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PREFACIO 

 
En la época que nos ha tocado vivir está lleno de cambios sustanciales entre ellos la 

crisis histórica en el País, más aun cuando empezamos visualizando en lo local y en  el 

ámbito cultural con los jóvenes del pueblo Saraguro.  

 

La elección de observar a los jóvenes ha sido como punto de partida para aportar con 

propuestas a una realidad, si hablamos de lo cultural y político; Dolores Cacuango 

decía somos como la paja del páramo si se quema se vuelve a crecer, entonces 

significa además un profundo compromisos de las personas adultas para continuar con 

trabajos integrales con la generación que viene atrás nuestro,  que significa también 

nuestro hijos, para que cuando se haya cortado la paja el pueblo Saraguro vuelva a 

renacer y permanezca viva en la historia de la humanidad. 

 

No queremos que pase el tiempo y haya más dificultades, la propuesta de realizar un 

centro de investigación cultural, no será de beneficio de unos pocos, tampoco pretende 

clases sociales o discriminación étnica o de género. Será para coadyuvar un sistema 

cultural y apoyar al desenvolvimiento de la parte social, organizativa e incluso para 

crear políticas locales y del estado en el pueblo Saraguro. 

 

En este estudio se recalca cuatro ejes fundamentales: Infraestructura, fortalecimiento 

organizativo, capacitación para los jóvenes y agenda cultural de actividades con 

aquello se presenta la posibilidad de ejecutar con el apoyo de los Técnicos de la 

Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Loja (DIPEIB-L ) durante 

dos años.  

  

En el siglo pasado, no se podía hablar de estos temas o simplemente era folklórico 

dedicado a los antropólogos o cientistas sociales y temas de Indígenas, en la actualidad 

los tiempos han cambiado y en los ejes transversales del estado esta  por ejemplo el 

ámbito educativo la ley de educación Intercultural. 

 

Por último el construir caminos lo hacemos andando sin prejuicios y con nuevos 

desafíos, los jóvenes en su etapa resplandeciente necesitan una mano amiga para 

trascender sus pensamientos, para construir arte, inteligencia, ciencia, cultura y la 

misma razón de ser Joven;  lo lograremos con apoyo de la comunidad educativa, de las 
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autoridades de turno de los familiares con una responsabilidad de construir todos 

juntos un futuro mejor. 

 

Estamos de paso para ayudar con algunos aportes vendrán más grandiosas propuesta 

luego de llevar acabo el centro de Investigación Cultural, los jóvenes y el pueblo 

Saraguro creemos ver más fortalecidos en los próximos años. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.  Que es cultura  

 
Vamos a partir de varios conceptos con varios pensadores para realizar la 

conceptualización. 

 

"La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro 

de la sociedad." Edward Tylor. En su artículo la ciencia y la cultura (1871). 

 

Taylor  nos da el sentido etnocultural visto desde la tradición de un pueblo,  podríamos 

compartir este concepto porque sabemos que  en Saraguro existe arte, en la creación 

de las artesanías,  música, géneros musicales propios del lugar,  costumbres diferentes 

cotidianas, situaciones adquiridas durante la historia y transmitidas generación tras 

generación 

 

"La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una 

comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se van afectadas por las 

costumbres del grupo en que vive, y los productos de las actividades humanas en la 

medida que se van determinadas por dichas costumbres". Franz Boas (1930) 

 

Otro de los pensadores también aportan al concepto de Cultura, las manifestaciones de 

hábitos por ejemplo es tan notorio en Saraguro los rasgos en los hábitos   alimenticios, 

organizativos, productivos que sin duda marcan las diferencias con otras etnias y se ve 

muy claro dichas manifestaciones o costumbres.   

 

"Esta herencia social es el concepto clave de la antropología cultura, la otra rama del 

estudio comparativo del hombre. Normalmente se la denomina cultura en la moderna 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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antropología y en las ciencias sociales. (...) La cultura incluyo los artefactos, bienes, 

procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. La organización social no 

puede comprenderse verdaderamente excepto como una parte de la cultura". B. 

Malinoswki (1931) 

Malinoswki no puede concebir el concepto sin hablar desde el punto de vista 

antropológico donde incluye por ejemplo las técnicas de los cultivos, las técnicas de la 

arquitectura incluyendo los materiales construidos en el lugar parte fundamental para 

el desarrollo de los pueblos y manifiesta además la parte organizativa que es de la 

cultura en el pueblo Saraguro se construye  desde los más pequeño hasta lo más 

grande. Autor que transciende la parte de las ciencias sociales.  

"La cultura es una sociedad consiste en todo aquello que conoce o cree con el fin de 

operar de una manera aceptable sobre sus miembros. La cultura no es un fenómeno 

material: no consiste en cosas, gente, conductas o emociones. Es más bien una 

organización de todo eso. Es la forma de las cosas que la gente tiene es su mente, sus 

modelos de percibirlas, de relacionarlas o de interpretarlas." W.H.Goodenough (1957) 

Este Autor no queda en el plano material va más allá cuando hablamos de  la 

conducta, emociones, los modelos de pensamientos, manifiesta con aquello también se 

construye cultura, sabemos resaltar en este aspecto por ejemplo la cosmovisión, 

filosofía del pueblo Saraguro, se puede observar claramente en comparación con otras 

etnias Ecuatorianas.   

"La cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de 

conducta –costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos- planes, recetas, 

fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman 

‘programas’)- que gobiernan la conducta". Clifford Geertz (1987.P. 25) 

"La cultura alude al cuerpo de tradiciones sociales adquiridas que aparecen de forma 

rudimentaria entre los mamíferos, especialmente entre los primates. Cuando los 

antropólogos hablan de una cultura humana normalmente se refieren al estilo de vida 

total, socialmente adquirido, de un grupo de personas, que incluye los modos pautados 

y recurrentes de pensar, sentir y actuar." M. Harris (1981) 

"Cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las 

normas que pactan y a los bienes materiales que producen. Los valores son ideales 

abstractos, mientras que las normas son principios definidos o reglas que las personas 

deben cumplir". Anthony Giddens (1989) 

http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#mami
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


 “PROPUESTA DE CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION CULTURAL PARA 

RESCATAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS JOVENES  DEL PUEBLO DE SARAGURO” 
 

 
Somos como la paja del páramo, si se quema se vuelve a crecer. 

Dolores Cacuango 

3 

 

Aunque con estos dos autores es complicado estar de acuerdo, he citado por tener la 

amplitud de pensamientos por ejemplo cuando habla Harris que la cultura es un 

cuerpo social adquirido y hace una comparación con el aprendizaje de los mamíferos 

trasladando al ente social no habría puntos de comparación peor aún aprendizajes 

porque tampoco se puede transmitir  las maneras de pensar sentir y actuar como una 

estructuración estática. Aunque Gerertz manifiesta que no podemos entender la cultura 

como complejos de esquemas concretos.  

Bauman clasifica la cultura como concepto, la cultura como estructura y la cultura 

como praxis. Analiza, por consiguiente, las diferentes formas en que se utiliza en cada 

uno de los ámbitos. Enfrentado al enfoque relativista, Bauman recela de aquellos 

tratamientos que abordan la cultura en forma de reportajes. Para Bauman, se trata de 

un aspecto vivo y cambiante de las interacciones humanas, por lo que se debe entender 

y estudiar como parte integral de la vida. 

Cultura.- son las manifestaciones de los seres humanos en todos sus ámbitos: Sociales, 

científicos, económicos, artísticos, filosóficos,  impregnados en el tiempo y el espacio, 

trascendidos día a día y fortalecidos con el mundo de valores en toda sus dimensiones 

en una sociedad más humanizante, independientemente del espacio del territorio que 

se encuentre. 

 

Cabe destacar que los diferentes pensadores han definido el término de la cultura de 

acuerdo al fin de las investigaciones o los aportes que han querido desarrollar en los 

diferentes tiempos históricos y en los espacios en donde se realizado la investigación 

que sin duda son objetos de análisis y aportes científicos. 

 

Hay también pensadores que indican la cultura solamente como símbolos, o solamente 

como educación, antropología cultural o como tradiciones sociales adquiridas; en 

nuestra propuesta quiero abrir la visión y tomar la teoría de Bauman  que 

conceptualiza a la cultura como una estructura y una situación viva pero cambiante 

quizá lo tomamos porque vemos el espectro más amplio, sin quedarnos solamente en 

el ámbito artístico, simbólico o incluso de infraestructura que se indicaba a las 

comunidades indígenas o a pueblos antiguos. 

 

Desde esta perspectiva sin dejar atrás todo los aportes que han realizado los estudiosos 

con diferentes fines que hemos mencionado autores como: Malinowski que indica que 

la cultura es una herencia social, tampoco está alejado de la realidad aunque los años 

transcurren y la dialéctica es de todos los días quedan grabados en los pueblos aquella 

herencia de generación en generación, que perdura por siglos. Sin embargo también es 
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una construcción  de emociones  y conductas de la gente como dice Goodenouhg. 

Porque no podemos aislar la parte social del individuo. 

 

Con estas premisas vamos a entender las especificaciones y lo que se deriva de estas 

palabras otros conceptos para entender nuestro proceso de investigación. Cabe señalar 

que en nuestro país luego de la década de los 90 con el levantamiento indígena se ha 

utilizado en muchos espacios la palabra Interculturalidad y la a culturización. 

 

Incluso la interculturalidad está en la nueva constitución como un eje transversal de 

derechos,  por ello vamos a realizar la caracterización con estos conceptos a nuestra 

población objetivo que son los jóvenes de pueblo Saraguro.   

 

2. Caracteristicas de la participacion de la poblacion 

objetivo 

2.1  La Inteculturalidad  la Aculturizaciòn y la pérdida de Identidad   

 
2.1.1 La Interculturalidad.-  

 
Es un proceso de interrelación que parte de la reflexión del reconocimiento de la 

diversidad y del respeto a la diferencia. Son relaciones complejas de seres humanos 

que habitan en un espacio, y tiempo, con aceptaciones homogéneas de la diversidad y 

de  pensamiento filosófico de vivencias culturales en su integridad. 

 

Lo que busca es:  

 

 Una interacción social equitativa entre seres humanos que viven en 

determinado territorio y sociedad, con conocimientos, vivencias y practicas 

diferentes 

 Una interacción no discriminatoria que parte de las desigualdades que ha dado 

este sistema. 

 

 Ahora bien cabe indicar la importancia o la complejidad de los aspectos 

cotidianos de interacción entre varias etnias en el marco del respeto y el 

fortalecimiento de la pluriculturalidad: 
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 Las diferencias y convergencias de las personas en las comunidades  en aquel 

territorio. 

 Las identidades individuales y colectivas de los pueblos  

 Los conocimientos científicos, históricos de los pueblos,  como aportes a las 

sobrevivencias complementarias a las culturas existentes. 

 Los derechos humanos como base indiscutible para buscar la armonía  

 Las normas de convivencias legitimadas, aceptadas. 

 Las institucionalidad de las partes respetadas y transcendidas en las políticas 

locales  

 La dualidad y la equidad de género. 

 La convivencia con el medio ambiente o el pachamama. 

 

En consecuencia  significaría realidades  positivas con la interculturalidad 

determinadas en estas características: 

 

 Aprendizaje mutuo, sin subestimar situaciones   

 Consensos desde la diferencia. 

 El pensum educativo intercultural, sin determinar divisiones educativas para 

indígenas y mestizos. 

 Intercambio y vivencia de los  conocimientos y saberes en los aspectos 

educativos, sociales, arquitectura, medicina. 

 Cooperación y convivencia, buscando el fortalecimiento del desarrollo desde 

lo local en su espacio y territorio. 

 

2.1.2. La  aculturización. 
 

El antropólogo cubano Fernando Ortiz pensaba que el término aculturación era 

limitado y no reflejaba la totalidad del fenómeno. De acuerdo a Ortiz el proceso “no 

consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz 

anglo-americana aculturation”, sino que el proceso implica también necesariamente la 

pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial 

desculturación, y, además significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos 

culturales que pudieran denominarse de neoculturación.  
 

De hecho, Ortiz llevaba la interpretación del fenómeno un paso más allá que otros 

investigadores, ya que consideraba que la “aculturación” era en realidad “el proceso de 

tránsito de una cultura a otra”. 
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En esta disyuntiva nace también las preguntas existe  pérdida de la identidad  cultural? 

o existe procesos en la estructura de la cultura?, o existe la desculturacion? cuando nos 

referimos  a los jóvenes de Saraguro que es la parte importante para esta investigación. 

 

Creo que no existe la desculturacion como un proceso de fin de identidad en los 

jóvenes Saraguros  o una migración de una cultura a otra, además es bastante lejano 

este concepto, porque no es fácil segmentar o aislar el conjunto de conocimientos 

culturales a pesar de ser cambiantes en la sociedad Saragurense, mas aun cuando se 

convive con varias  manifestaciones étnicas. 

 

Por lo que tampoco se podría hablar de una destrucción cultural en los jóvenes lo que 

habría que pensar los fenómenos culturales vivos y cambiantes aquello  no significa 

que se termina un fenómeno cultural y las identidades lo que se observa es proceso de 

intercambio en el mundo de  transculturación, aduciendo al mundo global.  
 

  

Transculturación.- Ortiz en el libro contrapunto Cubano de tabaco y Azúcar decía 

“entendemos que el vocablo Transculturación expresa mejor las diferentes fases del 

proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste en adquirir una cultura 

que es lo que en rigor indica la voz angloamericana  culturización sino que el proceso 

implica también una parcial desculturacion  y además significa nuevos fenómenos 

culturales” (1978)p. 96 
1
 

 

La obra del historiador Español Pablo Emilio Pérez Mellaina también presenta la 

perspectiva etnocentrica. 

 

Cuando manifiesta “La conquista fue un episodio más lo que suele ocurrir cuando dos 

grupos humano con diferente grado de dominio técnico se ponen en contacto el más 

hábil derrota a su oponente” p. 34 también en este mismo sistema hablan de Culturas 

superiores e inferiores para absolverse mutuamente y continuar con la disyuntiva de 

los  conceptos de Aculturación y Transculturación; para Julian H Stewart indico que el 

estudio sobre aculturación estaría enfocado en el “indio, negro y mestizo” Autores que 

añaden en que grupo está estas discusiones, manifiesto en mi estudio porque estamos 

hablando de grupos humanos aunque sin indicar como discriminatorio sino mas bien  

para ubicarnos con opiniones de cientistas sociales . 

 

                                                 
1
 Ortiz (1978) pagina 53-54 -96 cita Arnaldo Valero Dialéctica de la transculturación en la antropología narrativa 

cubana indica la teoría de  transculturación que varios autores toman la base para realizar otras criticas o aportes 
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En esta discusión pongo además Herskovits defiende el concepto aculturizacion y 

rechaza el neologismo transculturizacion 

 

Pero tampoco se podría cruzar de brazos a esta situación cambiante, más aun cuando 

estamos hablando de una generación lleno de ilusiones como son los jóvenes  para su 

pueblo; por caería  en riesgos de no desarrollar pensamientos  y conocimientos que 

nacen desde las localidades más aun cuando hablamos de los dilemas culturales.   

 

No podríamos entender estos conceptos si dejamos aún lado otras connotaciones y  

pongo también en discusión  estos  dos términos:  

La identidad cultural: entre objetiva y subjetiva  

Cuando se profundiza en la identidad, la cuestión de la cultura está presente, si bien no 

se puede confundir una con otra. Como indica Cuche (1996: 83), mientras la cultura 

deriva en gran parte de procesos inconscientes, la identidad se basa en una norma de 

pertenencia, necesariamente consciente, fundada sobre oposiciones simbólicas. El 

mismo Lévi-Strauss (1981: 368-369) reconoce que a veces para estudiar sociedades 

diferentes se reducen a la identidad, pero las ciencias humanas deben superar esta 

noción de identidad y ver que su existencia es puramente teórica, como existencia de 

un límite que no corresponde en realidad a ninguna experiencia. 

La identidad cultural, como señala Cuche (1996: 84 y s.), aparece como una 

modalidad de categorización de la distinción “nosotros/ellos”, fundada sobre la 

diferencia cultural. Dicho autor distingue entre concepciones “objetivistas” y 

“subjetivistas” de la identidad cultural. Hay una relación estrecha entre cultura e 

identidad, por eso si se asimila la cultura a una cuestión “natural”, la identidad se 

puede llegar a entender como algo dado que queda marcado casi indeleblemente y, así, 

la identidad cultural revierte necesariamente a un grupo original de pertenencia del 

individuo. De aquí lo importante de buscar las raíces, la autenticidad de la identidad 

cultural que aparece como esencia, como una condición inmanente del individuo. La 

identidad cultural aparece como consustancial una cultura particular y se busca 

establecer la lista de los atributos culturales que sirven de base a la identidad colectiva, 

la esencia del grupo (es una identidad esencial, casi invariable). Son concepciones, 

como indica Cuche (1996: 85-86) “objetivistas”, que definen la identidad a partir de 

un cierto número de criterios determinantes, considerados objetivos como el origen 

común (herencia, genealogía), la lengua, la religión, la psicología colectiva o 

“personalidad de base”, el territorio... Todo ello es fuertemente criticado por los 

partidarios de una concepción “subjetivista” del fenómeno identitario, considerando 
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que la identidad cultural no puede ser reducida a la dimensión atributiva ni 

considerarse como un fenómeno estático. Para los “subjetivistas”, la identidad 

etnocultural es un sentimiento de pertenencia o una identificación a una colectividad 

más o menos imaginaria (según las representaciones que los individuos se hacen de la 

realidad social y de sus divisiones). Según Cuche, no se puede adoptar una postura 

puramente “objetiva” o “subjetiva” para abordar la cuestión de la identidad. 

2.1.3  Identidad Cultural. 

 
Comprende dos dimensiones: la personal /individual y la social colectiva, por 

identidad cultural podríamos entender al conjunto de rasgos que dan el tono peculiar y 

característicos a una cultura constituyéndola como una unidad diferente. 

 

La necesidad de  identidad implica desarrollar capacidades de autovaloración positiva 

tener confianza y seguridad en sí misma y afirmar su sentimiento de pertenencia a un 

pueblo determinado así como el reconocimiento del otro lo que implica  su entorno 

social legitimo.  

 

Con estas aseveraciones volvemos nuevamente a un sistema etnocultural y con la 

participacion de emociones y personalidades, parece bastante restringido poner a 

pensar  que la identidad tendria que quedarse reflejado con estas dimenciones 

indicando ademas  que los jovenes  no estan costruyendo identidad o no estan 

respetando a las diferencias. 

 

La identidad en estas edades existe pero transformadoras un poco imprecisas, sucede 

que  de pronto son cambiables pero a la larga incluso dejan huellas e historias con sus 

propias manifestaciones y cualidades  en un mismo pueblo o nacionalidad. 

 

No es menos importante dentro de la busqueda de la identidad esta los valores 

culturales que significa aquello. 

 

2.1.4 Valores Culturales. 

 

2.1.4.1. Valores.  

 
Jiménez empieza con un análisis  de valores y dice  “Casi siempre resulta difícil 

explicar los sentimientos” parto de aquello cuando los valores son asumidos desde 

niños/as dentro de una determinada comunidad, pueblo o sociedad, se torna más 

compleja cuando en cada uno de este conglomerado social existe jerarquías de las 
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convicciones de principios, creencias. Acotaba además “los valores y su jerarquía 

varía con el tiempo. Surgen con un significado especial y cambian a lo largo de la 

vida, porque están relacionados con los intereses y necesidades individuales”. 

 

Por ejemplo si hablamos de valores o antivalores nos referimos a los comportamientos 

individuales, cuanto nos duele la deshonestidad en los funcionarios públicos, por 

ejemplo si hablamos de la parte individual y cuanto nos duele  por ejemplo la 

destrucción del idioma kichwa en los jóvenes como un valor cultural. 

 

Jiménez divide en varios  tipos de valores,  uno de aquello son los: valores Culturales  

 

2.1.4.2. Valores Culturales.   

 

“Son los que imperan en la sociedad en la que vivimos. Han cambiado a lo largo de la 

historia y pueden coincidir o no con los valores familiares o los personales. Se trata de 

una mezcla compleja de distintos tipos de valoraciones, que en muchos casos parecen 

contrapuestas o plantean dilemas”.
2
 

 

Por ejemplo si socialmente en las familias no se construye un medio de realización 

personal directamente el hijo/a  toma otros aspecto de la misma sociedad  y termina 

fomentado otras circunstancia como la mentira, el robo etc.  

 

Esta misma situación ocurre con la parte cultural si es que en la familia o en la 

comunidad no se fomenta la parte cultural de hecho el joven o la joven tomara otros 

esquemas que está expuesto en esta sociedad globalizante. 

 

Ahora bien puedo señalar lo que pienso los valores culturales son las especificidades 

culturales reales, vivénciales, cotidianas, en el marco de una cosmovisión, filosofía 

que identifica a un pueblo y lo percibe la sociedad en su conjunto y convive con 

aquellos.  

 

Qué pasa con estos valores en los jóvenes Saraguro, podríamos identificar en la vida 

diaria y manifestar directamente que es un hombre o una mujer saraguro quizás no de 

                                                 
2
 Jiménez J(nd) el valor de los valores en la organización www.valoresdelosvalores.com también señala un ejemplo 

de los dilemas que pueden plantear los valores socio-culturales ocurre cuando se promueve que “el fin justifica los 

medios”. Con este pretexto, los terroristas y los gobernantes arbitrarios justifican la violencia, la intolerancia y la 

mentira, alegando que su objetivo final es la paz. 

 

 

http://www.valoresdelosvalores.com/
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primera vista, sin embargo aunque no se encuentre muy visible podríamos identificar 

en una vivencia comunitaria. 

 

El problema surge en este nudo cultural con los jovenes Saraguros si observamos   en 

la parte personal e individual  vemos sin sus propias determinaciones, tanto de valores 

como de identidad, a pesar de mantener implícito algunos aspectos ideológicos en la 

cotidianidad,  que implica una especie de incongruencia  en la parte social y cultural 

que se mescla con otras identidades del pueblo ecuatoriano incluso  anglosagon 

haciendo que  se presente la preocupacion y unas posibles respuestas a esta realidad 

con propuestas relevantes. 

 

Pero tambien debemos manifestar lo que tenemos, lo que nos alimenta al pueblo 

Saraguro, los simbolos y los signos propios que no solo lo vivimos, lo disfrutamos, lo 

compartimos y lo alimentamos a la diversidad de los pueblos. Son las fiestas. 

 

Fiestas que también forman parte los jóvenes  durante todo el calendario del año, lo 

cual demuestra  que no existe la pérdida o culminación en los jóvenes de la identidad 

de Pueblo Saraguro y vamos a continuar aportando más datos especialmente con las 

fiestas.  

2.2  Las Fiestas Religiosas de Saraguro y la Sincretización. 

 
Hago este análisis para entender lo que ocurre en Saraguro con las fiestas religiosa 

porque  pienso que existe esta  sincretizacion  en las manifestaciones culturales. 

 
Parto entendiendo lo que es:  

  

2.2.1 Sincretismo religioso.  

 
Algunos pensadores emplean el término “mixtura” para referirse -en sentido figurado- 

a la amalgama de elementos provenientes de diversos orígenes, que caracteriza a la 

cultura latinoamericana. Ceriani Cernadas se refiere al proceso de apropiación por 

parte de los tobas, de creencias y prácticas de los evangélicos pentecostales que 

presentan afinidad con su cosmovisión, calificándolo como mixtura entre cristianismo 

y cosmovisión de pueblos originarios, lo que señala como una estrategia que habría 

permitido a estos pueblos una integración a la sociedad blanca sin abandonar las 

formas de espiritualidad propias. En este caso, el término es empleado por el autor 

como sinónimo de hibridez cultural.  
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García Canclini, propone la categoría de “hibridación” como superadora de la de 

sincretismo, en tanto entiende que la primera permite aludir a “diversas mezclas 

interculturales” incluyendo aspectos que no se encuentran presentes en el segundo 

término, del que afirma que es generalmente empleado para mencionar fusión de 

creencias religiosas, en el marco de “movimientos simbólicos tradicionales”. 

 

La hibridez cultural se produciría como consecuencia de la acción conjunta y 

procesual de fenómenos como la denominada “desterritorialización de los procesos 

simbólicos, la quiebra y mezcla de sistemas culturales y la expansión de géneros 

impuros”. En ello habría influido el actual desarrollo de la telemática y la electrónica, 

y las migraciones multidireccionales, actuando sobre “las formas sincréticas creadas 

por las matrices españolas y portuguesas con la figuración indígena” y los intentos de 

compatibilización de “modernismo cultural con semimodernización económica” y las 

tradiciones. En sentido similar, Follari destaca lo inapropiado de los intentos de 

caracterización de identidades mediante la aplicación del criterio de autonomía, en una 

realidad como la latinoamericana, que resulta de la mezcla de aportes de culturas 

diversas. 

 

Por mi parte solamente quiero entender esta parte de historia sin tomar fuerza para 

apoyar a los autores si  el sincretismo es una hibridez o una compatibilizacion  o una 

mixtura; solamente comparto par entender que son situaciones complejas y nos puede 

ayudar a entender los procesos históricos.   

 

Bouysse Cassagne y Harris sostienen, en referencia a las relaciones entre el 

cristianismo impuesto como ideología de conquista y las concepciones prehispánicas 

de los indígenas, que “la superposición de un culto cristiano sobre otro antiguo no es 

nada especial de los Andes” si hablamos del pueblo Saraguro la religión Católica o el 

catolicismo ha tomado algunas concepciones de los Saraguros  por ejemplo con la 

apreciación de los demonios con la representación de los Wiquis en las fiestas de 

navidad.  

 
El proceso de sincretismo en saraguro se da por ejemplo en las fiestas de Corpus 

Cristo, Semana Santa, Carnavales y navidad  y coincide con las fiestas culturales que 

son los Raymis, de forma que existe símbolos culturales idénticos en esta fiestas, que 

en estos años se trasformaron en tradiciones con fiestas religiosas y culturales. 
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2.2.2. Sincretismo Cultural. 

 
Si bien los actos de fe podrían considerarse como elementos de revalidación ante una 

política de negación cultural (sincretismo cultural negativo) no es sino hasta principios 

del siglo XX que el pueblo latinoamericano logra solidificar, madurar, una teoría 

relativa al mestizaje cultural. A través de las obras de los creadores modernos se 

notaba también la tensión entre las prácticas colonialistas de las élites locales frente a 

los elementos silenciados de los pueblos. Ruben Dario
3
  habría marcado una huella 

profunda entre la forma de entender las relaciones artísticas entre Europa y 

Latinoamérica. Su original mezcla de elementos propios del mestizaje hispano-

indígena y su atención a las vanguardias (en una sociedad costumbrista y 

conservadora) puso un antes y un después en la forma de escribir y pensar en el nuevo 

mundo.   

 

Entendiendo un poco este proceso de sincretismo partimos de  esta interrogante ¿Qué  

participación tienen los Jóvenes especialmente en las fiestas religiosas importantes del 

año en el Pueblo Saraguro? 

 

Enumeramos las más importantes que son principalmente: el Corpus Cristi en el mes 

de junio, Semana Santa y el Marcantayta en la navidad. 

 

2.2.3 Corpus Cristi. 

 
Una fiesta que tiene en la parte central la adoración del “Jesús Sacramentado” el 

mismo que está en la iglesia central. 

 

Todos los años y tienen nuevos devotos es decir el prioste Hombre y Mujer,.- son los 

dueños de las fiestas - los mayordomos son las personas que están al cuidado y el 

cumplimiento de las actividades de la persona principal es decir del prioste con las 

actividades de todo el año -  y los muñidores son las personas invitadas por los 

mayordomos y priostes que cumplen la actividad del arreglo floral en la iglesia todo 

los domingos durante todo el año; y en el mes de junio llega la gran fiesta que tiene su 

centro de participación en el prioste, aunque el mayordomo mayor también tiene su 

fiesta y el muñidor mayor tiene su fiesta.  

 

                                                 
3
 Ruben Dario prosas profanas en medio de lo poético habla sobre la parte espiritual y el alma 

entre el pecado y la virtud  fondo de cultura México 1962 pag 98   

 



 “PROPUESTA DE CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION CULTURAL PARA 

RESCATAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS JOVENES  DEL PUEBLO DE SARAGURO” 
 

 
Somos como la paja del páramo, si se quema se vuelve a crecer. 

Dolores Cacuango 

13 

 

En estas circunstancia la participación de los jóvenes es casi nulo, por que únicamente 

podría salir nominado Muñidor 
4
o Muñidora es decir para cumplir la actividad de los 

domingos con los arreglos florales en los ramos (el adorno más grande en la iglesia  

con nombres y con multicolor flores que detallan un arte), también para cargar la cera 

construida en un día de fiesta que sirve de símbolo para la navidad y semana santa.  

Ahora bien jerárquicamente no existe participación, sin embargo lo que observamos su 

actividad en la fiesta, y a veces los jóvenes van de muguntis  es decir solamente van 

como para participar sin muchas veces estar  invitados,  aunque en la navidad del 2011 

se ha observado su participación especialmente el día del 24 de diciembre, día que se 

comparte mucha comida y repartición de la miel de panela.   

 

2.2.4. Semana Santa. 

 
Fiesta religiosa llena de tradiciones en las comunidades indígenas de Saraguro. Existe 

la designación de personaje principal de la fiesta que está dedicado a Jesucristo con 

relación a la religión Católica. Y se denomina Alumbrador. 

 

Para la eleccion  del Alumbrador “se necesita por lo menos haber pasado por el estatus 

de muñidor, mayordomo y prioste” Chalan, Guaman,  Chalan fiesta y ritualidad P.240 

“de preferencia haber sido patrocinador de la fiesta de Corpus Cristi” porque  se 

adquiere experiencia de coordinación, protocolo de alimentación y rituales durante los 

días festivos  

   

Existen varios elementos que manifestar en esta fiesta religiosa  

 

 El personaje principal se llama Alumbrador.- protagonista de la fiesta de los 7 

días santos.  

 El alumbrador es escogido desde hace 5 años atrás  por el síndico de la iglesia 

Quien es el representante del cura párroco mismo que puede aceptar o 

rechazar  según las reglas socio religiosas.  

 Es un espacio para mostrar la situación económica de esa familia. 

 Es un espacio también como un ajuste político de credibilidad ante los 

Saraguros.  

                                                 
4
 Chalan, Guaman, Chalan 1994 Fiesta y ritualidad Muñidores. “Los priostes y los mayordomos (janan) y menores 

(urin) son los encargados de buscar los muñidores cada uno de los cuatro que existe en todo el sistema de cargo. Los 

muñidores son personas mas jóvenes que los mayordomos y de menor jerarquia dentro de la estructura de Priostazgos . 

Tienen la función de ayudar tanto al grupo Janan como Urin y se encargan preparar el ramo para el prioste ; además se 

encargar del aseo de la iglesia”. 
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 Los priostes, mayordomos, muñidores son los mismos que apoya de las 

personalidades de Corpus Cristi, pero en esta fiesta ya tienen otras actividades 

específicas que cumplir. 

 Los jóvenes en los últimos años han participado solamente en la actividad de 

adornar a los caballos para llevar a la iglesia a todos los familiares y al 

alumbrador   en los días más importantes del jueves santo, viernes santo, 

sábado santo y domingo santo. 

 También han sido parte del ritual de viva Maria el domingo de resurrección, 

en donde el Ángel es la nieta del alumbrados y los elementos del ritual que 

son los trompeteros de arriba y abajo URAYLLU y JANAYLLU
5
 son jóvenes 

solamente los que llevan la bandera roja. 

 

De aquí podemos deducir igualmente es muy poca la participación en elementos muy 

puntuales a no ser que en esta oportunidad si visitan todos los días a la casa de la fiesta 

son ellos quienes alegran o reviven los días de fiesta.  

 

2.2.5. Los Marcantaytas.  

 
Fiesta tradicional religiosa en el mes de Diciembre en las comunidades de Saraguro  

 

De similar forma es la participación en la navidad con el Marcantayta el dueño de la 

fiesta más grande del pueblo Saraguro la diferencia es que los días de visita que 

realizan a la iglesia, los hijos pueden participar como todo su vestuario y por un día le 

dan el poder y el camino hacia la iglesia,  se ha visto jóvenes de 18 años con esta 

responsabilidad prestada de los padres, igualmente para obtener esta responsabilidad 

tienen la petición el dueño de la fiesta desde hace 5 años al Sacerdote de la Parroquia. 

 

En esta fiesta existe más participación de los jóvenes porque por ejemplo todos 

absolutamente todos los Ayajuayles (jóvenes vestidos de todos los animales) 

representan en bailes y rituales,  el grupo de jóvenes para todos los días son 

aproximadamente de 25  y tienen que cumplir su actividad específica  para lo que 

fueron designados de acuerdo a las órdenes del músico es decir  el maestro.  

 

Entonces los jóvenes participan con las actividades más fuertes como son con el papel 

de Wikis, ajas, osos, león, tigre, mientras que los niños y niñas con los papeles de 

                                                 
5
 Guaman et al.1994 pag. 247 existen las categorías de Alumbrado Mayor (Janayllu significa 

arriba) , Alumbrador Menos (Urayllu significa abajo )” es decir se vuelve a participar con la 

dualidad,  dos sistemas que se complementan. 
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Sarawis y ushcus y kary sarawis. Aquellos no realizan simples participaciones o 

presentaciones en los días principales;  sino también realizan  las  actividades 

integrales apoyan en la realización y servicio de  alimentación a los invitados,  

presentaciones,  realizan todos los rituales y protocolos en la alimentación,  satirizan  

los vivencias incorrectas de las personas de las comunidades en fin es un aprendizaje 

de un mundo cultural alrededor de esa fiesta. 

 

La diferencia de esta fiesta con la participación de los jóvenes es muy solicitado e 

incluso llegan a escogimientos muy severos para formar parte de este grupo y es una 

tradición que se debe cumplir si es que salió electo por siete años consecutivos. Los 

jóvenes se esmeran por hacer méritos ante el maestro y el marcantayta. 

 

Es un privilegio si salió electo por que también son los personajes de la fiesta muy 

importante por la manera de crear un ambiente de alegría. Igual en los siete días de 

fiesta. 

 

Luego de las fiestas que pude observar en el pasado diciembre   el trabajo en sus 

presentaciones o actitudes durante la fiesta de los jóvenes dan resultados,  con las  

intenciones de crear ambientes par las participaciones en los futuros eventos  a otros 

jóvenes y además las personas adultas comparten experiencias de situaciones vividas y 

aprendidas junto con sus hijos, por ejemplo decían, que las actividades pendientes 

como las deshierba, o las actividades cotidianas tienen que hacer los jóvenes electos 

en los siete días que se encuentra en la fiesta, es decir el marcantayta se convierte  

también en Tayta que significa Papá.  

 

Taita  Virgilio contaba su experiencia: 

 

Para pasar esta fiesta  decía  “achica kullkita charina” que significa hay que tener 

mucho dinero, porque la  devoción es también compartir lo que se tiene con la gente; 

cuando ya es aceptado desde el sindico de la parroquia de la iglesia matriz entonces 

empieza con algunas actividades como: invitación a los compadres, familiares que 

viven en el oriente, a los amigos con la finalidad de empezar a practicar el Ranty 

Ranty que significa solidaridad y es una manera de pedir apoyo para la fiesta, no 

cuantificado sino cualificado con productos comestibles. 

 

Cuatro meses atrás antes de fiesta en cambio empieza la preparación del músico o 

maestro  de los juguetes wiquis, ajas, sarawis,  osos, paileros, tigres) antes 

participaban personas adultas para las cosas más pesadas como son wiquis y ajas, 

ahora son jovencitos más ágiles para todo, “hasta mas chistoso son” mientras los 
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sarawis son niñas y niños de cinco y nueve  años. Ellos faltando un mes junto con el 

maestro tienen que preparar una primera presentación en la casa del marcantayta para 

indicar  que su trabajo está bien realizado, en este día existe comida y bebida acto  que 

se llama “Chaqui rikuchina”. Que significa mostrar como bailo con mis pies.      

 

“Mas antes  nunca participaban nuestros hijos ahora más bien ellos también se visten 

como marcantayta”   el día que se elije su representación para irse a la misa. Antes se 

pensaba que solo una persona adulta podía ser responsable de esta actividad  mientras 

en la actualidad se proponen personas bastante jóvenes para postularse a esta 

designación.  

 

Anexo 1 fotografías  

2.3  Los Raymis manifestaciones Culturales 

 

Son fiestas culturales a diferencia de las fiestas religiosas o familiares que existen en 

el pueblo Saraguro  

 

Los Raymis o Fiestas constituyen un conjunto de elementos culturales que se mezclan 

de acuerdo a su celebración, fundamentalmente se prioriza el principio de la 

espiritualidad de la persona y la armonía con la naturaleza, aquello se refleja con los 

ritos y ceremonia  cuando se realiza las purificaciones en las cascadas o lagunas; la 

limpia con los montes energéticos; las ceremonias particulares del día 21 de cada uno 

de las fiestas; además en estas actividades existe mucha expresión artística: con 

música y danza con coreografías designadas para cada raymi, encuentros de 

nacionalidades indigenas,   gastronomía, entre otros. 

 

Personajes que participan en las fiestas son las Akllas, el consejo de Ayllus, Yachak y 

la comunidad  

 

Manifiesto lo que se ha venido realizando en Saraguro con este respecto 

 

Son las cuatro fiestas del año de acuerdo al calendario indígena:  
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2.3.1.- El Pawkar
6
 Raymi  

 

Policromía o diversidad de colores, el 21 de marzo se festeja el florecimiento, cuando  

los sembríos de frutas de las flores en el campo están en todo su resplandor y 

empiezan la maduración de las plantas frutales. Aquí se compara a las señoritas o las 

vírgenes del sol como aquellas flores y está dedicado a estas deidades, y toda la 

experiencia de las personas mayores es compartida en esta época. Se realiza en la 

comunidad de Gunudel  

 

2.3.2. El Inti Raymi. 
 
El 21 de junio, es una fiesta en honor a la cosecha y el fruto de la pachamana en 

especial con la cosecha de los granos y se hace una comparación con la cosechas de 

los triunfos en todos los aspectos es decir de la parte espiritual e interna de las 

personas. Y el desarrollo físico de las comunidades, Es muy fundamental en esta fiesta 

el ritual de  limpia y la ceremonia de la noche, con la finalidad de externamente 

limpiar la parte espiritual o al menos comenzar una nueva vida, no existe mucha 

preferencia hacia los jóvenes esta ritualidad  lo pueden vivir todos los miembros   de 

las comunidades. Se realiza en la comunidad de las Lagunas  

 

2.3.3. El Kulla Raymi. 

 
El 21 de septiembre.- es el inicio el principio de la vida en los sembríos, es el inicio de 

la armonía entre los sembríos que dan la alimentación entre el pachamama bondadoso 

y las personas que conviven con ello, es cuando nos enseñan a los jóvenes, 

participando en el cuidando el maíz, el frejol, las habas, es decir todo la sementera que 

viene la alimentación para el próximo año. En  esta temporada se unen también una 

espiritualidad a la  realidad cósmica, igual como aquellas plantas como crecen es 

también el inicio o la fortaleza de las relaciones interpersonales, aquí no hay diferencia 

de las edades pueden ser muy niños como muy adultos. Se realiza en varias 

comunidades Quisquinchir, pueblo viejo  

 

2.3.4. El Kapak Raymi. 

 
El 21 de diciembre.- es una fecha que se dedica al recién nacido pero no desde el 

vientre de la madre, sino la nueva vida que inicia un joven desde que empieza su 

                                                 
6
Julio Calvo Peres  Anónimo 1586”Vocabulario y praxis en la lengua general”  Pawkar alude a 

las flores y las plumas pag 583. Pauqar igual ave de colores  
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adolescencia, por ello es el principios de un gran líder, dirigente, profesional, guerrero. 

En la ritualidad se realza los vestuarios para los jóvenes, los artículos más útiles que 

servirán en su vida de adulto. Se realiza en la comunidad de Ilincho y San Lucas  

 

Anexo 2 Fotografías.  

2.4  Los Signos y símbolos que prevalecen en la Cultura Saraguro 

 
Partimos con los puntos de vista semiológicos y básicamente de  Autores que me 

parecen importantes de Signos y símbolos: 

2.4.1 Saussure 

Saussure distingue al símbolo del signo por el grado de arbitrariedad, pero que el 

primero se distingue por cierta continuidad asociativa entre el significante (imagen 

acústica) y el significado (concepto); es decir, la presencia de un cierto lazo natural, de 

un embrión interrelacional visible o imaginable, motivado, que lo caracteriza como 

icónico. 

No es signo. El símbolo nunca es completamente arbitrario, no está vacío, hay un 

rudimento de lazo natural entre significante y significado, pero está ausente el objeto. 

El símbolo es de naturaleza icónica (es motivado). El signo es completamente 

arbitrario (inmotivado), aunque ambos, compartan la convencionalidad pero en 
diferente gradación. 

2.4.2 Peirce. 

Peirce realiza una clasificación compleja de los signos, plantea tres divisiones al 

interior de cada una de ellas: primera: “cualisigno, sinsigno y legisigno; segunda: 

icono, índice y símbolo; y tercera: rema, signo dicente y argumento. El símbolo es un 

ente viviente y pertenece a la segundidad”. Escribe que «la (división de signos) 

fundamental es la que los clasifica en Iconos, “Índices y Símbolos” (1986: 46). 

El símbolo es un representamen; es decir, un signo, “que se refiere al Objeto que 

denota en virtud de una ley, usualmente una asociación de ideas generales que operan 

de modo tal que son la causa de que el Símbolo se interprete como referido a dicho 

Objeto. En consecuencia, el Símbolo es, en sí mismo, un tipo general o ley, esto es, un 
Legisigno [ley que es un signo]” (Peirce, 1986: 30-31). 

Es un Representamen, un signo. Es parte de la triada índice, icono y símbolo. Su 

pertenencia a la segundidad le adscribe la contigüidad con el objeto al que denota en 

virtud de una asociación de ideas que permiten que el símbolo se interprete como 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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referido a dicho objeto.”Un símbolo es un signo naturalmente apto para declarar que el 

conjunto de objetos denotados por un conjunto cualquiera de índices que pueda estar 

en cierta manera ligado a él es representado por un icono asociado con él” (Peirce, 

1986: 56) 

2.4.3  Lotman 

En Lotman «la más habitual idea del símbolo está ligada a la idea de cierto contenido 

que, a su vez, sirve de plano de expresión para otro contenido, por lo regular más 

valioso culturalmente. El símbolo hay que distinguirlo de la reminiscencia o de la cita, 

puesto que en estos últimos el plano "externo" del contenido-expresión no es 

independiente, sino que es un signo-índice sui géneris que indica algún texto más 

vasto, con el cual él se halla en una relación metonímica. En cambio, el símbolo, tanto 

en el plano de la expresión como en el del contenido, siempre representa cierto texto; 

es decir, posee cierto significado único cerrado en sí mismo y una frontera nítidamente 

manifiesta que permite separarlo claramente del contexto semiótico circundante. Esta 

última circunstancia nos parece particularmente esencial para la capacidad de "ser un 
símbolo"» (1993: 48-49). 

Para Lotman “el símbolo se distingue del signo convencional por la presencia de un 

elemento icónico, por determinada semejanza entre el plano de la expresión y el del 

contenido”(1993: 59). En el símbolo siempre hay algo arcaico que es la capacidad de 

conservar en forma condensada textos extraordinariamente extensos e importantes. El 

símbolo puede no incorporarse a ninguna serie sintagmática, y si se incorpora a ella, 

conserva su independencia de sentido y estructura. Pero puede entrar a otro entorno 

textual. Nunca pertenece a un solo corte sincrónico de la cultura, siempre atraviesa ese 

corte verticalmente, viniendo del pasado y proyectándose al futuro. En este sentido, el 

símbolo representa uno de los elementos más estables del continuum cultural. 

Transporta textos, esquemas de sujet y otras formaciones semióticas de una capa de la 

cultura a otra. 

Por otra parte, el símbolo tiene una doble naturaleza: es a la vez invariante, de ahí que 

actúe como algo que no guarda homogeneidad con el espacio textual que lo rodea, un 

mensajero de otras épocas culturales, como un recordatorio de los fundamentos 

antiguos de la cultura; pero al mismo “tiempo es variante, se correlaciona activamente 

con su contexto cultural, se transforma bajo su influencia, y a su vez, lo transforma” 

(Lotman, 1993). 

2.4.4. Barthes 

Barthes (1993) “determina que la señal, el indicio, el icono, la alegoría y el símbolo, 

aún cuando son los principales rivales del signo, todos ellos, incluido este último, 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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remiten a una relación entre dos relata (estímulo/respuesta)”; por tanto, siendo éste un 
rasgo común, no puede diferenciarlos a unos de otros. 

De ahí que, para distinguirlos, Barthes establezca la variación de sentido recurriendo. 

La diferencia entre símbolo y signo es que en el primero la representación es analógica 
e inadecuada, mientras que en el segundo la relación es inmotivada y exacta. 

2.4.5. Signo y Símbolo.  

Comparto mi concepto partiendo de los autores el Símbolo y el Signo forma parte de 

un pasado, presente y futuro  pero entre contenido y expresión como dice Lotman  y 

no es una división inminente de su expresión  aunque aparecen como rivales entre 

estimulo y respuesta, el símbolo tiene doble naturaleza y guarda el espacios entre 

tiempos Históricos por eso se transmite signos y símbolos de generación y generación.   

Aduciendo lo anterior quiero señalar signos dentro de los símbolos del pueblo 

Saraguro, en las siguientes manifestaciones:  

 

 Fiestas religiosas.- fiestas llenas de rituales con signos y símbolos propios 

que hemos anotado ya en esta investigación durante este trabajo,  que 

tiene relación con el Ser Espiritual desde el Dios de la Religión Católica y 

el propio sentimiento de las personas transformados en las creencias. 

 Fiestas ancestrales.- son fiestas de una relación entre el cosmos la Tierra y 

los Suyos que significa que las  memorias y rituales se torna mas integral 

y con la relación armónica entre todo los seres vivos, las fiestas realzan  el 

proceso biológico de las personas y los seres vivos  en el lapso del espacio 

y el tiempo del calendario productivo; construyendo así la parte espiritual, 

social y junto con la madre tierra  la parte espiritual no como creencia 

hacia un Dios sino como un ser Saraguro, todo lo que conlleva aquello.      

 Fiestas familiares.- fiestas que  propicia  para observar la unidad del 

ayllu= Familia  en las comunidad que tienen características particulares 

como son los matrimonios, quince años,  bautizos y los carnavales
7
.  

 Medicina ancestral.- La parte más importante de la madre tierra o la 

Pachamama la misma que apoya al Runa  con sus medicinas naturales 

                                                 
7
 quince años ( ceremonia  particular con varios símbolos: 7 aguas de 7 lagunas, celebrada particularmente un día 

viernes no necesariamente el día del nacimiento donde se entrega los signos  del vestuario más relevante y significativo  

dejados de herencia de generación en generación, ahí es cuando se fortalece por parte de los padres la cualidad 

identificada la  mas trascendental de su personalidad  para apoyar en el transcurso de su vida  y debe ser celebrado con 

este principio para fortalecer la identidad Saragurense Bautizos.- fiesta que se realiza con los compadres y se entrega 

una comida especial por la aceptación y el compromiso con el hijo; Carnavales.- Fiesta familiar para jugar con flores, 

perfume o agua florida y harina, mas antes se visitaba a los familiares en cada uno de las casas con el tayta carnaval. 
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obtenidas desde su suelo. Si se destruye la naturaleza  las enfermedades 

serán más incurables.   

 En la arquitectura.- las casas siempre se colocan la parte delantera con el 

ocaso del sol, y son realizadas de bareque; de adobe, ladrillo y bloque, en 

las primeras y segundas  casas debe existir una planta frutal o  de coco, 

una planta energética y las plantas medicinales: algunos con una 

estructura de tres piezas otros con el numero 7 y varios estructuras 

occidentalizadas.  Todos están llenos de signos y símbolos  

 En la música.- los principales Instrumentos utilizado es el bombo, violín, 

guitarra, zampoñas, flautas, en la actualidad  no ha quedado con ritmos ni 

instrumentos para connotar la melancolía sino a trascendido con otros 

instrumentos como la batería, el sintetizador, guitarras electrónicas, 

violines electrónicos de forma que hacen una fusión de música y ritmos 

mezclados, románticos, latinoamericanos, bailables.  

 En la comunicación con el idioma Kichwa. Entre los principales signos 

son el alfabeto kichwa transcritos por la real academia de este idioma, 

mismo que sirve para su comunicación con todo lo que implica filosofía y 

cosmovisión.   

 

Símbolos y signos que tendríamos que dedicar un espacio investigativo sin embargos 

hemos mencionado para conocer y entender esta propuesta. 

3. Datos organizativos y estructura 

3.1 Las responsabilidades de las organizaciones para prevalecer la 

cultura con los jovenes. 

 
En el marco de la contextualización históricamente en el Ecuador existe organización 

indígenas y campesinas montubias y negros  de primer grado, segundo grado y las 

bases que han formado el movimiento indígena a lo largo de la historia, aquellos están 

distribuido en toda la geografía  ecuatoriana en la Costa Sierra y Oriente. 

 

Sin embargo los que más han resaltados los trabajos son sin duda la CONAIE no única 

organización  pero que mas convocatoria a tenido en varios procesos,  aunque en estos 

últimos tiempos se ha tenido intromisiones políticas de los gobiernos de turno o 

simplemente ven como una oposición a los gobiernos, y/o inmersos dentro de un 

determinado movimiento político a las organizaciones, con todo aquello continua la 

estructura de las organizaciones transformándose a nivel Nacional, Regional, 
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Provincial y las Comunidades aunque con varios intentos de destruir a esta estructura 

social  desde el estado.  

 

A pesar de algunas dificultades surgidas no es tan fácil su terminación por que tiene 

una estructura y un orgánico funcional y existe varios  departamentos distribuidos en 

el ámbito de la mujer, jóvenes, desarrollo, cultura, medio ambiente, política,  y se lleva 

adelante propuestas en conjunto con otras entidades estatales logradas a través de las 

luchas del movimiento indígena durante los últimos años como son la Dirección 

Bilingüe, CODEMPE, ECORAE. Instituciones también cuestionadas por que el estado  

ha dividido Instituciones para Indígenas y Mestizos y todas las etnias que construye el 

pueblo Ecuatoriano. 

 

Con esta perspectiva el panorama organizativo en estos dos último año no esta tan 

clara más aun cuando se debería trabajar con los jóvenes para involucrar en estos 

procesos. 

 

 Volviendo a la estructuración de las organizaciones Indígenas vamos a explicar como 

esta hilado el asentamiento de las órdenes o denominaciones de Primer grado, segundo 

grado  y base. 

 

3.1.1 Organizaciones de primer grado. 

 

Son las organizaciones nacionales que aglutinan a varias nacionalidades de todas las 

regiones del país construidas con organizaciones de segundo grado  con el objetivo de 

buscar el derecho de los  pueblo y nacionalidades que  hasta hace poco no existía en 

las políticas de estado de nuestro país en todo los aspectos estas organizaciones tienen 

la sede en la ciudad de Quito junto con las regionales. Por ejemplo la CONAIE.  

 

Organización regional por ejemplo la Ecuarunari   

 

3.1.2 Organizaciones de segundo grado. 

 
Son las bases de las organizaciones de primer grado que están ubicados en las regiones 

o en las provincias, son una especie de cimientos de las organizaciones nacionales. La 

sede de las organizaciones es en las provincias o cantones. Por ejemplo la CORPUKIS 

base de la CONAIE. 
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3.1.3. Las bases. 

 
Son las organizaciones que están ubicados en las comunidades en los territorios de los 

pueblos.- son las que tienen mayor conocimiento de causa de la realidad que están 

viviendo y sus derechos si son o no  violentados. Es una especie de cimientos  fuertes 

de que van tejiendo e hilando la construcción desde lo más pequeño hasta lo  más 

grande. La estructura es desde la autoridad comunitaria. La comunidad Membrillo por 

ejemplo de la parroquia Tenta base de la CORPUKIS por ende de la Ecuarunari y lo 

más grande la CONAIE. 

 

Ahora bien luego de contextualizarnos quiero manifestar el trabajo con la juventud de 

estas organizaciones existe un líder juvenil desde la nacional  en el departamento de 

Jóvenes y existe proyectos, pero generalmente son construidos desde arriba si mayores 

efectos en la comunidad, ahora bien el cabildo de la comunidad que es parte de la base 

incluso del gobiernos de la comunidad existe varios alcances por ejemplo en la 

comunidad de Ilincho se está trabajando con jóvenes, construyendo capacidades natas 

e influenciando la recuperación primordialmente del idioma Kichwa  con la Unidad 

educativa Inka Samana sin dejar atrás otros idiomas con la misma importancia es decir 

el castellano e ingles. Construyendo una interculturalidad. 

 

Las organizaciones de segundo grado están construyendo líderes y organizando a los 

jóvenes con la finalidad de abordar los temas y situaciones juveniles, y con varios 

aportes de las  ONGs. Incluso con actividades específicas como programas radiales, 

debates de los temas coyunturales juveniles, de cierta forma aún no se observa jóvenes 

convencidos buscando transformaciones especialmente con la parte organizativas. 

 

Pero no estamos tampoco lejanos de algunos valores, en el marco de estos procesos de 

construcción  que está en el colectivo como son la reciprocidad y la solidaridad como 

principios organizativos. 

4.  Politicas culturales locales y nacionales 

4.1  Las propuestas interculturales de los gobiernos locales 

 
Están buscando los primero pasos en el gobierno local del cantón Saraguro, 

inicialmente aunque con un poco de burocracia se ha creado el departamento de 

Interculturalidad aún no se ha visto resultados contundentes sin embargo están 

apoyando especialmente a la parte social y superficial, apoyo a los grupos de danza 
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cuando existe concursos  y los aportes económicos muy puntuales a los RAYMIS o 

fiestas en la comunidades. 

 

Algunos aspectos fundamentales ante el ámbito cultural y partiendo de lo que dice 

Bauman  por su puesto que la cultura es cambiante, aún no hemos visto ni el inicio del 

trabajo por la cultura en su conjunto en este cantón, sin embargo realizamos algunas 

puntualizaciones: 

 

El gobierno local del Cantón Saraguro ha creado el grupo de danza del municipio, 

como un aporte al crecimiento de niños y jóvenes que vienen desarrollando 

presentaciones y creando espacios de interacción en las parroquias del cantón, 

sabiendo que los mismos no únicamente son habitados por comunidades indígenas. 

 

No existe aún políticas locales al respecto de la vivencia cultural en su integridad y el 

apoyo a los jóvenes. 

 

El trabajo muy artificial no se propone,  ni programas,  ni proyectos en el 

departamento de Interculturalidad es una oficina para indicar solamente como espacio 

burocrático o para realizar actividades sencillas, sin embargo se tendría como 

ciudadanía hacer propuesta para construir la Cultura como un eje transversal de 

desarrollo. 

 

 Existen algunas experiencias en el País en el ámbito educativo por ejemplo con 

programas académicos en Cotopaxi, Las políticas culturales como experiencia única 

en el gobierno local de Cotacachi en la administración de Auki Tituaña. Experiencias 

que pueden ser tomadas con contextos locales.   

4.2  Los derechos de las nacionalidades indigenas del ecuador. 

 
Quiero destacar lo que la nueva constitución en Montecristi aprobó sobre la cultura 

parto del régimen del buen vivir. Sección primera Educación. 

 

Art. 343 inciso 1:  “El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica cultural y lingüística del País, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades” pag. 49 constitución de la 

república del Ecuador articulados pertenecientes a los pueblos y nacionalidades del 

Ecuador   
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Menciono este artículo porque es un estudio de jóvenes y es un derecho indiscutible en 

todo el país y pienso que también es una base para mantener una cultura en toda su 

integridad. 

 

Sección Quinta Cultura art. 377: “El sistema nacional de cultura tienen como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producido, difusión distribución, y 

disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el 

patrimonio cultural, se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales”pag.50 

  

Además el artículo 380 será de responsabilidad del estado  

 

Inciso 1 “velar mediante políticas permanentes por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural 

tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la 

memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuren la 

identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador “ 

 

Artículos  en la constitución que hace cinco años aun no constaba de esta manera es un 

derecho ganado de los pueblos y nacionalidades del país. Pero también como se 

recalca el sumak kawsay como un modo de vida para los ecuatorianos/as entonces 

como las comunidades y los indígenas siempre se vive la armonía con la naturaleza y 

la reciprocidad con la pachamama entonces recalco el artículo 387  de Ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales  

 

Inciso2.-“promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica y potenciar los saberes ancestrales, para así 

contribuir a la realización del buen vivir o Sumak kawsay”. pag. 51 

 

Con estos articulo importantes parte del objeto de investigación, que indica la parte 

educativa de los jóvenes, además las políticas públicas en la cultura y las propuestas 

de desarrollo,  conociendo estos artículos de la constitución solamente nos queda 

trascender con propuestas.   

 

Ahora bien hemos partido en esta investigación con varios conceptos de cultura y con 

varios autores y he manifestado mi propio concepto para poder desarrollar viendo la 

cultura en toda su integridad y admitiendo que es cambiante en el tiempo y el espacio. 
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Con esa premisa  hemos visto la dialéctica de la interculturalidad y la aculturación con 

nuestro público objetivo que son los jóvenes, pero porque hemos puesto a señalar 

estos conceptos o análisis en nuestro primer capítulo, para poder contextualizar 

nuestra investigación en su siguiente parte, el proceso de observación y la interacción 

con datos organizativos, filosóficos,  de la participación de los jóvenes del pueblo 

Saraguro, por ello también hacemos referencia a  los   significados del vestuario o traje 

de hombres y mujeres del pueblo Saraguro porque está a la vista esa demostración de 

una identidad. 

 

A si mismo  también le damos a conocer las generalidades de su participación de los 

jóvenes  en los Raymis porque vemos que  es otro de las características visibles de la 

identidad por ende de la visualización de la cultura. 

 

Las nacionalidades del Ecuador han podido sobrevivir gracias a las luchas constantes 

con los gobiernos de turno tanto locales como nacionales y eso ha hecho en nuestro 

trabajo también manifestemos lo que dice la constitución y poder dar bases para 

continuar con la propuesta con los jóvenes. 

 

En nuestro siguiente capítulo vamos a conocer lo que más identifica al pueblo 

Saraguro  el vestuario y también vamos a dar un aporte el significado de los mismos 

que muchas veces equivocadamente tenemos los conceptos sin haber escrito este 

conocimiento oral por ello nuestro siguiente capítulo va dedicado a este conocimiento. 
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CAPITULO II  

INTERESES DE LOS JOVENES DEL PUEBLO 

SARAGURO 

1. Generalidades   

 
 A continuación realizo algunas consideraciones importantes a propósito de la 

juventud saragurense; cuento con la ventaja de ser una saragura y esta realidad me 

favorece en el proceso de investigación. Realizaré algunas matizaciones del lenguaje, 

que es parte de La identidad cultural, al final del capítulo. 

 

Saraguro se encuentra a 2520 msnm. está ubicado al sur del Ecuador en la provincia 

de Loja,  es un el cantón que tiene 30.183 habitantes según los datos del INEC Censo 

de población y Vivienda 2010, sus habitantes tienen una gran diversidad cultural que 

conviven junto con los mestizos, indígenas y campesinos: el cantón Saraguro tiene 

varios pisos climáticos que hacen más diferente aun a su gente que el resto del País. 

Tiene una arquitectura tradicional en las comunidades y en la parroquias, aunque ya se 

resaltan muchas construcciones rusticas con varias novedades para atraer el turismo 

comunitario y las construcciones modernas. 

 

Se manifiesta que el grupo más numeroso de Saraguros  se ubico en el cantón del 

mismo nombre; sin embargo existe un número considerable en las Parroquias de 

Tenta, Celen y Selva Alegre pertenecientes al mismo cantón  y en la Parroquia San 

Lucas Pertenecientes al Cantón Loja. 

 

La música que es escuchada por  la juventud Saragurense, objeto de estudio, es una 

mezcla de Rock y canciones autóctonas de la región,   marcada por una fusión entre 

instrumentos electrónicos e instrumentos de vientos propio de la música 

latinoamericana. Se ha observado esta transformación quizá no como una imposición 

de los medios, sino  fueron parte de la búsqueda de nuevas necesidades de los jóvenes, 

y parte también de la necesidad de una transformación de nuevas manifestaciones 

culturales desde el pueblo Saraguro. 
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Hace algunos tiempos existía música de carácter muy alegre  y al mismo tiempo de 

lamento y tristeza,  parte  del ser social de la cultura andina. En la actualidad los 

jóvenes tienen otras búsquedas en este aspecto. 

2. Origen del Pueblo Saraguro  

 
Existen varias aseveraciones, pero aun no se ha determinado de dónde es el origen del 

pueblo Saraguro. Al respecto no existe ninguna información documentada. 

 

Me parece interesante destacar y dejar por escrito lo que la tradición oral del pueblo 

Saraguro dice apropósito de su origen: somos el resto de un grupo de habitantes sabios 

del pueblo inca venidos  por el camino del Inti Ñan hasta la ciudad de Quito, en medio 

de las luchas que mantenía el pueblo inka.  

 

Hubo en este grupo selecto de amawtas (Sabios), muchos que tenían varios 

conocimientos en arquitectura, artesanías, medicina, astronomía, agricultura y que se 

quedaron asentados cerca de las fronteras Peruanas y al sur del Ecuador mientras 

avanzaban. 

 

En el lugar de descanso tuvieron condiciones similares a las del cuzco: alimentación, 

clima frio, y  donde las llamas (Animales de producción de lana)  podían sobrevivir. 

Fue escogido como un lugar estratégico hasta para las conquistas que podrían hacer al 

futuro. Encontraron entonces condiciones apropiadas de vida y nunca fueron 

asediados durante muchos años, hasta que se fue generando lo que hoy se denomina el 

grupo humano LOS SARAGUROS 

 

Existe varias aseveraciones del vocablo o la palabra SARAGURO por ejemplo  

Aquiles Perez(1979:12) manifiesta que el vocablo kichwa  Saraguro es igual ZARA 

significa Maiz y Curu Significa gusano por su puesto son traducciones del kichwa al 

castellano y en otras palabras resulta gusano del Maíz, pero también yendo a la 

oralidad de los mayores Por ejemplo de Taita Luis Cango decía Sara igual Maiz y 

Guro de jora de la chicha, de la semilla de la chica  que existe en todas las casas. 

También hablaba del Sara = Maiz y Curi = oro en honor al maíz amarillo o morocho, 

que existe mayoritariamente en los maizales, por ello hasta la actualidad el pueblo 

Kichwa Saraguro el mayor alimento se deriva de las diversas especies y variedades del 

maíz un alimento infaltable en la mesa del pueblo Saraguro. 

  

Pío Jaramillo Alvarado cuando habla de las culturas ancestrales de Loja, comenta: “los 

Paltas tenían una cultura de carácter incaico aunque conservando sus trajes y 
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tradiciones, pero diferentes de los mitimaes cuzqueños que formaban una colonia en 

Saraguro de costumbres y trajes incaicos”. 

 

Y de acuerdo a esta hipótesis los Saraguros tendría descendencia de los mitimaes o 

mitmacunas que vinieron desde el departamento de Cusco  Perú. 

2.1  Vestimenta de la mujer Saragura  y su significado. 

 
Quiero compartir como nos han enseñado desde que fuimos muy pequeñas generación 

tras generación y vamos a partir con un principio de la dualidad es decir del hombre y 

la mujer: 

 

La Mujer Saraguro tiene estas prendas de vestir que le hace muy elegante: 

 

Sombrero de lana.- un atuendo que significa la relación con el cosmo y es el reflejo 

de luna, el sol, las estrellas,  dibujadas en la falda del sombrero con los colores blanco 

y negro colores de una ave milenaria y respetada el cóndor,  aspectos que dan vida e 

indican la dualidad y en la mujer se impregna para dar armonía. Prenda que es 

utilizado en los jóvenes únicamente para las fiestas formales. 

 

Los aretes de plata.- el peso 30,40 gramos de plata adornada con piedras de colores 

y con un trabajo de filigrana, representando la riqueza como nuestro abuelos tenían sus 

joyas que fueron de oro y plata como un poder no político sino de respeto.  

Sus diseños igual tiene la relación con espacio donde la luna tiene la representación de 

mujer.  

  

El Tupo de plata, es la representación de la dualidad, es un sol diseñado en esta 

joya que es una especie de prendedor para sostener  la “bayeta” y se coloca cerca del 

corazón, y representa el ser hombre en la mujer. 

Ahora bien el sol o el INTI es un símbolo de vida de los seres vivos y es el poder de la 

Luz para la existencia. 

  

La bayeta.- es una prenda sencilla de lana de borrego o de  otro material sintético 

que se compra en los almacenes, y tiene una configuración rectangular se coloca por 

encima de la blusa bordada, la misma que cumple el objetivo de proteger ante el sol o 

la lluvia. 

El tendido.- es un collar diseñado con diversas creatividades, tiene demostraciones 

de la belleza de los colores de wipala, mismo que es el reflejo del arco iris que vemos 
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en los páramos andinos, aquellos colores se transforman en bellas flores que adornan 

el cuello de la mujer Saragura  tiene de ancho aproximadamente 10 cm a 20 cm de 

ancho y 35 cm. De largo dependiendo de la mujer. Aquí se destaca mucha creatividad 

para diseñar de acuerdo al traje y si es cotidiano, ceremonial, formal o semiformal. En 

esta parte de la prenda o accesorio  realizar únicamente jóvenes o chicas  para 

complementar su traje. Para cada fiesta se saca nuevos diseños. 

 

La blusa bordada.- generalmente es de color blanco, pero en los últimos tiempos se 

realiza de la diversidad de colores y nace con los jóvenes una tendencia de crear la 

moda indígena. Los  bordados son muy significativos  que se compara con las flores 

de la naturaleza y el diseño de las blusas son diferentes sin olvidar la tendencia de los 

Saraguros con blusas únicas. Igualmente ha sido evolucionando con la creatividad de 

algunas mujeres y hombres muy jóvenes que buscan transformaciones para hacer más 

atractivo este símbolo cultural. 

 

La faja.- tiene el mismo diseño que las blusa para su combinación perfecta, esta 

prenda identifica la división de la parte energética de la mujer el Janayllu y el Urayllu 

es decir el arriba y el abajo, el primero una armonía con el cosmos y la mujer  y el 

segundo la relación  de la tierra o el pachamama con la mujer, la fecundación, la 

fertilidad  reafirmando la filosofía de la cultura Saraguro. 

 

El Anaco.- es una prenda de color negro esta prenda no puede ser de otro color, es 

realizado con varios plisados únicos construidos en el pueblo Saraguro, por las manos 

de la mujer muy joven, su significado es que cada plisado  es que ha recorrido 

infinitos caminos o  que le quedan por recorrer;  mientras más fina son los plises más 

caros la adquisición quizá por el costo la juventud opta la utilización solamente  en 

eventos semiformales, culturales, y formales, su costo varias desde mil dólares del 

material de lana de borrego y muy finos,  hasta 150 para la utilización de todos los 

días.   

 

La pollera.- es una prenda que se coloca antes del anaco para ser arreglada y 

sostenida con el guato .- especie de cordón, del anaco  para que sea sostenida la 

pollera y debe ser un poco más grande que el anaco para que aparezca los bordados  y 

construya el fuego del traje igual que la blusa, faja con los similares colores.  

 

Calzado.- las alpargatas o calzado enviados a construir de cuero o sandalias de cuero, 

o normalmente lo que se adquiere en los almacenes para diversos eventos. 

 

Anexo 3 fotografías 
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2.2 Vestimenta del Hombre Saraguro y su significado  

 

Sombrero de lana.- similar de la mujer la diferencia está en el tamaño y tiene el 

mismo significado la armonía con el cosmos. 

 

Cushma.- esta prenda elaborada  de lana de borrego y es una especie de túnica 

incaica de color negro se utiliza únicamente en eventos formales  y en los rituales. Y 

es dividida en la cintura con un cinturón. 

 

Cinturón.- una especie de correa, que se ubica en la cintura y divide la cushma como 

se coloca en el centro igual indica la dualidad del espacio y la tierra  este cinturón se 

demuestra una especie de poder, para conocer el personaje muy importante en una 

fiesta, ritual, o comunidad. Es de cuero y tiene un ancho aproximadamente de 5 a 8 

cm. En aquel espacio está lleno de diseños en plata como son caballos, toros y 

símbolos de las figura incaicas es decir utilizan el triángulo y el cuadrado, símbolos  

también de que el hombre complementa la con la producción. 

 
Las personas mayores generalmente llevan su cushma y su cinturón son  las personas 

que más respeto debemos tener y la juventud tiene este valor. 

 

El Pantalón.- es corto se ubica hasta la pantorrilla es de color negro, en la actualidad 

casi no existe de lana de borrego, al no ser en eventos de rituales,  se confecciona de 

poliéster y casimir. Los jóvenes en la actualidad han optado por el jean sin embargo se 

utiliza en eventos muy trascendentales este pantalón.  
 

El Samarro.- es de lana de borrego de color blanco confeccionado con el hilo 

sumamente fino hilado por las manos de la mujer adulta de Saraguro, esta prenda se 

utiliza espacialmente en los matrimonios, las fiestas religiosas y en los traspaso de 

mando de los lideres, esta prenda es cuidado con mucha delicadeza por el costo de su 

confección, se coloca por encima del pantalón. 

 

El Poncho.- es de color negro o azul marino construida de lana de borrego con hilos 

muy finos, este traje existe para lo cotidiano y para las fiestas. Que son de diversos 

materiales también sintéticos. Los jóvenes en la actualidad utilizan algunos en otros 

colores y texturas contextualizándose además en la temporada de frio o calor, si es que 

se  utilizaba la cushma es  necesario el poncho es como una especie de saco y la 

camisa. 
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Recalcamos que varias prendas de la mujer y del hombre prevalecen el color negro no 

porque estén de duelo,  el duelo es una concepción del mundo occidental y no del 

Saraguro reflejado en el vestuario, los que piensan de aquella forma respetamos  pero 

el  negro en el vestuario tiene estos significados: 

 
1.- porque el color negro  más aun de lana de borrego guardan el calor en el frio o 

páramo andino. 

2.- el color negro y blanco son los colores del cóndor una ave que da mucho 

significado al pueblo Saraguro. 

 

3.- el teñido con las plantas naturales anteriormente cuando no existía la posibilidad de 

la adquisición de la parte sintética fue más fácil realizar el teñido en los colores 

obscuros con plantas naturales. 

2.3  Idioma.-   

 
Al hablar del idioma es hablar de una cultura, es hablar de un sustento ideológico y 

filosófico porque un idioma no se trasforma para simples traducciones sino tienen 

contenidos sustanciales para comunicación.   

 

Cada idioma, “en su estado originario es un idioma fuerte y vivo,”estado que sin duda 

puede poner en peligro  y llevar a extinguirse si la mayoría de hablantes   bilingües  

que tienen influencias extrabilingûés por la influencia económica, política y la misma 

sociedad intercultural que empiezan a despreciar y asumir actitudes negativas ante el 

idioma, esta situación se vuelve más complicado cuando la generaciones jóvenes no lo 

practican ni entienden, porque mal podrían transmitir a sus hijos.
8
 

  

Ahora bien podría estar presente,  este desprecio en los jóvenes  de Saraguro, cuando 

el idioma materno es solamente visto como una materia en los centros educativos y no 

se utiliza como parte de la comunicación diaria; lo que implica que la nueva 

generación pierda la competencia plena del idioma y se convierta en simi hablantes de 

idioma o sea reemplazado por otro como está sucediendo en la actualidad.  

                                                 
8
 Uruh,E. Kalisch, H.(1998) Defender nuestro idioma en la reconstitución de la Identidad 

Enlhet en lo que se refiere a Idioma e Identidad dice” el idioma es un medio muy importante a 

través del cual el hombre domina las relaciones con sus prójimos, su entorno y su vida en 

general, siendo consecuentemente  un portador sumamente importante de un sistema cultural. 

Esto significa que el idioma tiene como una de sus funciones la de crear identidad personal y 

cultural. 
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En la actualidad se puede manifestar que en Saraguro se convive  con tres idiomas, el 

castellano como idioma de comunicación con las etnias existentes en el pueblo, y con 

la sociedad ecuatoriana,  el Kichwa idioma en proceso de recuperación en las 

comunidades ha sufrido algunas conquistas,  sin embargo está en la discusión y en los 

objetivos de los centros educativos y padres de familia de las comunidades   y el 

inglés.- un idioma como conocimiento general especialmente de los estudiantes. Y es 

una ola de aprendizaje para llevar adelante con eficacia el turismo comunitario. 

3. Intereses Políticos Organizativos de los Jóvenes   

 

Inicio contextualizando desde hace aproximadamente dos años. Los jóvenes han 

tenido algunas transformaciones, han encontrado espacios para alcanzar sus propios 

intereses y  han sufridos cambios  creados por el mismo ambiente fruto de la dialéctica 

social. Es bueno constatar la influencia de la migración tanto interna como externa, los 

medios de comunicación: Internet, televisión, las redes sociales, radio, en fin, en 

algunos casos negativos, pero en algunos casos positivo. Manifiesto esto ya que los 

jóvenes no son entes estáticos, están en un total proceso de  crecimiento tanto del nivel 

físico, como intelectual, y, en  donde su poder está en la novedad y creatividad pero 

también como son activos no les interesa los hecho coyunturales políticos, económico. 

 

Con estos antecedentes existe poca  participación política y organizativa en los senos 

de las bases es decir la comunidades más bien optan  por construir la parte deportiva y 

social en donde han dado  todo de sí para realizar por ejemplo, campeonatos Inter. 

comunidades de varios deportes, sin embargo cuando transcurren el tercer año de 

bachillerato y las universidades empiezan con la preocupaciones de los jóvenes  para 

realizar varios eventos académicos con las organizaciones de segundo grado y las 

organizaciones nacionales. 

 

Fruto de aquello existe organizaciones de jóvenes de las organizaciones como: 

Coordinadora de Pueblos Kichwas Saraguros y de la Federación Interprovincial de 

Indígenas Saraguro. Se han sumado a los objetivos nacionales, de  descubrir lideres y 

aportar a los jóvenes con la posibilidad de dar acceso a la educación  regular en las 

universidades.   

Por otra parte aun no se han identificado partidarios, o afiliados ciertos partidos 

políticos convencionales de este País, únicamente se ha visto la fuerza de apoyo al 

movimiento indígena y es uno de los valores culturales aunque son muy jóvenes , o 

muy adultos los indígenas Saraguro aún conservan el valor de la solidaridad, 

reciprocidad. Sin embargo no están exentos de cualquier actitud. 
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Pero tampoco podemos apartarnos de jóvenes que crecieron en el exterior y en estos 

días están en el Ecuador - Saraguro, están alienados del mundo occidental y no creen 

en la parte organizativa y política, no les interesa por el momento. 

 

3.1. Efectos de la migración en los Jóvenes. 
 
Existe las migraciones internas dentro del país y fuera de ella en los países de 

Latinoamérica o Europa o en otros continentes que dan connotaciones en lo que se 

refiere a la influencia organizativa de los jóvenes  de acuerdo a su entorno,  cuando 

están dentro de nuestro País al parecen crecen con un pensamiento de compartir la 

vida organizativa partiendo de las ciudades empiezan a realizar grupos o 

organizaciones de jóvenes residentes en tal o cual ciudad con varias finalidades: 

deportivos, sociales, incluso para compartir las situaciones estudiantiles o de otra 

índole. 

 

Esto no sucede con jóvenes que están en el exterior, lo poco tiempo que comparten su 

padres con su hijos y el ambiente globalizante  no ha permitido que piensen en 

organizarse si hablamos de adultos no ha tenido su espacio, peor aún sucede con los 

jóvenes el interés de compartir y realizar la organización, situación que ha abierto 

brechas sociales en el País lejano que es otro mundo y no comunitario y han vivido de 

10 a 15 años  y en este ultimo año los padres han optado en  enviar  a sus hijos a las 

comunidades  de origen causando confusiones y la falta de interés en este aspecto, se 

han tornado jóvenes individualista, difíciles de compartir ideas organizativas. 

 

Pero la ventaja de esta realidad no son grandes cantidades, al pasar el tiempo  los 

jóvenes empiezan a realizar situaciones comparativas de vivencias, en donde también 

empieza a participar los establecimientos educativos. 

 

Otra de las dificultades o barrera en el campo organizativo son:  

 

3.2 . Participación democrática de los jóvenes. 

 
En un primer recorrido por las comunidades en donde estamos priorizando la 

propuesta se ha podido constatar que jóvenes hombres o mujeres no han llegado hacer 

líderes comunitarios o Autoridades de las edades comprendido  entre  16 y 22 años 

posterior a  aquello sí hemos tenido dirigentes jóvenes en la comunidades de Ilincho y  

Tambopamba. 
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Si hablamos de los jóvenes estudiantes representantes de los consejos estudiantiles se 

pueden constatar que el liderazgo indígena en significativo. Se puede constatar que 

han sido representantes estudiantiles en colegios cuyo sistema educativo es el hispano; 

y en los centros educativos bilingües, se ha visto todos los años por que no estudian 

otras etnias, pero esta situación tampoco deja conforme la participación democrática 

de los jóvenes. Nos hemos quedado en el plano sencillo de la representabilidad y no se 

ha trascendido mas allá, por ejemplo en trabajo de  organizaciones de segundo grado, 

Regionales o Nacionales. En los últimos tiempos no ha habido  participación alguna  

en las elecciones para Autoridad Cantonal, solamente son utilizados  para formar 

masas y brindar la voz por tal o cual candidato, será que tenemos que poner atención a 

esta situación, desde otras perspectivas sectoriales.   

 
No esta tan claro esta participación política de los jóvenes, se ha venido utilizando el 

porcentaje electoral y nada más, pero también es cierta la rigidez institucional o 

organizativa en subestimar a este sector en especial aquellas que provienen del 

movimiento indígena para participar en situaciones políticas. 

 

Es necesario de incorporar un enfoque de derecho trascendiendo lo intercultural y 

multisectorial en un ciclo electoral comunitario y cantonal con un sistema político, de 

forma que se garantice la participación de todos los sectores y generaciones en uso de 

sus derechos de ciudadanía. 

4. Intereses Culturales de los Jóvenes hacia los Raymis   

 

Solamente voy hacer referencia en los lugares investigados en las comunidades de: 

Ilincho, Lagunas, Gunudel, Ñamarin, Tuncarta, Quisquinchir y Tambopamba que 

pertenecen a la parroquia Saraguro del cantón Saraguro. 

 

En los últimos 2 años tenemos la participación de jóvenes pero de establecimientos 

educativos de las comunidades , por ejemplo estas fiestas o Raymis  se celebran el 

Kapak Raymi en la comunidad de Ilincho , el Inti Raymi en la comunidad de Las 

Lagunas y el Pawkar Raymi en varias comunidades y el Kulla Raymi celebra en el 

senos de las Autoridades como fechas Históricas, los jóvenes de estas comunidades 

son muy activos en este tipo de actividades, como resultado de la educación 

alternativa y activa que se practica en estas comunidades. 

 

Ahora bien pero quienes no están en estos centros educativos, como viven en las 

comunidades si ponen interés pero faltaría todo tipo de incentivos quizá parte de 
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aquello un centro de investigación  poder desarrollar la potencialidades del pueblo 

Saraguro. 

 

Pero existe también otros puntos de análisis, acaso los jóvenes indígenas deben valorar 

su identidad por que viven en la comunidad, o valorar sus Raymis  por que viven en la 

comunidad, aparentemente no porque si hablamos de la educación no debe ser dirigido 

solamente para indígenas con las Direcciones Bilingües en las comunidades  y con las 

Direcciones Hispanas solo para mestizos  en las cabeceras cantonales. Esta división 

trae  a la mesa puntos como dice Bauman hay que estudiar la cultura como una parte 

integral” y cambiante pero tampoco dividido por que  no cabe lo intercultural. 

 

Recordemos la célebre frase del levantamiento del 2000: "nada sólo para los indios". 

Sin embargo, a pesar de esta percepción positiva, la sociedad mestiza considera aún lo 

indígena y sus valores como algo externo a sí misma, el principal obstáculo continúa 

siendo el divorcio histórico entre la sociedad mestiza y el mundo indígena. 

 

Por ello las fiestas también deben ser interés de toda la colectividad no simple 

manifestaciones folklóricas y solamente para las comunidades o para vivir simples 

atractivo turísticos. 

 

5. Intereses en la identidad de los jóvenes del pueblo 

Saraguro  

 
Si hablo desde la visión antropológica por ejemplo de la conservación del idioma, se 

ha identificado problemas por que los jóvenes con este idioma no entienden en una 

comunicación, hablo de jóvenes de las edades comprendidas entre 13 y 18 años, sin 

embargo las Autoridades de las comunidades especialmente con el consejo de Ayllus 

que conforman las comunidades de Ilincho, Lagunas y Gunudel se ha iniciado trabajos 

puntuales especialmente con la exigencias  a los maestros de los centros educativos de 

estas comunidades sin embargo cada vez está en decadencia en esta generación a pesar 

de los jóvenes con más años están intentando recuperar y hablar en la cotidianidad. 

 

Ahora si hablamos del vestuario y la música igualmente antropológicamente hablando 

se ha visto transformaciones por ejemplo en el vestuario  rige el color con pantalones 

Jean, camisetas negras, collares negros, unos con la simbología del grupo de Rock 

Emo  y transciende la música un poco romántica y poética aparentemente esta en el 

plano normal aunque los cortes de los cabellos son como en esta misma tendencia,  
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mientras otro jóvenes optan por el trajín de Marilyn Manson igualmente con las 

idénticas formas de vestir más trágicas mas condenadas a la oscuridad y con el color 

negro  y los símbolos de la muerte, cuando he conversado con niños/as de 13 año,  que 

ya empiezan con estas tendencias me dicen “está de moda” y “no voy a estar  fuera de 

foco,” quiero entender esta transformación y he acudido a los padres de esta 

generación y manifiesta que no entienden y que les insultan les tratan mal les faltan el 

respeto y comentan que se es inmanejable la situación incluso han pedido apoyo en los 

establecimientos educativos y no ha tenido resultado comenta:  por ejemplo hacen las 

ceremonias en el cementerio y las cruces las llevan a la casa, sus habitaciones con todo 

tipo de calavera, incluso ya existe lugares de expendio de droga y las ceremonias 

realizan bastante drogados. Anteriormente en las comunidades no trascendía estas 

dificultades más aun si hablamos de droga era más limpio, pero el alcoholismo fue un 

problema con los jóvenes. 

 

Porque hago estas manifestaciones por que ha trascendido la identidad, de cierto modo 

de forma negativa en la cultura antropológicamente hablando. 

 

Pero si observamos desde otro punto de vista sea quizá un inicio de una nueva era  

porque los pueblos en su crecimiento  sufre situaciones adversas, en todas sus 

dimensiones no son estáticas, cada vez son más dinámicas y los jóvenes son parte de 

aquello y habrá que ver las alternativas más viables para ir solucionando problemas de 

las sociedades.  

 

5.1 .  Revaloración de la mitad de mi identidad indígena y mestizo 

 

El desafío de todos es ahora trabajar para que en el proceso de construcción de una 

Nación pluricultural logremos superar y trascender la brecha -principalmente cultural-- 

entre lo indígena y lo mestizo. 
 

El problema de las sociedades americanas frutos, de un choque brutal entre dos 

civilizaciones, y de la subsiguiente imposición de una cultura sobre la otra en el 

proceso de mestizaje, ha sido y sigue siendo un problema de identidad 

 

El mestizo es la víctima principal de la aculturación colonial. Por un lado no ha 

superado la vergüenza de la sangre conquistada que corre por sus venas (indígenas), y 

por otra busca en vano identificarse con la cultura dominante, a la cual jamás accederá 

como  pleno derecho. Esto ha provocado un sometimiento servil a la cultura blanca y 

un desprecio irracional hacia sus hermanos indígenas, no solo en los pueblos, en mi 

país y en Latinoamérica  
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El trabajo sobre la identidad y la interculturalidad tiene que empezar con los jóvenes. 

Son los más propensos a asumir modelos, a idealizar referentes, y a sumergirse en el 

consumismo de las modas vacuas y efímeras. El cine, la música, la televisión, y el 

Internet transmiten los referentes de la cultura global, una cultura que no otorga 

respuestas a sus verdaderas necesidades de realización personal. Por el contrario, los 

modelos que se erigen como referentes a menudo son fuente de conflicto con su 

realidad local. Los jóvenes integran valores foráneos que nada tienen que ver con el 

medio en el cual se deben desenvolver. 

 

Necesariamente urge considerar el tema de la identidad mestiza desde el plano de una 

revalorización de nuestra mitad indígena y una reconciliación interna con nuestro 

ancestro.  
 

De la misma manera de forma contraria, desde esta perspectiva, la matriz indígena, 

mestiza  se vuelve integradora de nuestra identidad nacional, y lo europeo u occidental 

lejos de plantear un conflicto a esta matriz identitaria, cumple entonces una función 

enriquecedora.  

 

El mestizaje se vuelve así una verdadera interacción de dos culturas, y no la represión 

de una en beneficio de la otra, como ocurre hasta ahora.
9
 

 

Con aquello no quiero indicar que no hay dificultades de identidad o echar culpa al 

sistema del estado más bien aportar para indicar los intereses de los Jóvenes en lo 

cultural y construir con aportes desde lo intercultural.    

 

Pero no quiero dejar también sin tocar otro aspecto importante  

 

5.2 . Carencia de autoestima de los jóvenes  para construir Identidad  

 
Decía anteriormente la situación visual o visible de la realidad de los jóvenes del 

pueblo Saraguro, cuando les interesa decorosa o no decorosa de la cultura de Rock,  ni 

siquiera veo que construyen  más bien se prestan a  imitar lo que un grupo de jóvenes 

han sentenciado, el ritmo de esta imitación ya no  tiene limite cuando en honor a 

aquello hemos palpado el suicido de cuatro  jóvenes en el 2011  del total de 16 

contados en otros años. En las comunidades indígenas; será que el quererse a si mismo 

                                                 
9
 Campaña de comunicación amo lo que tengo de Indio/ accion creativa .org. 
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se está destruyendo? y el descubrir el propio yo ya no interesa en esta generación? 

Con la carencia de construir la identidad individual. 

 

Pienso que existe varias causas  para llegar a estas decisiones, la misma decisión de 

migrar a otros países de sus progenitores y los jóvenes están solos, la falta de 

construcción de una inteligencia emocional junto con los padres, la forma de concebir 

la cultura por los maestros, lideres hombres y mujeres, la situación religiosa para crear 

juntos el mundo de los valores y ser cada vez mas humanos, en fin.  

 

Pero esencialmente existe la falta de un sentido de pertenencia, la carencia de 

autoestima individual, a la ausencia de referentes válida. No es posible la 

participación, ni el direccionamiento de la acción sin una base de identidad, sin los 

símbolos ancestrales cohesionadores de una nación o pueblo.  No estoy hablando de 

los símbolos  netamente indígenas sino más bien de símbolos ecuatorianos conjuntos y  

la misma cultura urbana a través del Rock está inmerso,  tendríamos que partir de 

nuestra autoestima y un sentido de pertenencia de nuestro pueblo.   

 

Tampoco puedo generalizar, por que se unen también otros problemas juveniles 

típicos de las sociedades y siempre culmínanos identificando los peores aportes de los 

jóvenes. Esta preocupación es para lanzar planteamiento empezar con la 

reconstrucción de identidad con estas edades. 

 

6. Intereses Educativos de los Jóvenes. 

 
Parece muy importante mencionar lo que propone el Ministerio de Educación y 

Cultura  con respecto a la reforma de Bachillerato, sabiendo que los jóvenes están en 

una etapa estudiantil del nivel secundario. 

 

En la Reforma incluso se ha hecho efectivo del Bachillerato Unificado en los 

establecimientos educativos en el 2011, aquello  parte de varios principios 

pedagógicos según la propuesta del programa de reforma:   

Aprender a conocer 

Se refiere al dominio de los instrumentos del saber considerados medios y finalidad de 

la vida humana. Como medio, es el instrumento que posibilita al ser humano 

comprender el mundo que le rodea, de manera suficiente para vivir con dignidad, 
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desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, se 

refiere al placer de comprender, conocer, descubrir, apreciar las bondades del 

conocimiento en sí y de la investigación individual. Aprender a conocer significa 

aprender a aprender. 

Aprende a hacer  

Tiene características asociadas con el aprender a conocer. Consiste en el aprender a 

poner en práctica los conocimientos y aprender a desempeñarse en el mercado del 

trabajo futuro en donde se acentuará el carácter cognitivo de las tareas. Los 

aprendizajes referidos al hacer deben evolucionar hacia tareas de producción más 

intelectuales, más cerebrales. Cada día se exige más a los seres humanos la formación 

en competencias específicas que combinen la calificación técnica y profesional, el 

comportamiento social, las aptitudes para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa 

y de asumir riesgos. Todo esto es exigido no sólo en el ejercicio del trabajo sino en los 

desempeños sociales generales. 

Aprender a vivir juntos  

Referida a los aprendizajes que sirven para evitar conflictos, para solucionarlos de 

manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas, de su 

espiritualidad. Aprender la diversidad de la especie humana y contribuir a la toma de 

conciencia de las semejanzas e interdependencias existentes entre todos los seres 

humanos, especialmente respecto de las realidades étnicas y regionales. Aprender a 

vivir en la realidad ecuatoriana pluriétnica, pluricultural y de grandes diversidades 

regionales.  

Aprender a ser  

Se refiere a la contribución que debe hacer la educación al desarrollo global de cada 

persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad 

individual, espiritualidad. Gracias a la educación, todos los seres humanos deben estar 

en condiciones de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un 

juicio propio para decidir por sí mismo qué debe hacer en las diferentes circunstancias 

de la vida. La educación debe conferir a todos los seres humanos la libertad de 

pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación necesarios para el logro de 

la plenitud de sus talentos y la capacidad de ser artífices de su destino. Todos estos 

aprendizajes deben contribuir a la construcción de un país democrático, intercultural y 

a mejorar las condiciones de vida respecto del ejercicio de la ciudadanía, de la 
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integración de las naciones, de la vida en paz y respeto de las diversidades culturales y 

regionales  

Aprender a emprender  

Se refiere al desarrollo de capacidades para iniciar nuevos retos que contribuyan a su 

permanente desarrollo, para tener visiones, para imaginarse el futuro y, frente a ello, 

actuar en consecuencia. Esto le habilita al estudiante para actuar con visión de futuro, 

en relación con su proyecto de vida, con sostenimiento y desarrollo continuo, en 

condiciones de incertidumbre y de cambio constante. 

Y continúa la propuesta del Bachillerato con tres tipos: 

 Bachillerato Técnico  

 Bachillerato en Ciencias  

 Bachillerato en Artes  

 

Cada uno con perfil personal, científico y con determinadas estrategias técnicas, 

señalo esto porque este gobierno ha iniciado una nueva estructura educativa hacia la 

excelencia.    

 

Pero con todo aquello existen situaciones que también debemos mencionar en el 

ámbito local. 

 

La educación  en su dimensión más amplia también abre  el otro lado cultural, por lo 

tanto  la educación, para el pueblo Saraguro tiene este dilema, mientras más estudias 

mas defenderás al pueblo, generalmente esta frase te dicen los mayores, siguiendo este 

mandato existe jóvenes en donde están realizando el estudio en varias especialidades,  

empezando desde los establecimientos de nivel primario y secundario y existe un 

porcentaje aproximado del  ochenta por ciento que estudian sin determinar que son 

indígenas o mestizos,  mientras que el 20 por ciento de jóvenes trabajan, han viajado a 

las ciudades grandes y al exterior, sin culminar la secundarias;  pero la mayoría de 

adolescentes han  terminado el nivel secundario, de esta gran cantidad de jóvenes 

egresados del nivel secundario no logran ingresar a las universidades por varios 

motivos: económicos, por evaluaciones de admisión, problemas familiares y  otros 

motivos,  en el último año, y aproximadamente el cinco por  ciento o menos  abrían 

ingresado los jóvenes indígenas de las comunidades en estudio a las universidades. 

 

Además cabe recalcar no es la indiferencia al estudio al ingresar a los niveles 

superiores ya son otros factores que impiden el acceso a estas entidades educativas. 
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También cabe la gran pregunta  ¿qué hacen aquellos jóvenes que están en la casa por 

no haber ingresado en las Universidades del País?. Sería otro de los temas de análisis.  

 

Brevemente señalamos y acotamos lo dicho en nuestra primera parte, por ejemplo el 

sistema curricular en el establecimiento educativo de las comunidades y en el centro 

de Saraguro no tiene claras transformaciones culturales, aunque con el trabajo del 

gobierno nacional en esto días se está aplicando en parte todo nuevo sistema 

curricular, pero lo que si destacamos el pensum de estudio de la unidad Educativa Inka 

Samana de la comunidad de Ilincho el afán de recrear, interactuar  toda la filosofía y 

cosmovisión indígena desde el pre escolar, escuela y colegio. De forma que desde la 

participación de la comunidad padres de familia y estudiantes se ha logrado grandes 

cambios,  como por ejemplo el desarrollo de un nivel educativo propio de la 

comunidad. 

 

Con estos antecedentes   y  puntos de vistas nos ha ayudado para interesarnos en 

nuestra propuesta,  que para saber las dificultades y los aportes de los jóvenes  

tendríamos que dedicar una investigación más compleja para observar y plantear retos 

con la realidad de los jóvenes del pueblo Saraguro, sin embargo estos aportes nos ha 

ayudado a conseguir nuestra siguiente parte que es la propuesta de creación del centro 

de investigación del pueblo Saraguro. Que no quita la importancia de este trabajo. 
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CAPITULO III  

PROPUESTA DEL CENTRO DE 

INVESTIGACION CULTURAL 

I.-  TEMA DEL  PROYECTO  

 

“PROPUESTA DE CREACION DEL CENTRO DE 

INVESTIGACION CULTURAL PARA RESCATAR LA 

IDENTIDAD CULTURAL DE LOS JOVENES  DEL PUEBLO 

SARAGURO”  

 
II.-  JUSTIFICACION. 

 
 Deterioro y/o transformación cultural de los jóvenes. La necesidad de hacer 

una propuesta para los jóvenes, al observar  que tienden a no tener  

direccionalidades claras  de nuestra cultura y de una identidad como Pueblo 

Saraguro. Pueblo, entendido como una convivencia pluricultural multiétnica y 

dinámica  y con estructuras organizativas políticas en el margen de una 

cosmovisión indígena y occidental. 

 

Parto con una evidencia visual del pensamiento emocional,  racional de jóvenes 

indígenas de las comunidades con una estructura indígena que  es cambiante, cuando 

se ve especialmente en su apariencia física de su valores en su forma de vestir con 

pantalones largos y su traje cotidiano  de color negro, optando una moda propia de la 

cultura Urbana Rock, imposiciones del sistema, imposiciones alternativas, 

imposiciones destructivas no está claro. 

Situación que hace pensar  una  cierta  decadencia de la valoración de un traje 

determinado y con cualidades propios de los Saraguros, pero que podría traer nuevas 

propuestas de esta sociedad dinámica. 
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 Fuentes de investigación escasas. La situación de la cultura no ha sido un 

tema de investigación más aun tener no se tiene fuentes escritas del Pueblo 

Kichwa Saraguro en donde prácticamente se ha tenido una historia a través de la 

oralidad. 

 

Situación que no deja de preocupar a  los centros educativos, a los cabildos de las 

comunidades, a los mismos jóvenes para redescubrir o transformar, por ello es urgente 

esta investigación que sus resultados será socializado a la Comunidad y todas las 

comunidades indígenas para evidenciar nuestra propia problemática para el desarrollo, 

empezando de nuestras comunidades, localidades y realidades 

 

Con esta propuesta, evidenciaríamos no solamente la situación de trajes en los jóvenes  

que es solamente la parte visible, si no también identificaríamos otros aspectos que 

todos los días se están experimentando  en la generación comprendidas en las edades 

de 14 a 20 años  probablemente, inicios de una nueva era para el pueblo Saraguro en la 

parte cultural, o trascendencia de evoluciones de la cultura, será de comprobar.  

 

 Si no nos preocupamos por aquello estaríamos  confrontando contradicciones con una 

generación más adulta y la generación más joven  por ello primero hay que entender 

 y es una responsabilidad nuestra proponer planes, proyectos y programas, para 

contribuir con los nuevos desafíos. 

 

A la hora de trabajar sobre esta problemática, se han identificado las siguientes 

carencias: 

 

 Debilitamiento de la identidad etno–cultural, con la falta de procesos 

integrales para su revalorización, lo cual contribuye, por un lado, al abandono de 

las investigaciones y el crecimiento en el conocimiento cultural de los jóvenes y 

por tanto a la progresiva desaparición de la cultura del pueblo Saraguro; por otro, 

el cambio de hábitos de una identidad propia   y la escasez de medios para 

fortalecer  el apoyo de  crecimiento en la educación cultural en las familias. Que 

conlleva a no sentir identificado con ninguna etnia  de convivencias culturales, 

situación que no solo pasa a los jóvenes indígenas sino a la población 

intercultural. 

 Falta de fortalecimiento cultural  en las familias, sobre todo en comunidades 

rurales dispersas, influenciados por la migración internacional que ha derivado 

también nuevos comportamientos y la pérdida de hábitos tradicionales en todos 

los aspectos  y poco a poco la desaparición de la cultura ancestral,  como de la 
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falta de programas de capacitación por parte de las instancias  educativas o la 

misma comunidad. 

 Inexistencia de planificación y políticas locales para el manejo de la 

cultura, tanto en lo referente al subsistema culturales,  como a la conservación 

de la cosmovisión andina en Saraguro. Hay debilidad técnica e institucional en el 

Municipio (como sucede en muchos gobiernos seccionales pequeños) sobre estos 

temas  tampoco existen capacidades ni acuerdos entre las comunidades situadas 

alrededor de la parroquia tampoco planes a  largo plazo ni a corto plazo, peor aún 

no existe ninguna agenda desde el estado.  

 Falta de estudios y datos sistematizados, no existe libros o datos 

sistematizados sobre la cultura como un sistema cultural.  Mismos que ayudarían 

a identificar algunas decadencias o fortalezas más aun cuando estamos hablando 

de los jóvenes. 

 

Sobre lo observado en la zona y de la disposición de los diferentes actores pueden 

extraerse, sin embargo, algunas fortalezas importantes: 

 

 Permanencia de algunos saberes ancestrales en las comunidades, gracias a 

la supervivencia y al tradicional respeto por los ancianos y a las acciones de 

menor alcance impulsadas por  los cabildos y entidades educativas se ha logrado 

recuperar algunos   fiestas y tradiciones, sabidurías alimentarías etc.). 

 Sólida implantación de la organización en las comunidades y fortaleza 

organizativa de estas (espacios de gobiernos comunitarios,  Red de Educación,  

Federación Indígena Saraguro, CORPUKIS entre otros). 

 

Tomando en cuenta los factores mencionados, se consideran prioritarias las 

siguientes líneas de acción, incluidas en el proyecto que se propone y que se 

relacionan entre sí para lograr su objetivo: 

 

 Aumento de las capacidades locales para la investigación, prevención de 

algunos problemas juveniles, a través de la capacitación para el 

fortalecimiento de la cultura en lo jóvenes indígenas /mejora de la cultura de la 

cosmovisión indígena en los jóvenes  recuperación de la historia, tradiciones, 

música,  conocimientos para realizar propuestas o iniciativas de autoempleo. 

 Planificación participativa comunidades /gobierno local para el manejo de 

un sistema cultural.  que no sólo genere un proceso de gestión  o solamente se 

quede en un plano de departamento sino articule con el centro de investigación 

en el cantón Saraguro, a través del aumento de capacidades del Municipio, 
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comunidades y los acuerdos entre todos los actores, sino que también deberá 

contribuir a la definición y aplicación de políticas locales sobre la cultura. 
 
Toda la intervención deberá considerar estos  ejes transversales fundamentales: 

 

  La revitalización y el respeto del patrimonio socio cultural indígena y 

campesino, que permita una verdadera apropiación del proyecto por la 

comunidad, apoye los resultados del mismo gracias al acuerdo de sus instancias 

de gobierno, fomente la conciencia ciudadana y la valoración de nuestra cultura 

el desarrollo de opciones alternativas de ingreso y mejora de las condiciones de 

vida (proceso de comercialización local, Turismo Comunitario). 

 La participación activa de la mujer Quien es  parte de la dualidad del 

pueblo Saraguro, por un lado como persona determinante para cuidar, 

recuperar transformar  la situación cultural  de las familias y por otro como grupo 

de población en igualdad de condiciones, y con muchas fortalezas de  

capacidades y conocimientos para sostener y mantener al pueblo Saraguro. 

Si no nos preocupamos por aquello estaríamos  confrontando contradicciones con 

una generación más adulta y la generación más joven  por ello primero hay que 

entender y es una responsabilidad nuestra proponer planes, proyectos y 

programas, para contribuir con los nuevos desafíos. 

 

 Las alianzas estratégicas con otros actores, gobierno local e instituciones 
para aprovechar los trabajos efectuados en este ámbito especialmente con los 

centros Educativos Bilingües, Gobierno Local  y las mismas comunidades. 

 

III.- OBJETIVO GENERAL. 

 

Rescatar la cultura de los Jóvenes del pueblo Saraguro asentados en la  

Cabecera Cantonal. 

 
IV.- OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

Mejoramiento de los Jóvenes en procesos investigativos para fortalecer 

la identidad cultural de los mismos  en 10 comunidades del Cantón 

Saraguro. 
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RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Centro de investigación Cultural del Pueblo Kichwa Saraguro  

 Un equipo de investigadores Socio- culturales  a nivel interinstitucional 

del cantón Saraguro. 

 Programas de investigación con estudiantes del nivel de bachillerato,  

de los centros Educativos Bilingües previo el título de Bachiller. 

 Acciones productivas culturales con fortalezas de identidad en los 

jóvenes de las comunidades al finalizar el proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “PROPUESTA DE CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION CULTURAL PARA 

RESCATAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS JOVENES  DEL PUEBLO DE SARAGURO” 
 

 
Somos como la paja del páramo, si se quema se vuelve a crecer. 

Dolores Cacuango 

52 

 

 



 “PROPUESTA DE CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION CULTURAL PARA RESCATAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 

JOVENES  DEL PUEBLO DE SARAGURO” 
 

 
Somos como la paja del páramo, si se quema se vuelve a crecer. 

Dolores Cacuango 

53 

 

V.- INDICADORES. 

 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO (OE)  

 

INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES  DEL OBJETIVO 

ESPECÍFICO (IOV) 

  

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

DE LOS INDICADORES DEL 

OBJETIVO ESPECÍFICO (FV) 

 

OE. Mejoramiento de los 

Jóvenes en procesos 

investigativos para 

fortalecer la identidad 

cultural de los mismos en 10 

comunidades del Cantón 

Saraguro. 

IOV1. Un 60 % de los jóvenes  de las 10 

comunidades con los centros educativos 

Bilingües fortalecen la identidad cultural y  

aprovechan para lanzar la creatividad en la 

vestimenta generada y demostrada dentro de 

la vida diaria, al final del proyecto. 

FV1. Videos de los  jóvenes de las 

comunidades orgullosos de ser 

Saraguros en las 10 comunidades. 

Evaluación de los talleres culturales  

Encuestas de hábitos culturales 

cotidianos de los jóvenes  

 Fotografías 

Programas investigativos culturales  
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IOV2. Políticas establecidas por las 

comunidades beneficiarias y el Municipio 

para el manejo del ámbito cultural como un 

eje transversal en todo el sistema de 

desarrollo, aplicándose después del segundo 

año  

FV2. Planes de Investigación  

Actas comunitarias-resoluciones 

(personales)  

Documentos de políticas y 

ordenanzas municipales. 

Resultados del monitoreo incluido en 

los planes. 

 
RESULTADOS ESPERADOS  

 
 

 

 

INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES  DEL RESULTADO 

ESPERADO (IOV)  

FUENTES DE VERIFICACIÓN DE 

LOS INDICADORES DEL 

RESULTADO ESPERADO(FV) 

 
RE1. El centro de 

Investigación Cultural del 

Pueblo Kichwa Saraguro en 

marcha al finalizar el 

primer año  

IOV 1.1  Alianza con Instituciones con el 

Gobierno Local, la Dirección Bilingüe en el primer 

trimestre del proyecto    

FV 1.1 Convenio Interinstitucional 

Firma del comodato con el local 

Memorias de reuniones 

Registro de actividades conjuntas  

IOV 1.2 Estructuración física, Institucional  FV 1.2 fotografías 
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informes económicos  

 

 RE2.Un equipo de 

Investigadores 

Socioculturales  a nivel 

interinstitucional del cantón 

Saraguro. 

 

 

IOV 2.1  10 personas representantes 

institucionales calificados ponen en marcha el 

proyecto en el primer trimestre del primer año  

FV 2.1. documentos producidos  

Registros de talleres 

Concurso de meritos y posición 

Organigrama institucional  

IOV 2.2. 20 promotores capacitados mejoran los 

conocimientos de los jóvenes para el proceso 

investigativo en el ámbito cultural, desde el primer 

semestre  

FV 2.2.Documentos producidos. 

Registros de capacitación. 

Convenios interinstitucionales  

RE3. Programas de 

investigación con 

estudiantes del nivel de 

bachillerato,  de los centros 

Educativos Bilingües 

previo el título de Bachiller. 

 

IOV 3.1. Planes  de capacitación en Marcha en el 

primer año con estudiantes de bachillerato  

FV 3.1 documentos producidos 

Firmas de talleres  

Memorias de talleres  

IOV 3.2. 5 tesis de investigación cultural previo el 

título de bachiller en el segundo año  

FV3.2 firmas de convenios interinstitucionales 

Compromisos de los Rectores de los centros 

educativos. 

 

 

IOV 3.3. Políticas comunitarias en Marcha al 

finalizar el primer año para: Incentivar a los 

jóvenes en la investigación, aplicar las prácticas 

culturales, implementación de espacios de foros. 

FV3.3 documentación de políticas comunitarias 

de las comunidades. 

Fotografías  

Memorias de los foros 

Resoluciones de los foros  
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RE4.Agenda de Acciones  

culturales con fortalezas de 

identidad en los jóvenes de 

las comunidades al finalizar 

el proyecto.   

 

IOV 4.1  1 Organización del foro permanente de 

jóvenes  al culminar el segundo año. 

FV4.1 firmas de los eventos  

Memorias y compromisos  de los eventos  

IOV 4.2 publicar  4 investigaciones en el segundo 

año  

FV4.2 libros publicados  

Lanzamientos de libros  

 

IOV 4.3 Realización de los productos 

comunicacionales para lanzamientos de eventos, 

spot informativos  

FV4.3Spots, reportajes, recortes de periódicos, 

avisos radiales   

IOV 4.4 Inventario de los elementos culturales  FV4.3 Inventario  

IOV 4.5 cuatro eventos de realización de 

lanzamientos de creación en ropa de los Saraguros 

(eventos de moda) de los jóvenes creativos al 

culminar el segundo año  

FV4.3 Inscripciones en el INPC de las 

creatividades en el vestuario. 

Video de Eventos  

Inscripciones de los creadores para el evento  
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VI.- ACTIVIDADES  
 

Las actividades están propuestas de acuerdo a  los resultados esperados junto con los objetivos del proyecto con 

el tiempo de duración de dos años, primordialmente con los siguientes componentes: capacitación, 

implementación de infraestructura, organización y acciones culturales.  

 
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(RE) 

 

ACTIVIDADES  

 

 

TIEMPO  MEDIOS DE 

VERIFICACION 

COSTO SUPUESTOS 

RE1.- El centro de 

Investigación 

Cultural del Pueblo 

Kichwa Saraguro 

en marcha al 

finalizar el primer 

año 

 

A.1.1. Firma del comodato 

con la DIPEIB-L 

1 mes  Documento del comodato  300 Culminación de las 

direcciones 

provinciales  

A.1.2. Equipamiento del 

local  

2meses  Fotografías 

Informes de avances 

económicos  

Oficinas en funcionamiento   

6000 Falta de las 

designaciones 

presupuestarias a la 

DIPEIB-L 

A.1.3. Planta administrativa 

y docente convenio con la 

DIPEIB-l 

1 mes  Fotografías  

Firmas de asistencia   

Cronogramas mensuales  

55440 Reestructuración de la 

planta administrativa   
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A.1.4. Adecuación y 

equipamiento de las áreas de 

investigación en el Centro 

de Investigación Cultural 

 Año 1  Fotografías de áreas de 

investigación. 

Informes económicos de 

adquisición de equipamiento  

 

12000 Inundación en el 

sector de la 

infraestructura  

A.1.5. Implementación de 

un salón de eventos 

culturales 

 año 1  15000 estudio arquitectónico 

sofisticado  

A.1.6. Sistematización de 

procesos. 

Durante el 

proyecto  

 400 Renuncia de los 

técnicos  

RE 2.-  Un equipo 

de Investigadores 

Socioculturales  a 

nivel 

interinstitucional 

del cantón 

Saraguro. 

A.2.1. Selección de 

Estudiantes de los segundo 

de bachilleratos para realizar 

las investigaciones previo el 

título de Bachiller  

3 mes  Currículo de estudiantes  

Propuestas de  investigación  

 

100 Gran numero de 

interesados de   

estudiantes de 

segundo de 

bachillerato  

A.2.2. Selección de docentes 

que acompañaran a los 

estudiantes en la 

investigación.  

3 mes  Currículo de profesores  

Documento del colegio  

100 Varias propuestas de 

maestros en estos  

temas investigativos  

A.2.3. Concursos  de 

propuestas  investigación de 

los estudiantes. 

3 meses  Propuestas de investigación 

de estudiantes  

Fotografías  

Eventos del concurso  

300 Jurados parcializados  
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A.2.4. Levantamiento de 1 

programa de fortalecimiento 

organizativo-revitalización 

cultural. 

 año 1 Directivas de grupos juveniles  

Propuesta del programa  
3000 Disputa de las 

organizaciones de 

segundo grado para 

trabajar con los 

jóvenes  

A.2.5. Jornadas de derechos 

Culturales. 

Durante todo 

el proyecto  

Firmas de foros  

Fotografías  

1500 Apoyo de las 

comunidades para los 

jóvenes    

A.2.6. Eventos para creación 

de políticas comunitarias 

para insertar en los colegios 

las investigaciones 

culturales. 

Mensual 

(2años ) 

Resoluciones de las reuniones 

comunitarias  

Actas personales  

1000 trabajo conjunto entre 

las Autoridades 

Comunitarias y 

Educativas  

RE 3.- Programas 

de investigación 

con estudiantes del 

nivel de 

bachillerato,  de los 

centros Educativos 

Bilingües previo el 

título de Bachiller. 

A.3.1. Planificación, diseño 

e impresión de módulos de 

capacitación de formación 

en investigación cultural. 

2 Trimestre 

del año1  

Módulos impresos   1500  recursos en un año 

inflacionario  

A.3.2. Desarrollo de un 

programa de formación para 

investigadores jóvenes de 

los colegios. 

Año 2  Firmas de asistencias  

Registro de notas  

 

2500 Cambio de las 

autoridades en los 

centros Educativos  
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A.3.3. Talleres de 

sensibilización con los 

consejos estudiantiles de tres 

colegios Bilingües.  

Trimestral  Registros de asistencia  

Convenios con los consejos 

estudiantiles  

2000 Cambio de las 

autoridades en los 

centros Educativos 

A.3.4. Talleres de 

sensibilización con 

estudiantes del nivel de 

bachillerato   

1 mes  Firmas de los talleres  

Cronogramas del mes  

Memorias de los talleres  

1500 Se organizan  tres 

consejos estudiantes 

del nivel medio  

A.3.5. becas de cursos de 

jóvenes. Para experiencias 

interculturales  

En el segundo 

año  

Convenios con el CUDIC 

Loja  

Notas de los cursos 

efectuados. 

3000 Horarios impuestos 

por la proveedora de 

los cursos. 

A.3.6. Pasantías  de 

Experiencias con otras 

nacionalidades  

En el primer 

trimestre  

(año 2) 

Informes de estudiantes de la 

experiencia  
500 contraparte 

económica de los 

participantes  

RE4.Agenda de 

Acciones  

culturales con 

fortalezas de 

identidad en los 

jóvenes de las 

comunidades al 

A.4.1. Publicación de las 

investigaciones 

año 2 Libros publicados  1500 Directores nuevos  en 

los centros Educativos 

por las políticas de 

estado  

A.4.2. Lanzamiento de los 

libros  

 año 2 Fotografías evento de 

lanzamiento  
500 políticas de estado 

para el apoyo de 

jóvenes estudiantes  
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finalizar el proyecto A.4.3. Realización de 

jornadas para establecer 

alianzas estratégicas con  

instituciones Educativas del 

nivel secundario y el 

Municipio. 

En el primer 

trimestre ( 

año 2) 

Convenios con el Municipio, 

Dipeib-l y tres Instituciones 

del Nivel Secundario.  

Firmas de las delegaciones de 

las reuniones  

350 Personal calificado 

por la migración 

A.4.4. Cursos de Modelaje 

para jóvenes  

Tercer 

trimestre del 1 

año  

Pago al personal contratado 

Fotografías 

Firmas de los talleres  

Compromisos de los 

participantes.  

1200 Exigencias de los 

permisos a padres de 

Familia  

A.4.5. Realización de 

eventos de moda de acuerdo 

al calendario de Raymis (4 

eventos al año)  

año 2 Videos  

Lanzamientos de los eventos 

Spost de radio  de promoción  

Afiches  

3600/ 

900 por 

4 

eventos 

Continuidad de la 

política del gobierno 

local a eventos 

Culturales  

A.4.6. Encuentros 

culturales, festivales  De 

música y danza para los 

lanzamientos de nuevos 

productos en el traje.  

año 2 Afiches  

Spots de radio 

Fotografías de eventos  

1200 Continuidad de la 

política del gobierno 

local a eventos 

Culturales 
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A.4.7.Elaboración de 

materiales de difusión de 

eventos y a la vez para 

promocionar eventos 

(afiches, trípticos, 

calendarios y varios). 

Año 2 durante 

todo el año  

Calendario  

Publicaciones audio, video e 

impresiones 

4500 Medios de 

comunicación apoyan 

al trabajo de los 

jóvenes  

A.4.8. spots  radiales para 

promocionar eventos. 

Año 2 durante 

todo el año  

Grabaciones en audio  

CD, guiones  
3100 Medios de 

comunicación apoyan 

al trabajo de los 

jóvenes 

A.4.9 realizar un museo de  

la cosmovisión del pueblo 

Saraguro  

En el año 2 Diseño de Interiores del 

museo  

Documentación existente  

Exposición de bienes en el 

museo  

18000 Las organizaciones de 

segundo grado, tienen 

su propia propuesta   

A.4.10. Acompañamiento 

socio-organizativo en las 

comunidades participantes  

Segundo 

trimestre del 

año 1  

Resoluciones del apoyo a los 

jóvenes en las comunidades  

Fotografías de Eventos 

deportivos  

1000 Partidos políticos en 

las comunidades  

A.3.11. Adquisición  de un  

fuego de luces para 

escenarios  

Año 2  Informe económico de la 

adquisición  

8000 El ministerio de 

cultura brinda el 

estudio técnico 
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A.4.12 Inventario de la 

construcción de elementos y 

símbolos culturales del 

pueblo Saraguro  

Año 2 Inventario  por áreas 

culturales  

Libros  

Conocimientos grabados en 

audio y video  

5000 Mejoramiento del 

presupuesto de la 

DIPEIB-L 

A.4.13 Publicación de dos 

libros de investigación  

Año 2 Libros  

Eventos de lanzamiento  

1200 Apertura de apoyo de 

las ONGs locales  

A.4.14. Seguimiento y 

evaluación del proyecto 

Durante todo 

el proyecto. 

 2000 Equipo técnico eficaz   

  Total  51150  

 

VII CRONOGRAMA  

 

Realizo de acuerdo a cuatro ejes fundamentales:  

 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 

RESPONSABLES 

COSTOS 

TOTALES POR 

COMPONENTE 

Semestre 

1 

Semestre 

2 

Semestre 

1 

Semestre 

2 

Implementación de 

Estructura:  

 

    COORDINADOR 89140 

A.1.1. Firma del X X   TECNICO 1  
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comodato con la 

DIPEIB-L 

A.1.2. Equipamiento del 

local  

X X X X TECNICO 1  

A.1.3. Planta 

administrativa y docente 

convenio con la DIPEIB-

l 

X X X  TECNICO 2   

A.1.4. Adecuación y 

equipamiento de las áreas 

de investigación en el 

Centro de Investigación 

Cultural 

X X   TECNICO 2  

A.1.5. Implementación 

de un salón de eventos 

culturales 

  X X TECNICO 2  

A.1.6. Sistematización de 

procesos. 

X X X X COORDINADOR  

Organizativos :      COORDINADOR 6000 

A.2.1. Selección de 

Estudiantes de los 

segundo de bachilleratos 

para realizar las 

X X   TECNICO 1  
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investigaciones previo el 

título de Bachiller  

A.2.2. Selección de 

docentes que 

acompañaran a los 

estudiantes en la 

investigación.  

X    TECNICO 1  

A.2.3. Concursos  de 

propuestas  investigación 

de los estudiantes. 

 X   TECNICO 2  

A.2.4. Levantamiento de 

1 programa de 

fortalecimiento 

organizativo-

revitalización cultural. 

X X X X COORDINADOR Y 

TECNICO 1 Y 2  

 

A.2.5. Jornadas de 

derechos Culturales. 

 X  X TECNICO 2   

A.2.6. Eventos para 

creación de políticas 

comunitarias para 

insertar en los colegios 

las investigaciones 

culturales. 

X X X X TECNICO 2   
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Capacitación:      COORDINADOR  11000 

A.3.1. Planificación, 

diseño e impresión de 

módulos de capacitación 

de formación en 

investigación cultural. 

X X   COORDINADOR  

A.3.2. Desarrollo de un 

programa de formación 

para investigadores 

jóvenes de los colegios. 

X X X X TECNICO 1,2   

A.3.3. Talleres de 

sensibilización con los 

consejos estudiantiles de 

tres colegios Bilingües.  

X X  X   

A.3.4. Talleres de 

sensibilización con 

estudiantes del nivel de 

bachillerato   

X    TECNICO 1   

A.3.5. becas de cursos de 

jóvenes. Para 

experiencias 

interculturales  

 X X  TECNICO 2   

A.3.6. Pasantías  de   X X COORDINADOR  
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Experiencias con otras 

nacionalidades  

Agenda de acciones 

culturales 

     51150 

A.4.1 Publicación de las 

investigaciones 

 X X X COORDINADOR   

A.4.2 Lanzamiento de los 

libros  

  X X TECNICO 1  

A.4.3. Realización de 

jornadas para establecer 

alianzas estratégicas con  

Instituciones Educativas 

del nivel secundario y el 

Municipio. 

X  X  TECNICO 2  

A.4.4. Talleres de 

Modelaje para jóvenes  

  X X TECNICO 1  

A.4.5. Realización de 

eventos de moda de 

acuerdo al calendario de 

Raymis (4 eventos al 

año)  

    TECNICO 1  

A.4.6. Encuentros 

culturales, festivales  De 

X X X X TECNICO 2   
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música y danza para los 

lanzamientos de nuevos 

productos en el traje.  

A.4.7 Elaboración de 

materiales de difusión de 

eventos y a la vez para 

promocionar eventos 

(afiches, trípticos, 

calendarios y varios). 

  X X COORDINADOR   

A.4.8. spots  radiales 

para promocionar 

eventos. 

X X X X TECNICO 1 Y 2   

A.4.9 realizar un museo 

de  la cosmovisión del 

pueblo Saraguro  

  X X COORDINADOR Y 

TECNICOS 1,2. 
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A.4.10. Acompañamiento 

socio-organizativo en las 

comunidades 

participantes  

X X X X TECNICO 2  

A.3.11. Adquisición  de 

un  fuego de luces para 

escenarios  

  X  TECNICO 1   

A.4.12 Inventario de la 

construcción de 

elementos y símbolos 

culturales del pueblo 

Saraguro  

X X X X TECNICO 1,2   

A.4.13 Publicación de 

dos libros de 

investigación  

  X X TECNICO 2   

A.4.14. Seguimiento y 

evaluación del proyecto 

    COORDINADOR Y 

TECNICOS 1,2.  
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VIII PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

CONCEPTOS 

CONTRIBUCIONES EXTERIORES 
CONTRIBUCIONES 

EXTERIORES LOCALES 

COSTO 

TOTAL 
Aporte 

solicitad

o 

Otras 

aportacion

es publicas 

Aportació

n de la 

entidad 

solicitante 

Otras 

aportaci

ones 

privada

s 

Aportaci

ones del 

socio 

local 

Otras 

aportacion

es públicas 

y privadas 

Aportaci

ones 

valoriza

das 

Implementación 

de Estructura:  

 

        

A.1.1. Firma del 

comodato con la 

DIPEIB-L 

  300     300 

A.1.2. 

Equipamiento del 

local  

6000       6000 

A.1.3. Planta 

administrativa y 

docente convenio 

con la DIPEIB-l 

    55440   55440 
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A.1.4. Adecuación 

y equipamiento de 

las áreas de 

investigación en el 

Centro de 

Investigación 

Cultural 

12000       12000 

A.1.5. 
Implementación de 

un salón de eventos 

culturales 

7500     7500  15000 

A.1.6. 

Sistematización de 

procesos. 

400       400 

SUBTOTAL 25900       89140 

Organizativos :          
A.2.1. Selección de 

Estudiantes de los 

segundo de 

bachilleratos para 

realizar las 

investigaciones 

previo el título de 

      100 100 
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Bachiller  

A.2.2. Selección de 

docentes que 

acompañaran a los 

estudiantes en la 

investigación.  

      100 100 

A.2.3. Concursos  

de propuestas  

investigación de 

los estudiantes. 

   300    300 

A.2.4. 
Levantamiento de 

1 programa de 

fortalecimiento 

organizativo-

revitalización 

cultural. 

3000       3000 

A.2.5. Jornadas de 

derechos 

Culturales. 

1500       1500 

A.2.6. Eventos 

para creación de 

políticas 

500      500 1000 
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comunitarias para 

insertar en los 

colegios las 

investigaciones 

culturales. 

BUBTOTAL 5000       6000 

Capacitación:          

A.3.1. 
Planificación, 

diseño e impresión 

de módulos de 

capacitación de 

formación en 

investigación 

cultural. 

1000    500   1500 

A.3.2. Desarrollo 

de un programa de 

formación para 

investigadores 

jóvenes de los 

colegios. 

2200      300 2500 

A.3.3. Talleres de 

sensibilización con 

1500      500 2000 
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los consejos 

estudiantiles de 

tres colegios 

Bilingües.  

A.3.4. Talleres de 

sensibilización con 

estudiantes del 

nivel de 

bachillerato   

1500       1500 

A.3.5. becas de 

cursos de jóvenes. 

Para experiencias 

interculturales  

3000       3000 

A.3.6. Pasantías  

de Experiencias 

con otras 

nacionalidades  

500       500 

SUBTOTAL  9700       11000 

Agenda de 

acciones 

culturales 

        

A.4.1 Publicación 

de las 
     1500  1500 
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investigaciones 

A.4.2 Lanzamiento 

de los libros  

500       500 

A.4.3. Realización 

de jornadas para 

establecer alianzas 

estratégicas con  

Instituciones 

Educativas del 

nivel secundario y 

el Municipio. 

350       350 

A.4.4. Talleres de 

Modelaje para 

jóvenes  

1200       1200 

A.4.5. Realización 

de eventos de 

moda de acuerdo al 

calendario de 

Raymis (4 eventos 

al año)  

3000/ 900 

por 4 

eventos 

     600 3600 

A.4.6. Encuentros 

culturales, 

festivales  De 

400     800  1200 
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música y danza 

para los 

lanzamientos de 

nuevos productos 

en el traje.  

A.4.7 Elaboración 

de materiales de 

difusión de eventos 

y a la vez para 

promocionar 

eventos (afiches, 

trípticos, 

calendarios y 

varios). 

4000   500    4500 

A.4.8. spots  
radiales para 

promocionar 

eventos. 

2700     400  3100 

A.4.9 realizar un 

museo de  la 

cosmovisión del 

pueblo Saraguro  

14000    2000 2000  18000 

A.4.10. 1000       1000 



 “PROPUESTA DE CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION CULTURAL PARA RESCATAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 

JOVENES  DEL PUEBLO DE SARAGURO” 
 

 
Somos como la paja del páramo, si se quema se vuelve a crecer. 

Dolores Cacuango 

77 

 

Acompañamiento 

socio-organizativo 

en las comunidades 

participantes  

A.3.11. 
Adquisición  de un  

fuego de luces para 

escenarios  

8000       8000 

A.4.12 Inventario 

de la construcción 

de elementos y 

símbolos culturales 

del pueblo 

Saraguro  

4000 1000      5000 

A.4.13 Publicación 

de dos libros de 

investigación  

1200       1200 

A.4.14. 

Seguimiento y 

evaluación del 

proyecto 

2000       2000 

SUBTOTAL  40350       51150 

TOTAL 82950 1000 300 800 57940 12200 2100 157290 
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IX.- VIABILIDAD DEL PROYECTO  

 
Con los recursos del proyecto es generar criterios  y herramientas conjuntamente 

con las comunidades, y los jóvenes  partiendo de sus propios conocimientos, 

aprendizaje y dinámica  resaltando las sabidurías de aquellos y facilitando lo que 

pueden contribuir a la sociedad, mismos   que se reforzaran con el proyecto,   

estrategia muy importante para la sostenibilidad y los  resultados futuros en el 

pueblo Saraguro. Además se trata de apoyar un proceso cultural integral que 

mejora el conocimientos en el tiempo y el espacio de los jóvenes por lo tanto 

también mejora las condiciones individuales culturales  y por ende una 

fortalecimiento al pueblo Saraguro, con dichos recursos y capacidades; se pretende 

generar nuevos pensamientos y conocimientos desde el punto de vista de los 

jóvenes y se crea espacios para contribuir  ingresos extra para las familias, aunque 

se tendría que ampliar o proponer acciones de carácter mucho más productivo una 

vez que con esta intervención se hayan generado las capacidades, actitudes, 

aptitudes políticas necesarias para con los jóvenes. 

 

En el aspecto financiero.- 

  
Existen sin embargo opciones prácticas de mantenimiento y mejora de las 

capacidades locales: 

 Para las familias y promotores /as jóvenes  de cada comunidad   que 

mantendrán las actividades comenzadas con el proyecto, el hecho de 

disponer de productos juveniles especialmente en trajes mejorara los 

hábitos visibles de la vestimenta, permite crear y competir  en la misma 

dinámica de los jóvenes y el mercado reinventando y creando diseños 

nuevos. 

 La Investigación conllevara a descubrir, a mantener  los principios de la 

cultura de los Saraguros que  propiciaría un mayor aporte a la parte 

intelectual y de conocimiento científico que ayudara a promocionar y 

propiciar la Interculturalidad en toda su magnitud. 

 La inclusión de las  políticas culturales en la comunidad y  del gobierno 

local y en sus procesos de presupuestos participativos asegurará un aporte 

básico para el mantenimiento de las actividades y principalmente de los 

eventos y el apoyo en la adecuación de la infraestructura  
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En el aspecto jurídico 

 
 El proyecto también tiene respaldo constitucional el estado  protege en varios 

artículos de la Constitución más aun si hablamos del ámbito educativo, organizativo y 

científico:  

En el capítulo cuarto de los derecho de las comunidades pueblos y nacionalidades el 

art. 57  en el numeral  13, “Mantener, recuperar,  proteger, desarrollar y preservar su 

patrimonio cultural e Histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El 

Estado proveerá los recursos para el efecto”; en  realidad con los jóvenes lo que se 

intenta es valorar este derecho  y esta situación está plasmado en uno de los 

componentes del proyecto en la parte de la reconstrucción de la infraestructura;  el 

numeral 14 “Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe con criterios de calidad desde la estimulación temprana hasta el nivel 

superior conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las 

entidades en consecuencias con sus metodologías y enseñanzas”;  hago hincapié 

también este articulo porque creemos que la parte científica y educativa es  

fundamental para el desarrollo de los pueblos, mas aun cuando se pretende trabajar 

con los jóvenes estudiantes y en procesos investigativos; el numeral 15 “Construir y 

mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a 

la diversidad cultural, política y organizativa. El estado reconocerá  y promoverá todas 

sus formas de expresión y organización”. Quizás los jóvenes que forman parte del 

proyecto  tienden a no ser muy participativos en eventos organizativos, recalco este 

articulado para indicar que está en nuestra constitución lo que debemos hacer con las 

organizaciones de base, segundo, grado y nacionales. 

 

Finalmente menciono en la parte del régimen del Buen Vivir en la Sección quinta 

Cultura dice “el sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger, promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute 

de bienes y servicio culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio 

cultural. Se garantiza  el ejercicio pleno de los derechos culturales”. 

 

De igual manera el artículo aun es más claro todavía que tiene concordancia con mi 

propuesta cuando se menciona en el artículo 387 numeral 2 dice “Promover la 

generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y 

tecnológica y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del 

buen vivir el SUMAK KAWSAY”  

Conociendo este apoyo legal  del estado,  con el proyecto  buscamos  recalcar ese  

derecho y poner en vigencia. 
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Con esta base constitucional en nuestro País podemos lograr con la organización, la 

investigación, la agenda cultural de la propuesta que son los componentes de mi 

proyecto y nos apoya para lograr la minga de las instituciones que buscamos 

desarrollo de manera intercultural, y con la parte generacional más importante que son 

los jóvenes. 

 

Impacto de género  

 
Si partimos del concepto de la Dualidad y Equidad de Género, el proyecto 

contribuirá a cambios en la situación de la mujer  y el hombre dentro de sus 

comunidades con la participación de los jóvenes como: 

a) Mejorando su conocimiento de sus raíces culturales  junto con su familia; 

disminuyendo la probabilidad de confusión de identidades  frente a la   

vulnerabilidad de  vicios juveniles aportando a un  aumento de la 

capacidades de presentar propuesta creativas desde su espacio del ser joven 

Mujer/ hombre  tanto de acciones y de conocimientos para prevenir 

inducciones negativas de otras culturas.   

b) La mujer joven  como parte creativa de los diseños de trajes de este género  

apoyaría a la economía familiar sabiendo que el vestuario de las mujeres 

Saraguras son bastantes costosos. 

c) Aumentando el aporte y presencia  de los jóvenes mujeres/hombres  en 

todos espacios participativos comunitarios, investigativos  como 

responsables de varias de las actividades del proyecto. 

d) La mujer tiene su espacio generacional cuando ella muchas veces tenía una 

triple discriminación por ser joven, indígena y mujer, será un espacio para 

fortalecer capacidades,  cuando además a los jóvenes son juzgados  desde 

los adultos como  llenos de problemas sin capacidades de resolverlas. 

 

Impacto sociocultural. 

 
En un mundo sociocultural, las generaciones adultas transmiten la cultura a otras 

generaciones, pero muchas veces solo lo que quieren transmitir desde su punto de 

vista,   con este proyecto pretendemos lograr que aquella transmisión que es 

netamente oral hasta la actualidad  sea escrita ; y desde varios puntos de vista con 

este aporte generacional de los jóvenes: 

a) La individualidad de los jóvenes se transformara en conocimiento colectivo 

con las investigaciones presentadas desde los colegios. 
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b) La interacción entre conocimiento y actividades culturales tendrá una 

dinámica para no quedar en el plano teórico sino reconstruir con la agenda 

cultural el mundo de los símbolos y signos de la cultura Saraguro. 

c) Los jóvenes hombres y mujeres con este proyecto fortalecerán el 

conocimiento de cultura desde su perspectiva y sabiendo que es una praxis, 

apoyando así al nuevo pensamiento del conocimiento cultural. 

d) La sociedad Saragurense será los beneficiarios indirectos porque no 

podemos tratar o hacer un estudio desde lo cultural cuando no 

involucramos lo social.    

e) El pueblo Saraguro tendrá las investigaciones científicas en el ámbito 

cultural. 

 

X.- EVALUCION  

 

 Reuniones semanales del equipo técnico del proyecto  para comprobar el 

avance de actividades y el cumplimiento del cronograma asignadas según 

una programación mensual previa. 

 Reuniones mensuales del equipo del proyecto  para analizar  los avances y 

las dificultades  con los datos recabados en encuentros, visitas y actividades 

en el centro de Investigación, evaluar de acuerdo al cronograma: 

 Grado de respuesta del grupo beneficiario. 

 Actitud de las comunidades (Maestros, gobierno local) frente al proyecto. 

 Alcance en la consecución de indicadores de objetivo y resultados. 

 Avance en los acuerdos con otras instituciones y /o cumplimiento de los 

mismos. 

 Eficacia  laboral del personal del proyecto. 

  Reuniones semestrales para las observaciones de cumplimiento de metas, 

resultados y objetivos,  para la elaboración de informes de seguimiento 

Con los demás actores: 

 Espacios dentro de los eventos  capacitación para una evaluación de las 

acciones del proyecto por los beneficiarios, con periodicidad mínima 

bimensual. En esta ocasión se apoyaría con algunos mecanismos de 

recolección, procesamiento, análisis presentación y uso de la información, 

de forma que se apoyen en la solución de algunos problemas dentro del 

proyecto.   

 Reuniones, aparte de las derivadas operativamente de las actividades, con 

un representante de cada una de las entidades implicadas, designado por las 
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mismas, para evaluar el cumplimiento de los compromisos y a la 

efectividad en la ejecución del proyecto. 

 Articulación de los momentos del monitoreo y evolución con la población 

objetivos, instancias superiores, donantes con la finalidad de dar como una 

rendición de cuentas sobres las lecciones aprendidas y el aporte que realiza 

el proyecto para la población en general  

 En el último trimestre de la culminación del proyecto se realizara una 

evaluación final externa que serán realizadas  con la entidad de 

Cooperación y las instancias del proyecto 
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CAPITULO IV  

ANALISIS APLICACIÓN DE LA 

PROPUESTA  

1. Socialización de la propuesta en los centros Educativos 

Bilingües:   

 
Luego de realizar la propuesta en el pueblo Saraguro, no es posible ejecutar sin 

consensuar a los beneficiarios directos, indirectos en este caso en los Centros 

educativos Bilingües y en las organizaciones por ello existen estos dos temas. 

 

Al principio parece bastante conflictivo pero conociendo desde un inicio el 

planteamiento del estudio, se tiene como un fin también consensuar  la propuesta 

para el mejor desenvolvimiento y ejecución del mismo. 

 

Vamos a partir por los beneficiarios directos que son los Jóvenes, directivos y 

Autoridades de los Centros Educativos Bilingües que interactúan entre si para 

llevar adelante la comunidad educativa, Maestros, Directivos, Estudiantes y Padres 

de familia.  

 

No es posible plantear  con una sola estrategia para el conjunto de la comunidad 

Educativa se debe realizar algunas estrategias especificas por ser personas con 

varias etapas generacionales y cada uno con varios pensamientos y aportes.  

 

La estrategia a construir es lo siguiente 

 

1.- Socializar a nivel Directivo de los Centros Educativos Bilingües. 

a.-  Reuniones en cada uno de los centros Educativos a nivel de Directivo:  

 Actividades: invitaciones con oficios  

           Cortesía telefónica para confirmar la invitación  

          Solicitud de citas con la Autoridad pertinente  

                     Presentación del proyecto en una reunión del consejo Directivo 

Institucional  
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b.- Desayuno de trabajo con el cuerpo directivo. 

Actividades: Invitación personalizada. 

          Presentación lugar y hora   

          Lanzamiento de responsabilidades por parte de los directivos. 

          Duración: 2 Horas  

c.- Firma de convenios  

Actividades: Invitaciones  

  Acto protocolario. 

   

         

2.- Socializar a nivel de los Maestros de los Centros Educativos  

 

a.-  Reunión de trabajo con el cuerpo docente de los establecimientos educativos 

Actividad: oficios circulares  

       Orden del día  

       Mesas de trabajo con los ejes del proyecto. 

       Acuerdos y compromisos.   

b.- Taller de trabajo  con jornadas completas con maestros de los centros 

educativos de las comunidades participantes del proyecto. 

Actividades: Invitación con oficio circulares 

          Agenda de trabajo durante el día  

                     Mesas de trabajo  

          Conclusiones  

          Recomendaciones.   

  

3.- Consenso con los  consejos estudiantiles. 

a.-  Taller de socialización con los estudiantes representantes de cada uno de los 

centros educativos inmersos en la propuesta. 

Actividades: Invitación oficiada a los presidentes  

          Agenda de trabajo  

          Lanzamiento de la propuesta 

Actividad: Rueda de prensa  

                  Invitación a los medios de comunicación    

4.- Almuerzo de trabajo  

Actividad:   Invitación personalizada  

         Lugar y fecha  

Con estas actividades lo que se intenta es lograr el apoderamiento de los 

participantes de la propuesta, de forma que no tenga inconvenientes  cuando se 

desarrolla la ejecución. 
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En este momento de la propuesta también existiera algunas recomendaciones y se 

encontrara dificultades mismas que serán sugerencias validas para todo el proceso 

del proyecto. No es menos importante también realizar estas actividades  durante la 

ejecución del proyecto con la finalidad de crear la participación de las comunidades 

y la veeduría comunitaria para brindar resultados. 

2. Consenso de la propuesta con las organizaciones de 

segundo grado.  

 
Conociendo una realidad organizativa en la parroquia  Saraguro con las 

comunidades Indígenas y siendo un aspecto importante de la unidad y desarrollo de 

los mismos, se opta por esta parte organizativa; sin los mismos sería imposible de 

realizar cualquier tipo de propuesta o actividad. 

 

Porque con las organizaciones de segundo grado, porque son estamentos que hilan 

la construcción democrática de las comunidades, aparece sin duda el respecto a la 

autonomía de los pueblos de nuestro País en el marco de la interculturalidad.  

 

Por su puesto saltar esta parte seria imponer, imposición a la larga resulta 

determinante para no realizar la propuesta.  

 

Ahora bien quienes son las organizaciones más representativas como segundo 

grado son:  la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguro FIIS y 

Coordinadora de Pueblos Kichwas Saraguro CORPUKIS,  aquellos son parte de las 

organizaciones provinciales a la vez  se extiende a las organizaciones  grandes que 

son la FENOCIN y CONAIE. Que forman la trascendencia del movimiento 

indígena del País. 

 

Para lograr algunos objetivos y conociendo que no se puede romper con la 

Autoridad comunitaria es muy importante realizar y buscar consensos 

especialmente si hablamos de las 10 comunidades en donde vamos a realizar el 

proyecto. Que son base de una de las organizaciones provinciales. 

 

Planteamos en este marco,  las siguientes estrategias:  

 

1.- Reuniones de Trabajo en cada uno de las organizaciones con los dirigentes 

Actividad: oficios de invitación 

       Agenda de análisis 
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2.- Reunión de trabajo con los representantes de las dos organizaciones 

Actividad: Oficios de Invitación  

        Orden del día  

       Compromisos. 

 

Desayuno de trabajo  

Actividad:   invitación personalizada 

         Cortesía telefónica para confirmar la participación  

         Lugar y hora   

                    Presentación de la agenda  

         Firma de compromisos de apoyo  

       

Actividad: rueda de prensa  

                  Invitación a los medios de Comunicación. 

                  Lugar y hora  

 

Que logramos con cada uno de estas estrategias: Reunión de trabajo, taller de 

trabajo, desayuno de trabajo y rueda de Prensa, en todos los niveles de los actores 

del proyecto. 

 

 

1.- Reunión de Trabajo.- apoya a construir un trabajo en equipo, y apoya al 

contacto personal para que fluya la comunicación,  con esta estrategia no se 

quedaría solamente cuando va a iniciar la propuesta, más bien seria para involucrar 

en todo el proceso de desarrollo.  

 

Objetivo.  

 Buscar el nivel de aceptación de la propuesta con los involucrados del 

proyecto  

 Seguimiento  en la ejecución del proyecto 

 Presentación de informes y resultados.   

 

2.- Taller de trabajo.-se busca consensuar y construir confianza con esta parte 

actora del proyecto.   

Objetivo.-  

 Crear ambiente de comunicación para la ejecución del proyecto  

 Trabajar en forma coordinada para la ejecución del proyecto 

 Apoyar para incrementar la eficiencia del proyecto  
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3.- Desayuno de trabajo con Directivos.- construye un grado de formalidad con los 

directivos que debe ser bastante rápido y con una comida no muy preparada en un 

lugar y espacio adecuado.  

Objetivo.-  

 Lograr una convivencia formal con los directivos y construir aportes 

técnicos. 

 Sensibilizar en la ejecución del proyecto. 

 Promover representantes del proyecto 

 

4.- Rueda de prensa.- es una forma de comunicación hacia los medios para contar 

la información que se pretende que conozca la ciudadanía. 

Objetivo.- construir información positiva para la sociedad Saragurense. En base al 

desarrollo del proyecto  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Mediante ala teorización de la vivencia cultural en el pueblo Saraguro, se ha 

logrado descubrir la necesidad de realizar una propuesta del Centro de 

Investigación Cultural para jóvenes Estudiantes del nivel secundario.  

 

La propuesta del Centro de Investigación no se hubiera podido desarrollar 

satisfactoriamente sin el apoyo de un marco teórico. 

 

A través de esta propuesta está enfocado el trabajo de los jóvenes en varios ejes 

transversales: Implementación de infraestructura, en el ámbito organizativo de los 

jóvenes, Capacitación para el desarrollo de las investigaciones culturales  y 

acciones culturales con una agenda de trabajo para con los jóvenes. 

 

También se logro obtener las estrategias para consensuar con las organizaciones de 

base comunidades, y de segundo grado para consensuar esta propuesta. 

 

Se logro descubrir algunas actividades culturales que llenan a los jóvenes como: 

proyecto pequeños de moda, eventos de esta índole, acompañados en los 

acontecimientos de los cuatro Raymis.  

 

 Que se realice el centro de investigación para que se refleje los 

conocimientos científicos del pueblo Saraguro. 

 

 Se debe realizar actividades y acciones  especificas con los jóvenes del 

nivel secundario que se reflejen sus necesidades y estén inmersos en los 

que les guste. 

 

 Se recomienda una constante capacitación a los jóvenes en temas 

organizativos y culturales de forman que fortalezcan lo que han 

descubierto y lo que han vivido. 

 

 Realizar campañas educativas en los medios de comunicación de acuerdos 

a los procesos del trabajo con los jóvenes para incentivar sus acciones y 

visibilizar el aporte.  
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 Apoyar para la construcción de Derechos que la constitución ampara para 

esta generación. 

 

 Es importante analizar si la infraestructura para el museo y el salón de  

eventos Culturales pueden ser adquiridos o donados  por el alto costo, se 

puede buscar opciones de gestión para abaratar costos. 

 

 Se recomienda tomar en cuenta el Idioma Kichwa para el trabajo con los 

jóvenes  como sustento cultural y la construcción de un sistema 

intercultural poniendo como eje fundamental el Idioma. 
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ANEXO 1 

 

        
El wiqui dando órdenes a otras representaciones 

 

 
 

Los Wiquis, ajas y sarahuis, representaciones   en navidad 

 



 “PROPUESTA DE CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION CULTURAL PARA 

RESCATAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS JOVENES  DEL PUEBLO DE SARAGURO” 
 

 
Somos como la paja del páramo, si se quema se vuelve a crecer. 

Dolores Cacuango 

106 

 

 

 

 
Los símbolos de la navidad representados en varios disfraces 
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ANEXO 2 

 

 
Las vírgenes del sol en el Kapak Raymi 2012 

 

 

 
Joven realizando la presentación de las vírgenes del sol. 
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Autoridades de la comunidad de Ilincho en el Kapak Raymi 2011 

 

 

 
Símbolos que recibirán las vírgenes o princesas del sol 
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ANEXO 3 

         
                        Mujeres  Saraguras en traje de fiesta  

 
 

Mejores trajes para sus niñas 
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ANEXO 4 

 

            
   
Arreglos florales de Saraguro  

 

 

   
 
Arreglos florales que se utiliza también para otros eventos  
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GLOSARIO  

Akllas.- son mujeres jóvenes menores de 15 años escogidas por la comunidad para 

ser participes activas en la fiesta 

Alumbrador.- Personaje principal de las fiestas de Corpus Cristo en Saraguro.  

Ayanjuayles.-  Son personas vestidas de disfraces de seis animales en las navidades 

fiestas del marcantayta  que son Wiquis = demonios, Ajas = representan bueyes 

salvajes, el oso, el león, el tigre, los gavilanes, y los gallinazos. Y bailan frente a la 

iglesia y en la casa del marcantayta. 

Ayllu, grupo familiar de una comunidad o la misma comunidad  

Cari Sarawis.- niños hombres que hacen parejas con las niñas sarwis a la hora de 

compartir la danza, también realizan sus presentaciones por separados.  

Consejo de Ayllus.- es una organización de Autoridades comunitarias de la 

parroquia Saraguro  

Devotos.- son personas asignadas que siguen una tradición de asistir todos los 

domingos a la iglesia por la mañana para renovar los arreglos florales como son los 

ramos  

Dualidad.- es la complementariedad del hombre y la mujer en los pueblos 

indígenas u otro elemento de complementación  

Gunudel.- nombre de una  comunidad Indígena ubicada al norte de la salida de 

Saraguro  

Ilincho.- nombre de una comunidad Indígena ubicada al sur a la salida  de Saraguro 

( el nombre proviene de una hierba propia del lugar que se llama ilin   

Inkaica.- palabra que proviene de Inka personaje del Tahuantinsuyo  

Janayllu.- viene de la palabra kichwa Janan que quiere decir arriba entonces  

Janayllu es para arriba 
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Kapak.- Es una autoridad que se brinda respeto en la comunidad  y se festeja en el 

mes de Diciembre. 

Kichwa.- La forma de escribir no como consta en el diccionario Quichua es porque 

la grafía de KICHWA responde al alfabeto fonético internacional la inclusión de la 

k y la w fue propuesta primero en 1997, avalada en 1998 y luego legitimado en 

marzo del 2004 por la academia de la lengua Kichwa. Con esta grafía ya aparece en 

los documentos oficiales y en la constitución de nuestro País.  

Kulla.- denominación de un fiesta en el mes de septiembre. 

Kushma.- traje típico de los hombres del pueblo Saraguro  

Marcakmama.- Personaje principal del género femenino que acompaña al 

marcantayta en las fiestas de navidades en Saraguro  

Marcantayta.- Personaje principal de género masculino, de la fiesta grande en las 

navidades. 

Muguna.- Persona que a pesar de no estar invitado participa activamente en una 

fiesta 

Muñidores.- son personas encargadas de compartir todo el ritual de los domingos 

con sus priostes en la iglesia parroquial  

Ñamarin.- comunidad que está ubicado en la parte nororiental de Saraguro  

Ñan.- camino   

Pachamama.- Significa la madre tierra  

Pawkar.- el florecimiento; fiestas en el mes de marzo; también es igual al mes que 

transcurre   

Quisquinchir.- Nombre de una comunidad que está ubicado a la parte oeste de 

Saraguro  

Ramos.- es un arreglo floral muy grande y la base en donde se sustenta el arreglo, 

es de madera en forma de cruz, con las flores crean nombres y frases. 
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Ranty .- Devolver un favor; también se entiende como solidaridad  

Runa.- Hombre Saraguro / personas de las nacionalidades Kichwas  

Samarro.- traje de los hombres del pueblo Saraguro. 

Sarawis.- representación de niñas princesas del niño Jesús en las fiestas del 

Marcantaita. Tienes que ser menores de 5 años para demostrar las destrezas en la 

danza preparada con este motivo. 

Sumak Kawsay.- el buen vivir   

Suyos .- significa los puntos cardinales. 

Taita.- se traduce como papá, pero también tiene una connotación de eminencia por 

encima de todos los participantes  durante la fiesta o en la historia.   

Tambopamba.- nombre de la comunidad indígena de los Saraguros.( nombre que se 

deriva de una planta que se denomina Tambo y Pamba que significa planada 

Tuncarta.- denominación de una comunidad del pueblo Saraguro   

Urayllu.- Proviene de la palabra kichwa Uray que significa abajo. Entonces Urayllu 

significa para abajo  

Ushcus.- son representaciones de los gavilánes,  y aves de rapiñas este último como 

representación despectiva.  

Wato.- Es una cinta prefabricada que se coloca en los anacos y polleras de la mujer 

Saragura. 

Wipala.- Son los 12 colores y es la bandera del Tahuantinsuyo,  bandera de muchos 

pueblos indígenas. 

Yachak.- Personaje principal en las ceremonias y ritos de las cuatro fiestas. 


