 

                                         1        2         3      4        5          6       7       8       9     10  +1 = 11 

 

 
10 -  2.- Na  -  die   -  te  -  lla  -  ma,  -  na   -  die  -  te  -   lla  -  ma 

               1        2         3      4       5          6       7        8       9      10 

 
 

10 -  3.- So  -   lo   -   tu  -  mo -  zo,  -  so  -   lo   -  tu  -   mo -  zo 

                                         1       2         3        4      5       6        7         8       9       10 

 
 

8 -    4.-  Por  -  la  -   pla  -  ta, -  por  -  la  -  pla  - ta 

                1       2         3        4       5       6       7      8 
 

 

5 -    5.-    Guam  -  bri  - ta   -   a   -   sí… 

                      1          2          3             4   + 1 = 5 
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5a  6.- ¿Có - mo  -   se  -  bai  -  la? 

               1      2         3       4       5 

 

3b  7.-  A   -   sí 

             1        2   + 1 = 3 

 
5a 8.- ¿Có  -  mo  -   se  -  go  -   za? 

              1        2        3      4        5 

 
 

3b 9.- A   -  sí 

            1       2  +1 = 3 

 
 

5a 10 .- ¿Có  -  mo  -  se  -  to  -  ma?.... 

                 1       2        3      4       5 
 

 

5c 11.- Al   -  zan  -  do  -  el   -  co   -  do 

             1        2            3            4       5 

 

 

5c  12. - Se   -  to   -  ma  -  to   -  do 
               1       2        3        4       5 

 

 
5b  13. - Guam  -  bri  -  to…-  a   -  sí. 

                  1           2           3           4   +1 = 5 

 
 

6d  14.- ¿Có  -   mo  -  se  -   co  -  ci   -   na? 

                  1         2       3       4       5        6 
 

 

5-   15.-  E  -    so   -   ca  -  no   -  se. 

               1        2         3       4       5 
 

 

6d  16.- Guam  -  bra   -  ca  -  ri   -  shi   -  na, 
                  1          2        3      4        5        6 

 

 
6d  17.- Va  -   ya   -   a  -   la  -   co    -  ci  -   na 

                1             2           3       4        5        6 

 

 
5b  18.- Guam  -  bri   -  ta  -  a   -   sí 

                  1          2           3           4   +1 = 5 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 Conclusiones. 

 

Lo tradicional y la modernidad dos épocas distintas que habría que pensarlas más bien como dos 

categorías que se ubican en el mismo espacio temporal y que se requieren mutuamente para tener 

significado. Esta dependencia mutua, se manifiesta mediante discursos y prácticas festivas de los 

actores sociales. Podemos decir que las fiestas populares no son tradicionales o modernas en 

esencia, sino más bien hay que pensar en el aspecto pragmático de estas categorías, es decir pensar 

cómo se usan en el presente por las personas. 

 

Podemos pensar que hay una intencionalidad de los sujetos que celebran las Fiestas de las Octavas 

en Juan Montalvo, algunos lo toman como una fiesta tradicional o como una fiesta moderna o 

ambas formas al mismo tiempo de acuerdo a los intereses propios. El sujeto celebrante se apropia 

del discurso de la modernidad o de la tradición para a partir de ellos definir su participación en la 

fiesta. 

 

La falta de conocimiento de nuestras tradiciones, nuestra identidad es algo que va contribuyendo al 

desvanecimiento de nuestra historia, la presencia de otras culturas o de la modernidad que existe en 

nuestro país nos obliga a compartir a las nuevas generaciones mitos, cuentos y leyendas y que tal 

vez no trasciendan ni vivan para siempre. 

 

Actualmente a la fiesta de las octavas llegan danzantes de varios lugares del país como: Natabuela 

con su propio baile y música, de la cultura otavaleña, cada año vienen más y con su propia música 

(ritmo de Inti Raymi). Si bien es cierto la hospitalidad de la comunidad cayambeña es grande y 

recibe con los brazos abiertos a propios y extraños es deber cívico también transmitir, comunicar 

las costumbres, los ritmos propios de la comunidad y sobre todo difundir cual es la construcción 

cultural que se debe mostrar en las octavas. 

 

Es en esa forma como queda identificada nuestra pertenencia a ellos, como una carta de identidad 

que presentamos al mundo. Lamentablemente existe el riesgo que desaparezca. 
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5.2 Recomendaciones. 

 

Una parte del problema básicamente surge de cómo nos miramos las personas. Basta con caminar 

por nuestras calles, y ver cómo hemos adoptado costumbres extranjeras ajenas a nuestra cultura y a 

nuestros antepasados. Se debe fomentar la autonomía e identidad a través de la interrelación con 

nuestro entorno social y cultural. 

 

Esta propuesta rescata una parte de nuestra cultura a través de una comunicación diferente, no sólo 

los medios tradicionales entregan mensajes también podemos hacerlo a través de otros canales 

como la revalorización de las fiestas aunque penosamente para algunos (población joven) la fiesta 

sea tomada como tiempo de distracción y diversión o lo adopta como algo novedoso y folklórico. 

 

Es importante hacer una reflexión sobre el valor de la historia, la cultura, las costumbres, y 

revalorizarlo y adoptarlo como actual, que permita recuperar nuestra cultura, este estudio 

demuestra que se puede aprender del mundo andino. Algunos Cayambeños lo saben y por eso  

utilizan sus vestimentas, conocimientos ancestrales en la cotidianidad, las personas pueden hacer 

uso de su creatividad e innovación y experimentar ideas nuevas sin olvidar sus orígenes. 

 

A través de la investigación del trabajo se buscó la mayor participación de las personas 

conocedoras del tema, y con ellos ha sido preciso optar por una postura ideológica concreta para 

rescatar en los cayambeños los valores humanísticos y culturales del pueblo Cayambi, como 

también crear defensas contra los sugestivos paraísos y mensajes aculturizantes, no como 

espectadores sino como protagonistas. 

 

A través del Gobierno Municipal de Cayambe se debe promocionar y difundir en la población la 

cultura cayambeña para que aprendan a apreciar y conocer su cultura y no publicitarla como un 

simple acto de diversión y festejo. 

 

A los docentes de Ciencias Sociales hacer una lectura comunicativa que les permitan a sus alumnos 

comprender que uno de los principios de la fiesta es la socialización de los pueblos precisamente 

para comunicar expresar dar a conocer y compartir con todos quienes participan de ella, el motivo 

y la razón de su celebración esta fiesta encierra todas las prácticas que durante las celebraciones 

deben ser asumidas como prácticas comunicativas con sus modos y espacios específicos de crear 

comunicación, la música, la comida, la bebida, es un proceso que obliga y genera movilidades y 

respuestas, entender que éstas prácticas pueden ser aceptadas como una posibilidad de mediación 

que se ha caracterizado por el hecho de ser fiestas en las que se convive las más diversas visiones 
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culturales de celebrar la vida y que fueron convirtiéndose en formas folclóricas de entender la vida 

de sus antepasados y convivencias. 

 

Hoy las fiestas de las octavas vienen a convertirse en el “Museo Viviente de la Música Cayambeña 

en vivo y en directo como Patrimonio Intangible de Cayambe”. (Profesor Luis Guzmán.) 
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GLOSARIO 

Aruchicos, bailarines de la antigua fiesta del sol (cayambis)  

Carishina, adj. Mujer  poco apta para las labores domésticas; hembra que parece varón; hombruna. 

Cencerros,   m. Campana pequeña y cilíndrica de hierro o de cobre que se ata al cuello de las reses 

para localizarlas con facilidad. 

Chamiza, Leña menuda 

Chawua, s. s cabuyo, penco, madero o maguey. 

Chinuca, (Cayambe) hombre disfrazado de mujer. 

Colcas, silos o graneros en donde los incas guardaban el cereal, producto de su siembra. 

Diabluma, hombre disfrazado que cubre su cabeza con una máscara de dos caras para mirar por el 

frente y por detrás. 

Guando,  llevar o cargar. 

Guarango,  del quechua "waranqu", es un sustantivo que designa al aromo silvestre. 

Inti Raymi,  fiesta del Sol 

Llano, [superficie, terreno] Que tiene el mismo nivel en todas sus partes. 

Mishqui, n. Dulce; azúcar; miel; razpadura; almibar; pulque. 

Pachamama, concepto que procede de la lengua quechua. Pacha puede traducirse como “mundo” o 

“Tierra”, mientras que mama equivale a “madre”. Por eso suele explicarse que la Pachamama es, 

para ciertas etnias andinas, la Madre Tierra. 

Pucará,  término de origen runa simi que alude a toda fortificación realizada por los aborígenes de 

las culturas andinas centrales. 

Warmi, mujer. 
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ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1        Entrevista Profesor Luis Guzmán (Historiador) 

Puesto que son entrevistas semi – dirigidas a continuación se muestran los temas que se trataron. 

- Datos personales del entrevistado. 

- ¿La comunidad Cayambi mantiene las costumbres, tradiciones de sus antepasados? 

- ¿Piensa que en la parroquia Juan Montalvo existe una cultura de vida? 

- ¿Es necesario la revalorización de las costumbres y tradiciones de la comunidad? 

- ¿Las Octavas son organizadas por la comunidad o por las autoridades del Cantón 

Cayambe? 

- ¿Cómo es vista la identidad de la comunidad por el resto de la población como un 

componente económico, cultural o folklórico para el Cantón Cayambe? 

- En un mundo en el cual la modernidad ha hecho que los valores culturales tiendan a 

desaparecer ¿Cree que hay razones para afirmar que el movimiento cultural es la reserva 

moral de la humanidad? 

- Según su criterio: ¿Cómo es tratado el tema de las octavas por las autoridades del Cantón 

Cayambe? 

- ¿La población de Juan Montalvo utiliza en la cotidianidad alguna costumbre o tradición de 

la Comunidad Cayambi? 

 

Anexo 2 Entrevista Luis Aguirre (Comunidad Cayambi) 

- Datos personales del entrevistado. 

- ¿Cree usted que aún se mantienen las costumbres y tradiciones de la comunidad? 

- ¿Me puede describir un día de una persona en la comunidad? 

- ¿La comunidad mantiene su vestimenta, su idioma nativo? 
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- ¿Cómo está estructurada su organización? 

- ¿Cómo son las reuniones de la comunidad, que tratan allí? 

- ¿Cómo designan a las autoridades en la comunidad? 

- ¿Forman parte de la organización de las fiestas de Las octavas en Juan Montalvo? 

- ¿Participan ustedes de estas festividades en conjunto con la población del Cantón Cayambe 

o realizan sus propias actividades dentro de la comunidad? 

- ¿Cómo es la celebración de estas fiestas, se mantienen las tradiciones y costumbres de los 

antepasados? 

- ¿Piensa que la identidad de la comunidad es vista por el resto de la población como un 

componente económico, cultural o folklórico para el Cantón Cayambe? 

- Con respecto a la educación, ¿cómo transmiten o enseñan las costumbres de la comunidad? 

- ¿Conoce de algún programa para rescatar y mantener la cultura de la comunidad? 

- ¿Cree usted que la cultura de la Comunidad Cayambi es valorada por la población de la 

parroquia Juan Montalvo? 

- ¿Cómo reacciona la comunidad ante esa situación? 

- ¿Cuáles serían los objetivos de la comunidad con respecto a la celebración de las fiestas? 

 

Anexo 3 Entrevista Visitante  

- Datos personales del entrevistado. 

- ¿Por qué visita la parroquia Juan Montalvo? 

- ¿Cuántas veces ha visitado este lugar? 

- ¿Qué significa para usted las Octavas de Juan Montalvo? 

- ¿Encuentra alguna diferencia entre las octavas de este año y las fiestas del año pasado? 

- ¿Tiene conocimientos sobre cuáles son los usos y costumbres de la comunidad Cayambi? 
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- ¿Cómo mira usted las octavas de Juan Montalvo: como un acto cultural, folklórico o 

comercial? 

- ¿Piensa usted que la población de la Parroquia Juan Montalvo aún mantiene las costumbres 

o tradiciones de la comunidad Cayambi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



57 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
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Gráfico 2 Mujeres, madres de familia. 

 
                 Se reúnen para bailar en la Octavas 

                 Fotografía de Patricia Vega 

 

 

Gráfico 3 Gallada Cayambeña. 

 
                Amigos habitantes de Juan Montalvo y sus alrededores se reúnen para bailar en las Octavas 
                  Fotografía de Patricia Vega 
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Gráfico 4 Grupo familiar 

 
                   La familia Guaján  viene desde Pesillo a bailar en las octavas 

                   Fotografía de Patricia Vega 

Grafico 5 

  
                  Fotografía de Patricia Vega 
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Gráfico 6 Payaso                            Gráfico 7         Acordeón 

        
Personaje que demuestra la alegría  de la fiesta                 Instrumento introducido con el  tiempo como 

Fotografía de Patricia Vega                                                muestra de la convivencia entre comunidades 

                                                                                            Fotografía de Patricia Vega 

Gráfico 8 Payaso                             Gráfico 9        Víctor Abalco 

     
                                                                                            Habitante de Juan Montalvo 

    Fotografía de Patricia Vega                                            Fotografía de Patricia Vega   
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  Gráfico 10 Gallada Cayambeña 

 

             Uno de los grupos representativos de la cultura cayambeña,  reconocidos a nivel  nacional. 

             Fotografía de Patricia Vega. 

 

Gráfico 11 Banda San Pedro De Cayambe 
 

 
               Siempre Presente en las Octavas de Juan Montalvo 

               Fotografía de Patricia Vega. 
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Gráfico 12 Niños.                                             Gráfico 13           Mujer Cayambeña. 

 

       
Los niños también participan en la fiesta, actores             La hospitalidad en Juan Montalvo es primordial, 
principales para la transmisión cultural                             Cayambe y Otavalo compartiendo en las octavas                                                          

de generación en  generación.                                            Fotografía de Patricia Vega                                                                                       
Fotografía de Patricia Vega 

Gráfico 14 Hogares de Juan Montalvo. 

 
               Fotografia de Patricia Vega 
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Grafico 15       Hospitalidad en Juan Montalvo 

 
Los habitantes de Juan Montalvo preparan sus hogares para recibir a los visitantes. 

 Dueño de casa ofrece una jaba de cerveza y agradece por coplear y bailar  en su casa. 

Fotografía de Patricia Vega. 

Grafico 16         Turista (Argentino) 
 

 
                   Fotografía de Patricia Vega 
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Gráfico 17 El Penco                                            Gráfico 18 Recolección del Misky 

  
Materia prima para la elaboración del Guarango 

                                               Fotografía Patricia Vega y Ximena Tobar 

Gráfico 19 El Mishki. 

 
                         Extracción del Mishqui. 

                         Fotografía Ximena Tobar 

 


