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RESUMEN 

En esta tesis se hace un estudio de la cultura chacarera de machachi cultura que se  

define como culturas que dominan las tierras andinas obedeciendo a las duras 

condiciones geográficas y climáticas, así como la mezcla de costumbres y creencias. 

Para lograr un adecuado estudio de esta cultura a través de procesos 

comunicacionales se utilizaron teorías como la estructuralista, latinoamericana .Para 

el análisis de la cultura se utilizaron autores como  Echeverría que nos habla sobre el 

enfoque de la cultura barroca como un principio de construcción del mundo de la 

vida que opera a partir de las intenciones de los sujetos ,Canclini  que afirma que la 

cultura híbrida es un proceso sociocultural donde prácticas o estructuras se combinan 

para formar nuevos objetos y Tatzo señala que el saber andino se manifiesta las 

diferentes formas de ver el mundo por parte de los pueblos de la región andina. 

Por otro lado es fundamental hablar sobre la oralidad y memoria histórica de cada 

cultura ya que las prácticas culturales dependen esencialmente de la tradición 

histórica para que estas puedan ser transmitidas. 

 

Finalmente se realizaron estudios de campo encuestas y entrevistas que sirvieron   de 

base para la realización de un producto audiovisual que permitirá resaltar la 

importancia de la cultura como matriz del discurso no solo hablado, también gestual.  

 

A su vez  un video contiene lenguaje visual que se complementan con audio y una 

narración correcta, la conjugación de estos aspectos permitirá que se cumpla el 

objetivo, que las personas se apropien de la cultura. Además se cuenta con  las cargas 

simbólicas que otros medios no permiten trabajar con facilidad.   

 

  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This thesis is a study of chacarrera culture of Machachi, this culture is defined as 

cultures that dominate the Andean highlands, obeying to the hard geographical and 

climatic conditions, as well as the mixture of customs and beliefs. 

To achieve a suitable study of this culture through communication processes, 

theories such as the structuralist and Latin-American were used. For the analysis of 

the culture, authors as Echeverria were used, this author talks about the approach to 

the baroque culture as a principle of construction of the world that operates from the 

intentions of the subject. Canclini affirms that the hybrid culture is a sociocultural 

process where practices or structures are combined to form new objects and Tazto 

indicates that the Andean knowledge is manifested in different ways of seeing the 

world by the villages of the Andean region. 

On the other hand it is essential to talk about the orality and the historical memory of 

each culture since cultural practices depend essentially of the historical tradition so 

they can be transmitted. 

Finally, field studies were conducted, surveys and interviews, which provided the 

basis for the realization of an audiovisual product that will highlight the importance 

of the culture as a matrix of the speech not only spoken but gestural also. In turn a 

video contains visual language complemented with audio and a correct narrative, the 

combination of these aspects will allow to achieve the goal, that people take 

ownership of culture. It also has symbolic loads that other means do not allow to 

work easily with. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se fundamenta en la recopilación y posterior 

sistematización  de información sobre la oralidad y memoria histórica de la Cultura 

Chagra de la ciudad de Machachi, la metodología empleada son las fuentes 

informacionales: documentos escritos por  chagras de la zona e instituciones 

cantonales y las fuentes de campo, las entrevistas. 

 

Toda la memoria histórica de los chagras está enterrada en pocos libros que se 

encuentran en la biblioteca municipal, hecho que desmotiva a los ciudadanos a 

conocer su pasado y debido a la inexistencia de un registro audiovisual sobre esta, se 

vio la necesidad de realizar un video reportaje en donde se sistematizó  todo lo que 

engloba esta cultura, costumbres, tradiciones, leyendas, creencias religiosas, fiestas 

populares y demás,  con la finalidad de que el pueblo machacheño y parroquias 

aledañas puedan conocer datos que con el tiempo se han vuelto irrelevantes y de esta 

manera mantener viva esa memoria colectiva. 

 

El trabajo empieza con el análisis de la relación entre comunicación y cultura, donde 

se aborda además temas como la interculturalidad, la identidad, el yo y el otro, a 

continuación se precisan términos de memoria histórica y oralidad, en el tercer 

capítulo se hizo un levantamiento de información a través de libros y entrevistas 

sobre las cuales se elaboró dicho capítulo sobre Machachi y su cultura Chacarera y 

en el cuarto capítulo se hizo la elaboración del video, la pre producción, producción 

y post producción para culminar con las conclusiones y el video final que va anexado 

al final del trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

COMUNICACIÓN-CULTURA 

 

Con esta investigación se pretende analizar de una manera más profunda el papel que 

juega la comunicación dentro de la cultura  a través de conceptos básicos que 

permitan el desarrollo de la misma. Es por esta razón que se comienza a ver la 

comunicación desde las distintitas teorías tanto estructural funcionalista como  

latinoamericana donde ven a la comunicación como un conjunto de procesos 

simbólicos donde todo comunica. Con respecto a la comunicación Habermas 

considera  que no hay mente, ni actividad intelectual sin un lenguaje previo. 

 

Con respecto a la cultura se puede decir que esta es comunicación porque sus 

diversas manifestaciones y representaciones. Son textos, que comunican significados, 

que  informan sobre  los diversos sentidos que el ser  humano da a su existencia”, es 

importante señalar que existen varias tendencias culturales como es la cultura 

barroca, híbrida y andina cada una de estas ya son parte de nuestras vidas ya que todo 

lo que se encuentra a nuestro alrededor posee una gran carga simbólica. 

 

Dar importancia a la cultura en nuestras vidas es fundamental para poder ejercitar la 

sensibilidad, el entendimiento, el razonamiento y la comunicación que se necesita 

aplicar en el comportamiento social o ideológico. 

 

Se abordara las tendencias de análisis de la cultura desde destacados representantes 

de la comunicación y cultura como Martín Barbero, Patricio Guerrero y otros más. 

Además se menciona los procesos y desarrollo de la comunicación y cultura en 

América Latina.  

 

Para desarrollar la investigación se trabajará bajo el método inductivo donde se 

iniciará con la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio 

de estos hechos para  llegar a una generalización. 

 

En este capítulo se tratará la relación entre comunicación y cultura y las expresiones 

de cada cultura. 
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1.1. Comunicación 

 

La comunicación es parte esencial del ser humano ya que por medio de esta 

interactúa con una o varias personas,  logrando así dar sus diferentes puntos de vista 

sobre lo que acontece, perciben etc. Es por esto que  la esencia de la comunicación 

reside en procesos de relación e interacción.  

 

Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo (las relaciones, 

que se corresponden  y se implican mutuamente, pueden enfocarse como un 

vasto sistema de comunicación); observando la sucesión de los mensajes 

reubicados en el contexto horizontal (la secuencia de los mensajes sucesivos) 

y en el contexto vertical (la relación entre  los elementos y el sistema), es 

posible extraer una lógica de la comunicación (Mattelart, 1995-1997, p.48).   

 

A la noción de comunicación aislada como acto verbal consciente y voluntario, que 

sustenta la sociología funcionalista, se opone la idea de la comunicación como 

proceso social permanente que integra múltiples modos de comportamiento: la 

palabra, el gesto, la mirada, el espacio interindividual. 

 

“La comunicación se la define como la acción de hacer participar a un organismo o a 

un sistema situado en un punto dado R en las experiencias y estímulos del entorno de 

otro individuo o un sistema situado en otro lugar y otro tiempo utilizando los 

elementos de conocimiento que tiene en común”(Mattelart, 1995-1997, p.48). 

 

Es por esta razón que la comunicación debe ser estudiada a partir de la teoría 

estructural  funcionalista que aparece a principios del siglo XX, desarrollada por 

Laswell, esta teoría habla del papel que juegan los medios de comunicación dentro 

de la sociedad y el  poder de persuadir que tienen los medios  frente al público. 

 

 El efecto de esta teoría afirma que los medios de comunicación, entendidos como 

emisores de información, siempre tienen la intención de obtener un efecto sobre el 

receptor, es decir, se intenta persuadir a los espectadores. Para conseguirlo lo hacen a 
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través de  las siguientes preguntas: quién, qué, a quién, a través de qué medio y con 

qué finalidad.  

 

Los receptores, en cambio poseen  un conjunto de necesidades que los medios deben 

satisfacer. La función de esta institución está conformada por tres niveles: por un 

lado, se estandarizan los fenómenos sociales, por otro se esclarece las condiciones de 

los modos de vida y por último se analizan las funciones de las operaciones repetidas 

dentro de una sociedad.  

 

Desde la perspectiva teórica latinoamericana, la comunicación es considerada como 

un conjunto de intercambios simbólicos dentro de un proceso de interacción social 

democrática que se basa en la producción de identidades, normas, valores, saberes y 

poderes. La comunicación es percibida como el escenario cotidiano de 

reconocimiento    social de la constitución y expresión de los imaginarios de la gente 

que se entiende como un conjunto de representaciones, ideales o simbólicas, 

mediante las cuales  se define el fundamento, motor y sentido de la convivencia entre 

los miembros de un grupo o sociedad. 

 

Toda forma de comunicación produce cultura, por el hecho de estar en medio de un 

universo simbólico tejido, que es originario de múltiples significados que  

comunican. 

 

A más de esto, se puede observar que el desarrollo de la tecnología, se ha encargado 

de conjugar con mayor amplitud las relaciones entre comunicación y cultura pues la 

tecnología ha trascendido del plano instrumental para ubicarse en un plano de 

apertura entre culturas lo que implicará una recreación o transformación propia. 

 

La comunicación en las culturas es vital para el crecimiento espiritual y físico de los  

seres humanos. La interrelación crea lenguajes y prácticas que dan a una comunidad 

de  personas identidad sobre lo que creen y se proponen. Entenderemos el quehacer 

de la  comunicación en la cultura y el cómo ésta adquiere sentido a los procesos 

culturales. 
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La cultura es “comunicación porque sus  diversas manifestaciones y representaciones 

son textos, que comunican significados, que nos informan sobre  los diversos 

sentidos que el ser  humano da a su existencia” (Guerrero, 2008, p.12).  

 

Por su parte Habermas propone: 

 

Un modelo que permite analizar la sociedad como dos formas de racionalidad 

que están en juego simultáneamente: la racionalidad sustantiva del mundo de 

la vida y la racionalidad formal del sistema, pero donde el mundo de la vida 

representa una perspectiva interna como el punto de vista de los sujetos que 

actúan sobre la sociedad, mientras que el sistema representa la perspectiva 

externa, como la estructura sistémica (la racionalidad técnica, burocratizada-

weberiana, de las instituciones). (Vargas y Mendoza, 2006)  

 

Racionalidad sustantiva del mundo de la vida               Racionalidad formal del 

                                                                                             sistema  

Mundo Subjetivo                                                              Individualismo  

Mundo Objetivo                                                             Éxito – lo material 

Mundo  Social                                                                     Conflictos de interrelación  

 

A su vez  estudia a la sociedad como un conglomerado de sistemas complejos, 

estructurados, donde el actor desaparece transformado en procesos (sistema-racional-

burocrático), y por otro lado, también incluye el análisis sociológico que da primacía 

al actor, como creador inteligente, pero a la vez sumergido en la subjetividad de los 

significados del mundo vital. 

 

De la multitud de conceptos de acción, empleados   en teoría sociológica, Jürgen, los 

reduce a cuatro: 

 

•  El concepto de acción teleológica que ocupa el centro de la teoría filosófica 

de acción desde la época de Aristóteles. El actor realiza un fin o hace que se 

produzca el estado de cosas deseado. 
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En lo teológico se piensa que es verdadero porque aparece en los medios, la 

gente ha perdido ese interés de preguntar, ya no preguntan. Lo que quiere 

lograr Habermas con este método es que la gente piense con la comunicación. 

(La gente pregunta y piensa). 

 

•  El concepto de acción regulada por normas se refiere no al comportamiento 

de un actor en principio solitario que se topa en su entorno con otros actores, 

sino a los miembros de un grupo social que orientan su acción por valores 

comunes. 

 

• En lo dramatúrgico se encuentra un mundo lúdico (demasiado comprimido) 

sujeto a códigos. La comunicación permite que se recupere este espacio. 

 

El concepto de acción dramatúrgica, no hace referencia ni a un actor solitario 

ni al miembro de un grupo social. El actor transmite en su público 

determinada imagen o impresión de sí mismo al poner de manifiesto lo que 

desea, es decir, su propia subjetividad. 

 

• En la normativa están las normas que uno debe seguir ya que estas pueden 

producir discriminación frente al otro. 

 

Con respecto a la comunicación  considera que no hay mente, ni actividad 

intelectual sin un lenguaje previo. Si todo ser humano nació en una comunidad 

lingüística, el lenguaje es, paradójicamente, anterior al hombre, todo el que quiso 

decir algo ya tuvo que suponerlo. Habermas admite “esta independencia del 

lenguaje y elabora su teoría filosófica a partir de lo que él llama los universales 

del habla: aquellos supuestos que debe considerar cualquier hablante antes de 

emitir palabra, porque son mandatos del lenguaje” (Lomelí, 2011). 

 

El lenguaje busca ayudarnos a comunicarnos, y para poder hacerlo es necesario estos  

cuatro supuestos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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1.1.1. Características de la comunicación  

 

*Debe ser verificable (válida), comprobada o sino no tiene sentido, no se puede hacer 

una comunicación especulativa. 

 

*Intengibilidad.- Aquí se debe entender lo que uno dice, muchas veces  los medios  

comunican información que el resto de las personas no entienden. 

 

*Rectitud.- la comunicación debe ser recta porque de lo contrario genera ruido es por 

esta razón que la palabra debe tener conectividad con la sociedad. 

 

*Debe tener veracidad es decir que la palabra tenga validad, ya que la palabra es mal 

utilizada ya que predican  una cosa y hacen otra. 

 

En este punto, cuando no funcionan las bases de validez del habla y por esta razón se  

interrumpe el proceso comunicativo, es cuando para Habermas se hace necesario lo 

que él llama el discurso: una forma reflexiva de interacción que se esfuerza en 

recomponer la comunicación. Si los supuestos admitidos no son sólidos, hay que 

buscar un consenso en una discusión, que sea tal, que garantice la simetría y la 

igualdad de oportunidades para los hablantes y donde se puedan aducir los mejores 

argumentos. 

 

 El concepto de acción comunicativa se refiere a la interacción de por lo menos dos 

sujetos capaces de lenguaje y de gestión que (ya sea con medios verbales o con 

medios extra verbales) entablen una relación interpersonal. 

 

Habermas, contrapone el ámbito de esta teoría, que define como  “una interacción 

mediada por símbolos”, que tiene como núcleo fundamental las normas o reglas 

obligatorias de trabajo que definen formas recíprocas de conducta y han de ser 

entendidas y reconocidas intersubjetivamente.  

 

Este tipo de comunicación da lugar al marco institucional de la sociedad en 

contraposición a los sistemas de labor instrumental y estratégica. 
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Habermas asigna al marco institucional de la sociedad, las siguientes funciones: 

 

•  Organización colectiva para la conservación de la especie, la cual no está 

asegurada exclusivamente por el instinto. 

 

•  Institucionalización de los procesos de aprendizaje y acomodación. 

 

•  La represión y canalización de tendencias libidinosas o agresivas que 

resultan disfuncionales para la propia conservación colectiva de la sociedad. 

 

Esta última función del marco institucional de la sociedad, implica un doble factor: 

 

•  La organización del poder a fin de reprimir dichas tendencias agresivas. 

 

•  La articulación y satisfacción de nuestras necesidades. 

 

Esta articulación y satisfacción de las necesidades se cumplen mediante la tradición 

cultural. 

 

1.2. Cultura 

 

La cultura hacer referencia a la totalidad de prácticas,  a toda la producción simbólica 

o material, resultante de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, dentro de un 

proceso histórico concreto. La cultura es posible porque existen seres concretos que 

la producen desde su propia cotidianidad. 

 

1.2.1. La cultura en el mundo greco-romano 

 

La palabra cultura viene del latín colere que significa cultivar en referencia a una de 

las actividades productivas, la agricultura. La noción de cultura que está detrás del 

término, fue empleada antes que la propia palabra cultura como tal. La cultura solo 

es posible dentro de la polis y como expresión del logos (razón) como atributo 

distintivo de lo humano. 
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1.2.2. La cultura en la edad media y el renacimiento  

 

En la época medieval la cultura se muestra subordinada a la teología y es definida 

con relación al culto de la religión hasta la llegada del renacimiento. En el 

renacimiento prevalece el concepto de humanistas que recoge la confluencia de 

cultura subjetiva y objetiva, el hombre traduce los sentimientos y experiencias de la 

época. 

 

1.2.3. La cultura según la ilustración 

 

La cultura para los pensadores occidentales del siglo XVIII que consideraban a la 

razón humana como la única que podía construir y entender el mundo que nos rodea 

definían a la cultura como : 

 

Una configuración del espíritu humano, como producto de la razón humana 

que forma todo el modo de vida de un pueblo. La concepción de cultura 

estará marcada por un claro contenido etnocentrista, propio de las sociedades 

dominantes europeas. La cultura comienza a  ser vista con relación a diversos 

aspectos, como las costumbres, el lenguaje, el pensamiento, el genio, el 

carácter, la familia y la sociedad civil. La cultura no es sino una producción 

del espíritu propio de las sociedades civilizadas (Arias, 2002, p.35-39).  

 

Esta es  una mirada típica euro céntrica de la cultura y sociedad y que durante años 

fue la forma en que se concebía a las sociedades del mundo, razón por la cual fue 

relegada la cultura indígena por considerarla sin razón como una construcción ritual 

aborigen carente de sabiduría. 

 

Es por esto que  la cultura hace posible  interacciones sociales que dan sentido a la 

vida de un grupo, que regulan la existencia desde el momento en que se nace  hasta 

que se muere, pero siempre seremos miembros de una sociedad y cultura.  
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1.2.4. La cultura barroca  

 

Es un movimiento artístico, desarrollada en España, posee una gran carga simbólica 

por eso la palabra barroco procede del término “francés baroque  que permite 

nombrar a un movimiento cultural y estilo artístico desarrollado entre el siglo XVII y 

mediados del siglo XVIII. Dicho estilo atravesó diversas disciplinas (la arquitectura, 

la pintura, la música, la literatura, etc.) y se caracterizó por la ornamentación 

excesiva” (Copyright  2008-2013).  

 

El barroco como estilo predominante sucedió al renacimiento y precedió al 

neoclasicismo. Comenzó a popularizarse en Italia y luego se extendió hacia el resto 

de Europa. El concepto de barroco fue acuñado por sus críticos y se utilizó en 

principio con sentido peyorativo, para nombrar la desmesura y la irracionalidad de 

dichos artistas. 

 

En el barroco la figura del ser humano está muy bien considerada en el arte y 

no sólo la figura perfecta del ser humano sino en cualquier aspecto, ya sea 

guapo, feo, rico o pobre. En el barroco la gente era muy pesimista y la 

mayoría de la población sostenía la teoría de que la vida no era más que un 

breve camino hasta la muerte. En el barroco todo el mundo desconfía de los 

demás, y llaman loco a quien confía en alguien. Como la gente estaba tan 

preocupada, buscaban soluciones a sus problemas en cosas como la religión 

(Meruelo, Blanch, Soler).  

1.2.4.1.  La influencia del barroco en América Latina 

 

El  barroco en América Latina  surge   a mediados del siglo XVII hasta comienzos 

del siglo XIX a través de los colonizadores españoles, la iglesia y la Compañía de 

Jesús, que trajeron sus estilos arquitectónicos para la construcción de obras que 

promulguen y contribuyan en su misión evangelizadora basándose principalmente en 

la construcción de grandes espacios para albergar en las misiones de conversión a 

grandes cantidades de indígenas. 

 

http://definicion.de/barroco/
http://definicion.de/musica
http://definicion.de/literatura/
http://definicion.de/barroco/
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La arquitectura barroca pasa a ser una vía en la cual la sociedad colonial del 

siglo XVIII pone de manifiesto sus expectativas coloniales. Las iglesias 

fueron entonces el corazón de los pueblos colonizados, eran construcciones 

imponentes generalmente frente a la plaza o centro de la ciudad puesto que, 

este estilo busca la integración del edificio al conjunto urbano en el caso de la 

Iglesia de San Ignacio de Loyola su ubicación dentro de la manzana de las 

luces es característico de esta vinculación con el centro urbano, esta manzana 

histórica fue el predio concedido a los jesuitas para albergar a las diversas 

instituciones en donde promoverían la evangelización, la educación y 

diversas actividades. Por otro lado en su aspecto exterior la fachada llama 

mucho la atención de los fieles ya que a menudo la fachada no guarda 

relación con el interior por esta correspondencia al proyecto urbanístico 

exterior (Orione,2010).  

 

Esta idea de fachada publicitaria para atraer a los fieles ya utilizada en Europa se 

traspasa a América. La persuasión se hace evidente en el uso de elementos 

ornamentales de todo tipo. La entrada se caracteriza por ser monumental y está 

cubierta por un frontón u otros elementos decorativos. Las fachadas se van haciendo 

más dinámicas, son ricas  en claroscuro, cóncavas y convexas y se relacionan con el 

espacio urbano ya que se edifican  teniendo en cuenta el ángulo bajo el que van a ser 

vistas. La fachada es la parte donde la arquitectura se adhiere al espacio público, es el 

arte de la ciudad vuelto hacia el urbanismo. 

 

En América, la conquista significó la desarticulación del espacio existencial 

indígena a partir de la destrucción de las estructuras físicas que albergaba sus 

experiencias vitales y simbólicas. El hombre americano se manifiesta 

entonces, como generador de nuevas entidades formales impregnando las 

previamente concebidas de otros significados. (Orione, 2010). 

 

Echeverría define al barroco como ethos, “un principio de construcción del mundo de 

la vida que opera a partir de las intenciones de los sujetos. El ethos del barroco era 

una “forma de vivir en y con el capitalismo” (Echeverría, 2011, p.48). “Los cuatro 

ethe históricos que han surgido en torno al capitalismo son el barroco, el romántico, 
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el clásico y el realista, siendo el barroco el que más fricción ha generado frente al 

mercado” (Echeverría, 2011, p.37-39). 

  

 “El barroco es definido como una forma de vivir el capitalismo que resiste la lógica 

del valor de cambio, a partir de la otra cara de la mercancía que es el valor de uso” 

(Echeverría, 2010, p.212).  El valor de uso se entiende al valor que poseen las  cosas 

para una determinada función y el valor de cambio es el precio que se le da a un 

determinado objeto. 

 

Con este aporte el barroco sería una formación sociocultural que surge con especial 

intensidad en un momento temprano del capitalismo sobre todo en el Mediterráneo y 

América Latina. 

 

Según Echeverría esta corriente tiene que ver con la “código-fagia” practicada tanto 

por los indios urbanos en México como por los de los Andes, cuando se vieron 

obligados, por las circunstancias coloniales de genocidio y desestructuración cultural, 

a apropiarse de la cultura occidental y redefinirse como mestizos a través de una 

“teatralización” de su nueva identidad (Echeverría, 2010, p. 213). 

 

El barroco se convierte en  una fuerza constitutiva  de la sociedad latinoamericana 

que generó un conjunto de disposiciones que moldearon la sociedad colonial y que se 

mantuvieron latentes incluso cuando la modernidad barroca fue sumergida por 

modernizaciones posteriores como la ilustración borbónica y el liberalismo 

decimonónico.  

 

Los objetos en el barroco poseían una gran carga simbólica; transmitían identidades 

sociales y raciales. El barroco se caracterizó, como es notorio, por el artificio, es 

decir, por el ilusionismo arquitectónico y artístico y por la alegoría. Una de las 

virtudes del concepto del barroco de Echeverría es que concibe al mestizaje como 

intrínseco al barroco latinoamericano, introduciendo la colonialidad en la discusión 

sobre el barroco.  
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 1.2.5. La cultura híbrida 

 

Cuando se habla de hibridación cultural es necesario destacar que se trata de 

procesos socioculturales donde estructuras o prácticas que estaban alejadas se ajustan  

para formar nuevas estructuras, objetos que compondrán una nueva cultura. 

 

Canclini (2011) define hibridación a los procesos socioculturales en los que 

estructuras o prácticas discretas se combinan para generar nuevos objetos, 

este concepto fue tomando un carácter más transversal, cruzando las fronteras 

sociales, artísticas, literarias, discursivas, comunicacionales, gastronómicas 

etc. Este término sirvió también para abarcar  de un modo más incluyente no 

solo las mezclas inter étnicas o mestizajes sino también a lo tradicional, a lo 

moderno, lo culto, lo popular y lo masivo (p.5).  

 

La modernidad es una etapa de grandes cambios y progresos en donde actualmente 

estamos en constante evolución, las discusiones que se dan en torno a la modernidad 

en América Latina que es un cuadro singularmente heterogéneo su rasgo más 

llamativo es la independencia epistemológica, es decir el método del conocimiento. 

La modernidad y la identidad en América Latina como fenómenos de alguna manera 

mutuamente excluyentes en donde no se ve su continuidad y superposición en sus 

elementos. 

 

América Latina tiene una manera específica de estar en la modernidad, por eso 

mismo nuestra modernidad no es exactamente la misma modernidad europea es una 

mezcla, es híbrida, es fruto de un proceso que tiene su propia trayectoria no es ni 

puramente impuesto algunos la han llamado que es subordinada  o periférica. 

Canclini ve lo híbrido como  una vía para disolver oposiciones binarias clásicas en la 

tradición de las ciencias sociales asiendo un paralelo entre lo tradicional, moderno, 

culto, popular y masivo.   

 

Las culturas híbridas constituyen la modernidad y la caracterizan como parte de 

América Latina y de un total desde este punto de vista comunicativo Canclini afirmó 

que las “comunicaciones masivas designan nuevos procesos de producción y a partir 
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de nuevas formas de recepción disfrute y apropiación, de esta manera los medios 

constituyen lo público integrando un imaginario urbano. 

 

Además interpreta la modernidad y la tradición como factores que crean el 

imaginario mismo colectivo en las personas con estas ideas los nuevos medios de 

información han desarrollado nuevas tipologías del pensar del individuo frente a su 

medio, vivimos entonces en una mezcla cultural compuesta de nuestras herencias y 

del bombardeo continuo de nuevas formas de vida, somos nuevas composiciones 

híbridas. 

1.2.5.1. Consecuencias de la hibridación 

 

Cabe mencionar que existen factores negativos dentro de la cultura híbrida ya que 

muchas veces esto genera “conflicto, fusión, rebeldía, rechazo, contradicción y 

subordinación” (Canclini, 2011, p.7). 

 

Las particularidades culturales distingue a las diversas sociedades, sin embargo, en la 

modernidad ya no están separadas las naciones, etnias y clases, sino que hay una 

mezcla sociocultural de lo tradicional y lo moderno conformando lo que García 

Canclini (1989) llama culturas híbridas.  

 

Canclini cita a Castells “La Cuestión Urbana”, a partir del cual se profundizan las 

percepciones y análisis sobre la idea de que la sociedad rural y la sociedad urbana no 

son opuestas y tampoco hay superposición de una sobre la otra. Debido a que la 

causa de los cambios sociales no es solamente la urbanización en las ciudades, sino 

que este proceso está relacionado a muchos aspectos de adopción y consumo de 

bienes culturales diversos.  

 

Los medios se convirtieron en grandes mediadores y mediatizados, sustitutivos de 

otras interacciones colectivas: “el ciudadano se vuelve cliente, público, consumidor”. 

La cultura urbana es reestructurada al ceder el protagonismo del espacio público a las 

tecnologías electrónicas. A todos, la radio y la televisión, a algunos la computadora 
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conectada a servicios básicos, les alcanza la información y el entretenimiento a 

domicilio.  

 

La reflexión de García Canclini adquiere su más claro perfil y muestra lo que tiene 

de profundamente innovadora: dejando atrás pesados lastres teóricos e ideológicos. 

 

La industria cultural es analizada como matriz de desorganización y 

reorganización de una experiencia temporal mucho más compatible con las 

desterritorializaciones y relocalizaciones que implican las migraciones 

sociales y las fragmentaciones culturales de la vida urbana que la que 

configuran la cultura de élite o la cultura popular, ambas ligadas a una 

temporalidad “moderna”; esto es, una experiencia hecha de sedimentaciones, 

acumulaciones e innovaciones. Industria cultural y comunicaciones masivas 

designan los nuevos procesos de producción y circulación de la cultura, que 

corresponden no sólo a innovaciones tecnológicas sino a nuevas formas de la 

sensibilidad, a nuevos tipos de recepción, de disfrute y apropiación (Barbero, 

1991).  

 

La cultura es ahora mirada como un campo de mediaciones que es un proceso  

mediante el cual los participantes, junto con la asistencia de una persona o personas 

neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de 

encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste 

a sus necesidades, en el que los procesos culturales se desenvuelven, donde la 

hegemonía trabaja desde adentro y obliga a redefinir las categorías de las ciencias 

sociales en términos de mezcla, de mestizaje, de hibridación. Como sostiene Martín 

Barbero, escapar a los dualismos. 

1.2.6. Cultura andina  

 

Por medio del saber andino se manifiesta las diferentes formas de ver el mundo por 

parte de  los pueblos de la región andina. Estos al igual que otras culturas  tratan de 

dar a conocer a través de sus manifestaciones culturales su representación y 

entendimiento de su entorno. 
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Es por esto que cada cultura tiene una concepción de su realidad y de acuerdo 

a ella vive,” viendo y dejando de ver determinados aspectos. La concepción 

que el mundo tiene, se ha desarrollado a través de un prolongado proceso de 

interacciones entre las etnias y el medio natural que les sirve de sustento para 

su persistencia y reproducción. Como cada etnia y el medio natural que 

habitan tienen características que las diferencian de otras; el resultado de sus 

interacciones también es diferente, estas diferencias son las que tipifican a 

cada cultura (Panther, 2011).  

 

A nivel mundial, los pueblos más antiguos que llegaron a ser “Centros de Cultura 

Original “se desarrollan en los Andes, Centroamérica, India, China, Medio Oriente y 

en las costas del Mediterráneo. 

 

Las etnias que habitan estas regiones, tienen singulares maneras de ver  y vivir en 

interacción con los elementos de su medio natural. Las plantas, tanto las silvestres 

como las cultivadas, son parte de este medio natural y por lo tanto son también 

considerados de manera diferente por cada cultura. 

 

Para los andinos el mundo es una totalidad viva. No se comprende a las partes 

separadas del todo, cualquier evento se entiende inmerso dentro de los demás y 

donde cada parte refleja el todo. 

 

Este mundo íntegro y vivo es conceptuado como si fuera un animal, semejante a un 

puma capaz de reaccionar con inusitada fiereza cuando se le agrede. La totalidad es 

la colectividad natural o Pacha; comprende al conjunto de comunidades vivas, 

diversas y variables, cada una de las cuales  a su vez representa al todo. 

 

Esta totalidad está confirmada por la comunidad natural pluriecológica constituida 

por el suelo, clima ,agua, animales, plantas y todo el paisaje en general, por la 

comunidad humana multiétnica que comprende a los ,diferentes pueblos que viven 

en los Andes y por la comunidad de deidades telúricas y celestes, a quienes se les 

reconoce el carácter de Huaca , de sagrado, en el sentido de tenerles mayor respeto, 
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por haber vivido y visto mucho más y por haber acompañado a nuestros ancestros, 

porque nos acompaña y acompañará a los hijos de nuestros hijos. 

 

Estas comunidades se encuentran relacionadas a través de un continuo y activo 

diálogo, reciprocidad y efectiva redistribución. Cada comunidad es equivalente a 

cualquier otra; todas tienen el mismo valor, ninguna vale más y por lo tanto todas son 

importantes , merecen respeto y consideración , en la concepción andina esto se 

expresa cuando  se reconoce que todo es sagrado, es sagrada la tierra (Pachamama 

:madre tierra , aunque etimológicamente sería tal vez más exacto “ Señora del tiempo 

y el Espacio) , los cerros , ( Apus, Achachilas, Huamanís , Auquis), las estrellas , el 

sol, la luna, el rayo, las piedras, nuestros muertos, los ríos, puquiales, lagunas, los 

seres humanos vivos, los animales y las plantas , no sólo las cultivadas sino también 

las silvestres. 

 

Los miembros de todas estas comunidades forman un Ayllu que ocupa un Pacha 

local, es decir todos son parientes pertenecientes a una misma familia. No sólo son 

parientes los runas sino también los ríos, los cerros, las piedras, las estrellas, los 

animales y las plantas que se encuentran en el Pacha local acompañándose los unos a 

los otros todos son personas equivalentes. 

 

 El Ayllu es la unión de la comunidad humana, de la comunidad de la Sallga y 

de la comunidad de huacas que viven en el Pacha local. La unidad parental así 

constituida es muy íntima y entrañable. Cuando traemos a la chacra una 

semilla de otro piso ecológico que ha atraído nuestro efecto y le ofrecemos el 

mejor de nuestros suelos en el huerto inmediato a nuestra vivienda y la 

cuidamos con cariño y esmero, ella es ya un miembro de nuestra familia: es 

nuestra nuera. Se evidencia así que los cultivos vegetales de nuestra chacra 

son hijos de la familia humana que los cría. Las llamas y alpacas son también 

hijas de la familia que las pastorea y las cuida (Panther, 2011). 

 

El mismo hecho de reconocer equivalencia entre todos, hace que cada comunidad y 

en especial la humana sientan su insuficiencia para mantener ella sola, la integridad 
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de las funciones de la colectividad natural de la cual turnia parte, copio un integrante 

más y no el más importante. 

 

Diálogo y reciprocidad entre comunidades que sienten, que tienen igual valor y, que 

reconocen su insuficiencia, posibilita lograr una armonía con bienestar para todas las 

comunidades de la naturaleza. 

 

En los Andes no existe el mundo como totalidad íntegra diferente y diferenciada de 

sus componentes. Aquí no existen “todos” ni “partes”, que tan sólo son 

abstracciones. Aquí hay simbiosis que es lo inmediato a la vida. La simbiosis se vive 

en los Andes en forma de crianza mutua. En los Andes toda la vida gira alrededor de 

la crianza de la chacra, por eso la cultura andina es agro céntrica. 

 

La cultura andina, que es la cultura de un mundo vivo y vivificante, late al ritmo de 

los ciclos cósmicos y de los ciclos telúricos que es el ritmo de la vida: su  “tiempo”, 

por tanto, es cíclico. Sin embargo, las ceremonias del calendario ritual andino son 

momentos de conversación íntima con tales ciclos en los que no se repite un 

“arquetipo” sino que se sintoniza la situación peculiar. En los Andes, el clima, que es 

la manera de mostrarse de los ciclos cósmicos y telúricos, es sumamente variable e 

irregular. Esto condiciona una diferencia importante con el mito del eterno de los 

griegos de la edad clásica y con el modelo del tiempo circular. 

 

Las diferentes manifestaciones y representaciones de la cultura se comunican 

a través de la naturaleza (Kai Pacha), entendiendo a ésta como todo lo que a 

ella pertenece, el ser  humano, los animales, las plantas, los dadores de vida; 

que también todo está en relación con el universo (Hanan Pacha) y lo 

subterráneo (Uku Pacha) es decir debajo de la tierra, llamados así en la 

Cosmovisión Andina (Tatzo y Flores, 1996).   

 

Entender la comunicación desde una perspectiva holística abre una visión  enorme de  

posibilidades de comunicar lo que existe en el medio que rodea al ser humano, la  

naturaleza comunica varios signos y acontecimientos venideros. El curandero por  

ejemplo tiene una profunda relación con los dadores de vida de la naturaleza, 
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llamados  comúnmente  elementos: el agua, el fuego, la tierra y el aire comunican al 

sanador así  como las plantas, las abuelas piedras son la vitalidad. Junto a la palabra, 

como son los  rezos, las oraciones y cantos, se convierten en fuentes de sanación y 

revitalización de las  prácticas tradicionales y en conjunto con los espacios y tiempos 

comunicacionales  configuran la cultura (Muñoz y Romero, 2010).  

 

1.3. Identidad 

 

Los seres humanos somos por naturaleza seres sociales, capaces de relacionarnos 

unos con otros, gracias a esto contamos con una riqueza de culturas, cada una de 

estas tiene rasgos que las diferencian unas de otras, así como se diferencia una 

persona de otra. Cada grupo tiene una cultura y dentro de ella surge la identidad. “La 

identidad es el conjunto de características que permiten a una sociedad, comunidad o 

grupo de personas distinguirse de otros, y a los individuos reconocerse o ser 

reconocidos como miembros del mismo” (Colombres, 1997, p. 43). 

 

Con el transcurso del tiempo las culturas se van modificando de acuerdo a las 

condiciones histórico-culturales, los rasgos con las que se originaron cambian. “las 

personas y los grupos se identifican de ciertas maneras o de otras en contextos 

históricos específicos” (Grimson, 2001, p. 56)  

 

 El espacio y tiempo juegan un papel fundamental en la formación de la identidad, la 

identidad de una cultura, en la actualidad, no puede ser la misma de la cultura de 

hace unos años atrás, porque con el transcurso de los años los contextos cambian y 

de la misma manera la identidad, que se acopla a la realidad que se vive, pero no se 

puede decir que la identidad cambia radicalmente, sino que cambia a pasos lentos, en 

sí la esencia sigue siendo la misma, pero si hay cambios en la identidad que se 

cambian de acuerdo al tiempo y espacio donde se localiza cada cultura.  

 

Entonces la identidad, espíritu de los pueblos, que ha surgido en el pasado y se va 

transmitiendo de generación en generación, antecede al individuo pero se ve afectada 

por acontecimientos como la globalización, medios de comunicación, (como se 

menciona anteriormente el tiempo el espacio) por lo tanto es erróneo pensar una 
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identidad imposible de cambiarla, estática o inmutable. Esto es debido a que la 

identidad está llena de historicidad. El elemento primordial de la identificación es su 

carácter relacional. “Relaciones y representaciones resultantes de las interacciones e 

intercambios materiales y simbólicos conscientes de sujetos social e históricamente 

situados” (Guerrero, 2002).  La identidad del sujeto se forma y transforma en un 

continuo diálogo entre el sí mismo y el otro. 

 

Las personas desde que nacen entran en el proceso de la construcción de la identidad, 

todo depende de cada etapa de su vida para la construcción de su identidad, y por 

cada etapa hay cambios, la construcción de identidad de cada individua asegura 

funciones esenciales que lo ayudaran en las relaciones con los demás. Esta 

construcción  es “un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la 

sociedad”. Entonces las identidades se construyen a través de un proceso de 

individualización por los propios actores para los que son fuentes de sentido. La 

socialización es vital en la formación de la identidad, mediante esta el sujeto podrá 

reajustar, de manera continua, su identidad hasta que esta sea la más consiente con la 

del grupo al que pertenece. 

 

1.3.1. Alteridad  (yo-otro)  

 

Alteridad es la condición de ser otro. El vocablo alter refiere al “otro” desde la 

perspectiva del “yo”. El concepto de alteridad, por lo tanto, se utiliza para nombrar al 

descubrimiento de la concepción del mundo y de los intereses de un “otro” ajeno, 

externo o como una oposición al “yo” (Copyright,  2008). Hay que entenderla a 

partir de una división entre un “yo” y un “otro”. El “otro” tiene costumbres, 

tradiciones y representaciones diferentes a las del “yo”. La alteridad implica ponerse 

en el lugar de ese “otro”, alternando la perspectiva propia con la ajena.  

 

Entonces el otro es parte fundamental en la formación del yo, no puede existir un yo 

si no admito al otro. La identidad es el resultado de las relaciones del yo consigo 

mismo y con el otro. Así la vida es pura relación y existimos porque estamos 

relacionados. 
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“Yo me conozco y llego a ser yo mismo sólo al manifestarme para el otro, a través 

del otro y con la ayuda del otro. Los actos más importantes que constituyen la 

autoconciencia se determinan por la relación con la otra conciencia”. (García, 2006)  

 

Aceptar la existencia del otro, considerar otras ideologías, intereses, creencias y no 

negar  existencia, además aceptar al otro permite descubrir cosas nuevas que en el 

pasado se desconocía, la alteridad permite que unos conozcan de otros. 

 

Dentro de la cultura, la alteridad permite que, al aceptar la existencia del otro, se 

facilite las relaciones entre culturas, permitiendo de esta manera dar a conocer a otras 

culturas, costumbres y tradiciones que no se conocen, dentro de otras.  La alteridad 

surge como la idea de ver al otro no desde una perspectiva propia, sino teniendo en 

cuenta creencias y conocimientos propios del otro. Para esto hay que tener un mayor 

acercamiento, diálogo y entendimiento sobre el otro. Ya que esto permite conocer 

con mayor certeza a la otra persona y en esta medida entenderla mejor. 

 

En la actualidad, con las nuevas tecnologías se puede relacionarse y conocer 

manifestaciones culturales con más amplitud. La alteridad puede tener un factor a 

favor en contra con los medios de comunicación, por un lado positivo, debido a que 

por medio de estos conocemos las realidades del otro y lo entendemos desde su 

postura, pero por otro lado negativo porque se desvaloriza y se lo toma a la ligera las 

riquezas de las culturas.  

 

La alteridad debe ser replanteada como una herramienta base en la construcción de la 

identidad, la aceptación de la existencia del otro, permite que las relaciones entre las 

diferentes etnias se puedan realizar de una manera más llevadera.  

 

Al aceptar y respetar al otro, las diferentes culturas podrán interactuar una con otras, 

intercambiando conocimientos, tradiciones, costumbres entre otras cosas a esta 

práctica se la conoce como interculturalidad que se detalla a continuación.  
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1.3.2. Interculturalidad  

 

Se entiende por interculturalidad el contacto e intercambio entre dos o más culturas 

en condiciones de igualdad; con la finalidad de compartir sus formas de ser en todas 

las manifestaciones de la vida social y natural. En este intercambio el desafío es que 

ningún ser se sienta por encima del otro, atribuyéndose supremacía, demostrando 

poder económico, político, social o biológico; tremendo desafío para la humanidad 

que por esencia y por naturaleza, desea oprimir al otro. “La interculturalidad, 

entendida como una situación comunicativa en la que se ponen en contacto dos (o 

más) individuos que se perciben el uno al otro como pertenecientes a distintas 

culturas” (Trujillo, 2005, p.9)  

 

En el convivir diario de las culturas, se espera que la gente que la conforma exprese 

sus valores de respeto, tolerancia, diálogo y otros, a las diferencias que puedan 

encontrarse, que desde luego serán profundas o superficiales; el desafío es el 

conocimiento, las habilidades y las valoraciones que se hagan unos a otros para 

lograr el enriquecimiento entre ambas culturas.  

 

La interculturalidad se refieren a la diversidad cultural; sin embargo, apuntan a 

distintas maneras de conceptualizar esa diversidad en la actualidad se busca  

desarrollar políticas y prácticas relacionadas con ella dentro de las organizaciones e 

instituciones de la sociedad, incluido el propio Estado.  

 

En sí, la interculturalidad intenta construir, tanto en la vida cotidiana como en las 

instituciones sociales, un con-vivir de respeto y legitimidad entre todos los grupos de 

la sociedad. “Se trata de una noción que evidencia una complejidad de relaciones, 

negociaciones e intercambios culturales con la finalidad de reciprocar conocimientos, 

saberes, prácticas y vivencias tendientes a fundar bases de interacciones más 

equitativas” (García, 2006). 

 

Para llevar a cabo estar interacciones es necesaria una comunicación que permitan a 

las culturas conocerse unas a otras para esto se debe entender la relación entre 

comunicación y cultura.  
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1.4. Comunicación y cultura 

 

Para poder entender la relación de estos dos términos y cómo se desarrollan de la 

mano, es necesario aclarar a breves rasgos el concepto de cada uno. 

 

La cultura es lo que le permite a los hombres construir una sociedad, es decir definir 

las condiciones de su voluntad para convivir, los códigos para reconocerse y 

distinguirse de los demás, así como la manera de organizar sus relaciones con las 

demás personas. “La cultura es todo acto creador y transformador del ser humano y 

del mundo que el mismo ha creado” (Grimson, 2001, p.41) 

 

Entonces la cultura no es un ente fijo que se hereda sino que es una construcción 

diaria que se desarrolla gracias a la interacción con otros individuos.  

 

Por otro lado la comunicación es un sistema de transmisión de mensajes o 

informaciones, entre personas físicas o sociales, o de una de éstos a una 

población, a través de medios personalizados o de masas, mediante un 

sistema de signos convenidos. En este sistema se distingue el actor emisor (el 

que produce el mensaje) y el (los) actor (es) receptor (es) que lo reproducen 

interpretándolo al recibirlo. (Westphalen, 1993). 

 

Después de tener claros los dos términos ahora se aborda ¿cuál es la relación entre 

comunicación y cultura? 

 

En el estudio de la cultura se ha dedicado una especial atención al tema de la 

comunicación, pues ésta refiere al intercambio de toda producción humana, en la 

relación sujeto – sujeto. La comunicación, concebida en los marcos de un enfoque 

sistémico multifuncional de la cultura, constituye un subsistema de ésta.  

 

Desde la perspectiva teórica latinoamericana, la comunicación es considerada como 

un conjunto de intercambios simbólicos dentro de un proceso de interacción social 

democrática que se basa en la producción de identidades, normas, valores, saberes y 
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poderes. La comunicación es percibida como el escenario cotidiano de 

reconocimiento    social de la constitución y expresión de los imaginarios de la gente. 

 

Toda forma de comunicación produce cultura, por el hecho de estar en medio de un 

universo simbólico tejido, que es originario de múltiples significados que nos 

comunican. 

 

A más de esto, se puede observar que el desarrollo de la tecnología, se ha encargado 

de conjugar con mayor amplitud las relaciones entre comunicación y cultura pues la 

tecnología ha trascendido del plano instrumental para ubicarse en un plano de 

apertura entre culturas lo que implicará una recreación o transformación propia.   

 

“En la actualidad no hay cultura socialmente existente que no tenga, unido a ella, un 

plan de difusión y, por tanto, una comunicación constante ante determinados sectores 

sociales, por pequeños que estos sean. Así, también es difícil pensar una 

comunicación que no tenga aspectos creativos y deje de transmitir valores de cultura, 

de identidad” (Bustamante, 2006). La  cultura es un hecho social no hay cultura más 

que manifestada, transmitida y vivida por el individuo. 

 

En la comunicación los sistemas semióticos son imprescindibles, pues el mecanismo 

de acción recíproco intersubjetivo, tiene lugar a través del signo, ya sea del lenguaje 

natural o en signos no lingüísticos, como señales, símbolos, lenguajes artificiales, 

necesarios para el acto mismo de comunicación.  

 

El contenido de los signos, todo un sistema complejo de significados, originados en 

la historia y plasmados en la cultura, está integrado por el conocimiento de las 

formas y las leyes de la naturaleza y la sociedad, así como la experiencia práctica, 

sintetizada de generaciones precedentes, tematizado en un conjunto de estereotipos, 

ritos y actividades, normas de conducta y reglas, etc.    

 

Si ciertamente toda cultura posee una función comunicativa, para que el proceso sea 

efectivo es necesario que exista una coincidencia entre emisor y receptor, en cuanto 
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al conjunto de imágenes, percepciones, asociaciones, etc. De lo contrario no hay 

comprensión entre los sujetos y la comunicación resulta ineficaz.  

 

Entonces una verdadera comunicación cultural debe crear espacios que garanticen la 

formación humana, pero para ello debe fundarse en premisas reales. El capitalismo 

con su filosofía del “tener”, del individualismo generador de violencias, no ha 

probado ser capaz de crear condiciones para la realización multilateral del hombre. 

La globalización neoliberal con sus nuevas recetas u oportunidades, tampoco ha 

mostrado capacidades para propiciar la realización de la humanidad del hombre. 

Todo lo contrario, sus políticas enajenantes se enfrentan contra la cultura y la 

identidad de los pueblos. La aldea global que trata de imponerse con el desarrollo de 

la tecnología de la comunicación, sólo sería una empresa verdaderamente cultural, si 

globaliza la solidaridad humana, si con sentido de humanidad, respeta al otro y funda 

su política en la bondad, la verdad, la belleza y sobre todo en la justicia.  

 

1.4.1. Rol de la comunicación en la cultura  

 

 “Si la comunicación es vista desde una mirada cultural que muestra a esta en un 

sentido más amplio y dinámico, que abarque los nuevos procesos de socialización, 

sus sistemas de conocimiento, códigos de percepción, códigos de valoración 

simbólica de la realidad  y de producción” (Barbero, 2002). Se  la puede separar de la 

concepción de que es totalmente instrumentalizada, es decir que solo trata de medios 

canales y demás mensajes que cumplan con el rol neto de transmisión de 

información. 

 

 La comunicación se la debe pensar desde los problemas y relaciones que genera la 

dinámica social, no desde la disciplina que ofrece conceptos dispersos, mecánicos y 

con varios  que no permiten poder ver la comunicación en su amplitud y hace que el 

individuo vuelva su mirada a los medios de información como los generadores de la 

verdadera comunicación. 
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1.4.2. Comunicación-cultura en América Latina 

 

La historia social y cultural, confunde a quienes participan en esta mezcla de culturas 

a través de estrategias comunicacionales que encuentran su fundamento en relaciones 

de poder político y económico. Cada sociedad, la del Norte o la del Sur, seleccionan 

los rasgos que se le antojan en aquello que la otra trata de representar  como su 

identidad, los combinan desde sus categorías y actúan como pueden.  

 

(…) hay que seguir tratando con esas narrativas y metáforas identitarias 

porque son recursos internos de cohesión en cada grupo, en cada nación, y 

sirven para comunicarse con los demás. Pero el mundo globalizado no es sólo 

este teatro de actuaciones, que de vez en cuando hacen sinergia; es también 

un espacio organizado por estructuras transnacionales de poder y 

comunicación, por industrias culturales y acuerdos económicos, jurídicos, 

todavía precario, aunque cognoscibles y susceptibles de recibir intervenciones 

políticas en varios sentidos (Canclini, 1997). 

 

En diversos países latinoamericanos se gestan políticas culturales con el propósito de 

orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población 

y coincidir  en puntos de vista  para lograr transformaciones sociales; sin embargo 

“esta visión a la hora de concebir las políticas culturales debe ser cambiada, debido al 

carácter transnacional de los procesos simbólicos” (Canclini, 1997). 

 

Los países latinos poseen una gran riqueza cultural, que durante años se ha pensado 

que eran homogéneas pero con el tiempo se ha establecido en las leyes que son 

diversas y heterogéneas las culturas de cada país. Pero la existencia de culturas 

diversas va más allá de plasmarla o registrarla en las leyes de cada Estado.  

 

Se trata de una concepción de cultura que abarca únicamente aquello en que 

el Estado legitima su propia idea: cultura identificada con lo que da 

perennidad - patrimonio, monumentos - y el hacer cultural con rescatar y 

conservar. Cierto que una nación se hace compartiendo un patrimonio 
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cultural, pero de ahí a tener por cultura sólo lo que confirma la tradición 

rehuyendo el riesgo y la invención, hay mucho trecho (Barbero, 2002). 

 

La comunicación es considerada como un conjunto de intercambios simbólicos 

dentro de un proceso de interacción social democrática que se basa en la producción 

de identidades, normas, valores, saberes y poderes. La comunicación es percibida 

como el escenario cotidiano de reconocimiento social de la constitución y expresión 

de los imaginarios de la gente. 

 

Toda forma de comunicación produce cultura, por el hecho de estar en medio de un 

universo simbólico tejido, que es originario de múltiples significados que nos 

comunican. 

 

A más de esto, se puede observar que el desarrollo de la tecnología, se ha encargado 

de conjugar con mayor amplitud las relaciones entre comunicación y cultura pues la 

tecnología ha trascendido del plano instrumental para ubicarse en un plano de 

apertura entre culturas lo que implicará una recreación o transformación propia. 

 

Y por ende la cultura es esa construcción que hizo posible que el ser  humano llegue 

a constituirse como tal y a diferenciarse del resto de los seres  de la naturaleza. Como 

dice “Es gracias a esa herencia social que las sociedades son lo que son y de ella 

depende la continuidad de su existencia, ahí es donde cada generación toma sus 

sistemas de valores, las pautas para dar sentido a su existencia presente y la 

construcción de su futuro” (Guerrero, 2002). 

  

Tanto la comunicación como la cultura son fundamentales para el crecimiento 

espiritual y físico de los seres humanos ya que por medio de la interrelación se  crea 

lenguajes y prácticas que dan a una comunidad de  personas identidad sobre lo que 

creen y se proponen.  
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CAPÍTULO 2 

ORALIDAD Y MEMORIA HISTÓRICA 

 

Durante varios años los hombres manejaron sus asuntos a través del uso exclusivo 

del lenguaje oral. El comportamiento, el razonamiento y las reacciones eran orales. 

Además la cultura está dominada por las formas orales de la comunicación de masas, 

la instrumentación de las tecnologías de comunicación y el uso de un lenguaje 

altamente sofisticado.  

 

Las personas necesitan una forma eficiente de comunicación; y es por esta razón que 

el lenguaje se ha convertido en la fuente principal de socialización entre individuos y 

para que esta surja se necesita del lenguaje oral ya que la mayoría de actividades se 

realizan por medio de esta. 

 

 A la oralidad se la puede definir como un sistema simbólico de expresión donde 

cada acto contiene un significado que va dirigido a un ser humano u otros. Un claro 

ejemplo de esto es el relato de un cuento o el simple hecho de la trasmisión de 

costumbre y tradiciones de una cultura a otra. 

 

Por otro lado la oralidad no logra estar separada de la escritura debido a que no 

puede existir una escritura si antes tener un lenguaje hablado. El ser humano  posee 

un órgano fundamental que es el cerebro, pues aquí se encuentra la memoria que es 

la que se encarga de guardar información y es por esto que la memoria necesita tener 

un soporte para que pueda recordar  y es así que por medio de la lengua escrita y 

hablada se puede transmitir creencias y tradiciones, conocimiento, experiencias.  

 

La escritura se ha convertido en soporte de la memoria mientras que para garantizar 

la permanencia de la oralidad se necesita simplemente el lenguaje oral y hoy en la 

actualidad se la puede reforzar con el uso de la tecnología como videos, grabaciones. 
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Entonces la oralidad va estrechamente relacionada con la memoria histórica, las dos 

se sustentan mutuamente. El lenguaje oral hace más fácil la transmisión de la 

memoria histórica de cada ser humano.  

 

2.1. Oralidad 

 

2.1.1.  Aproximación teórica  

 

La oralidad es una forma comunicativa que el ser humano la ejerce desde el primer 

momento de vida, es heredada y se puede dar entre dos o más personas. Esta forma 

de comunicación fue exclusiva durante varios años, debido a que la escritura 

apareció varios años después, es por esto que la oralidad es la antecesora de la 

escritura, no puede darse la escritura si no hay una comunicación hablada ya sea 

antes o después. 

  

La oralidad es “un sistema simbólico de expresión, un acto de significado dirigido de 

un ser humano a otro u otros, y es quizás la característica más significativa de la 

especie. La oralidad fue durante largo tiempo el único sistema de expresión de 

hombres y mujeres y también de transmisión de conocimientos  y tradiciones “(Ong, 

1987, p.45).  

 

Es importante mencionar que existen dos tipos de oralidad según Walter Ong que es 

la primaria donde expone  que es una oralidad que practican las personas que 

desconocen por completo la escritura y la otra que es la oralidad secundaria que se 

caracteriza por la tecnología, esta se desarrolla en la sociedad actual, las nuevas 

formas tecnológicas se pone a disposición de la oralidad donde no deja de prescindir 

de la escritura. 
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2.1.2. Características de  la oralidad  

 

Para Civarello (2007) la oralidad posee las siguientes características:  

 

“Su complejidad gramatical”  la lengua hablada es generalmente, en su mayoría la 

más compleja que la lengua escrita en su gramática: la conversación informal y 

espontánea es, gramaticalmente ya que su estructura es densa e intricada, y esto la 

dota de una riqueza inigualable. 

 

“Espontaneidad e inmediatez”  en este punto la expresión oral se improvisa, planea 

en el momento que se está emitiendo ya que no está sujeta a una revisión previa, 

mientras que en la realización de un texto escrito es muy diferente ya que esta debe 

ser revisada cuidadosamente  antes de que sea vista por el lector. 

 

“Inestabilidad” al momento de hablar no suele quedar un registro, excepto en la 

memoria del oyente,  es por esto que la escritura se convierte en soporte fundamental 

de la memoria ya que a la memoria se le dificulta retener fragmentos textuales.  

 

“Dependencia del oyente”  al momento de leer un texto no se necesita tener un 

vínculo cercano con el autor mientras que en la oralidad es primordial la presencia de 

emisor y receptor para el acto de comunicación, conforme se avanza con el dialogo 

se van construyendo los contenidos ya sea en estructura, calidad de acuerdo al 

oyente. 

 

“Riqueza “en la expresión oral existen estrategias que son características del habla 

que afectan a un segmento más largo que el fonema tales como el acento, entonación 

etc. es decir elementos que van más allá de la lengua que enriquecen y 

complementan lo que el hablante  dice como los actos, gestos, sonidos, silencios, 

vacilaciones. 

 

A través de la oralidad se enuncian particularidades dialectales y personales (edad, 

sexo, ideologías, sentimientos, carácter) del hablante  y del oyente.  
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“Dinamismo”  la lengua oral cambia continuamente por acción grupal, respondiendo 

a las necesidades de la sociedad hablante y a sus realidades sociales, intelectuales, 

espirituales e históricas. 

 

“Formulariedad” el discurso oral  ese basa en fórmulas o grupos de palabras, donde 

es fundamental repetirlas para poder ayudar a  la memoria.  

 

2.1.3. Transmisión oral  

 

Es  la comunicación oral mediante el cual se transmiten conocimientos entre dos o 

más personas, a esta se la considera como una tradición, entonces se puede hablar de 

una tradición oral que es un conjunto de palabras de una sociedad, el idioma en que 

lo transmiten mediante el cual, cada día se construyen nuevos conocimientos. “La 

dinámica de la transmisión oral no es más que un continuo quehacer de fórmulas 

para enriquecer los conocimientos”  (Zapata, p.105). 

 

Para Zapata esta dinámica de la trasmisión oral se la divide en tres leyes: a) “La ley 

de la acumulación” .El hombre desde que nace va acumulando conocimientos a 

diario,  una acumulación de conocimientos que ya vienen desde generaciones 

anteriores y que cada persona las adapta a su contexto. b) “La  ley de Transmisión”  

todo conocimiento puede ser transmitido, este acto es imprescindible ya que al 

transmitir el conocimiento nos enriquecemos y enriquecemos a otras personas, y c) 

“La ley  de la dinámica de la cultura” donde se dice que el conocimiento es 

modificable, cuando un individuo recibe la información al momento de transmitir esa 

misma información siempre la va a modificar. 

 

Es por estas razones que la palabra es un elemento muy importante dentro de las 

diferentes culturas, y para cada ser humano y adquiere mayor relevancia cuando esa 

palabra lleva detrás un conjunto de conocimientos, que se trasmiten, se acumulan y 

se divulgan de generación en generación, ese es el valor que la diferencia de la 

palabra escrita y es que la palabra hablada puede ser modifica mientras que la escrita 

no.  
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2.1.4. La oralidad como sustento de la historia  

 

La magia de la historia y sus relatos comenzó a ser recogida, precisamente, por la 

tradición oral. Desde épocas prehistóricas, pasando por el libro más importante de 

occidente, que es la biblia y en la actualidad se da mayor relevancia a la palabra 

escrita. 

 

“La BIBLIA no es otra cosa que la gran síntesis de una cantidad de tradiciones 

orales; comienza a escribirse solamente en el siglo IX o VIII a.C. y los hechos que 

refiere se remontan a los siglos XIII y XII a. C.” (Archila, p.61).  

 

Entonces encontramos una mezcla de fuentes escitas y orales, las cuales se 

complementan. Las fuentes orales tienen un gran privilegio, ya que al ser una 

tradición oral, permiten que sea más recreativa la transmisión de conocimientos. 

Puede ser modificable y cada quien marca el límite de subjetividad, dentro de la 

información. “La tradición oral permite una continua recreación, lo que da una 

apariencia más circular o espiral, lo escrito podría ser mas cuadrangular, mas 

estático” (Archila, p.63). 

 

La tradición oral ha sido fuente primordial dentro del conocimiento de la historia y 

de las costumbres ya que estos han sido grandes defensores de la historiografía como 

único método fiable de conocimiento de la historia y de la vida. Es por medio de esto 

que ha sido  posible que una sociedad pueda transmitir la historia oral, literatura oral, 

ley oral y otros conocimientos a través de generaciones sin un sistema de escritura. 

 

La tradición oral dentro de la historia es fundamental ya que por medio de esta las 

personas pueden trasmitir conocimientos de la historia social y la forma de pensar 

colectivo .Al mismo tiempo la historia oral propone el conocimiento sobre la 

participación de las masas en el quehacer histórico; la conformación de sus valores, 

sentimientos y motivaciones, incluyendo para ello la incorporación al discurso 

histórico del lenguaje popular. 
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La historia oral seguirá siendo “una opción destinada a la consolidación de 

declaraciones orales y el aprovechamiento de los valores lingüísticos y de las mismas 

para la elaboración del discurso histórico” (ORCAIC, 1991, p.12).   

 

2.1.5. Problemas que enfrenta la historia oral  

 

La transmisión tropieza con el obstáculo de la incomunicabilidad; a causa de esto los 

jóvenes de hoy en día, ya no les dan mayor atención a los relatos de sus mayores, que 

para ellos no son sino historias de viejos combatientes; aquí, una vez más se 

confirma que el lenguaje es de gran importancia. 

 

Otro problema que se observa  en la transmisión es el desfase entre el grado de 

avance alcanzado por la investigación en la actualidad, y las necesidades de la 

enseñanza, la cual, por estar dirigida a una población adolescente, está obligada a 

hacer simplificaciones que desvirtúan el reconocimiento de la complejidad propia de 

la historia. 

 

Para lograr que la trasmisión de la memoria pueda contribuir en la construcción de la 

historia es importante dominar estos dos problemas fundamentales: el primero que  

tiene que ver con  la comunicación debido a que esta transmisión no solo exige una 

acción positiva inicial, sino que supone también recepción y acogida, lo que implica 

voluntad de comprender el pasado y  hacerle justicia. 

 

2.2. Memoria histórica  

  

La memoria histórica es un recuerdo colectivo, una evocación volcada hacia el 

presente del valor simbólico de las acciones colectivas vividas por un pueblo en el 

pasado. “Es una acción que preserva la identidad y continuidad de un pueblo, es no 

olvidar lo aprendido, muchas veces con sangre, es el camino para no repetir errores 

pasados”. (Benjamín, p.1)   
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 A su vez es una garantía negativa porque provee de respuestas automáticas a 

situaciones nuevas que son incorporadas y etiquetadas. Es por esta razón que la gente 

ya no posee esa  creatividad de inventar nuevas soluciones. 

 

Benjamín afirma que un pueblo con memoria histórica es dueño de su destino. Es por 

este motivo  que la memoria histórica representa a un pueblo porque la memoria es 

fundamental para estos grupos ya que el recordar significa volver a vivir, querer y 

saber reproducirlos. Por medio de la memoria uno retrocede al pasado y vuelve a 

vivir esas experiencias que posiblemente marcaron nuestra vida.  

 

“La memoria histórica necesita atrapar ese destello del pasado, puesto que en él se 

juega la verdad del presente, las clases oprimidas que son víctimas de la “fuerza de 

las cosas” han olvidado el pasado y su fuerza subversiva” (Benjamín, p.2). 

 

La memoria histórica es un componente esencial en la vida de las personas ya que 

por medio de ello el ser humano recuerda sus experiencias y las transmite a los 

demás y es así que el pasado se hace presente en la vida de los individuos. 

 

La memoria es cambiante, fragmentaria y deformada, debe estar subordinada a la 

historia. Se debe decir que la memoria voluntaria es frágil ya que no todo lo que 

ocurrió en el pasado lo recordamos y si es así que se recuerda de una manera muy 

distinta a como sucedió o simplemente lo olvidamos. Es por esto que el “pasado que 

recordamos no es el pasado tal cual sucedió, sino el pasado tal cual lo actuamos en el 

presente” (Benjamín, p. 2). 

 

A la historia se la conoce como la ciencia social que estudia en forma metódica y 

sistemática el pasado del hombre por medio del estudio del pasado, la historia ayuda 

a comprender el presente ya que de esta manera uno comprende la situación actual en 

la que se está viviendo, el conocer la historia  se convierte en  necesidad de la 

sociedad ya que se comprende el pasado de los pueblos, la relación entre ellos y 

sobre todo la influencia que se ejerce entre unos y otros. Como señala Feuerbach: “el 

presente no puede conocerse por medio de la historia… el presente puede ser 

aprehendido únicamente por sí mismo. Y se lo puede  comprender si uno ya no 
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pertenece al pasado, sino al presente, no a los muertos, sino a los vivos” (Benjamín, 

p.11). 

 

Es así que la historia es parte primordial del ser humano porque a través de ella se 

conoce el pasado y se comprende el presente, al recordar el pasado uno entiende el 

por qué de la situación actual, problemas que de alguna manera aquejan a la 

sociedad, nos permite a su vez reflexionar sobre lo acontecido anteriormente y 

valorar todo lo que hay detrás y ver la manera de cómo mejorar el futuro, por esto se  

llega a la conclusión que la memoria histórica no es simple recuerdo, es historia 

vivida, es percepción de la realidad en su aspecto potencial, es un sedimento 

histórico de todo el pasado humano acumulado en el sótano secreto de los tiempos, 

listo para emerger cuando el presente lo solicite, solo por un fugaz instante.  

 

Nadie puede vivir sin recordar y nadie puede vivir tampoco sin los recuerdos de la 

historia. “Las personas aprenden algo de historia, pero con el tiempo se olvidan; sin 

embargo, eso está allí, orientado los juicios de cada uno a cada momento, formando 

la identidad, determinando la fuente y toma de conciencia de los valores” (Molina, 

1999, p.43).  

 

2.2.1. Memoria individual 

 

Paul Ricoeur (2003) clasifica en tres aspectos a la memoria: 

 

“Mis recuerdos no son los vuestros”, es la que constituye la experiencia de cada 

individuo aquí se puede encontrar confesiones, memorias autobiografías, diarios 

íntimos, así como algunos elementos de la novela moderna que son manifestaciones 

del significativo esfuerzo por reconstruir el pasado individual y de la proyección de 

la propia identidad en la conciencia de cada persona. 

 

“La memoria es del pasado”, es por esto que la memoria garantiza la continuidad 

temporal de las personas y por medio de esta  reviven su pasado .El pasado 

recordado y el presente tienen una secuencia temporal que se da mediante la 
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memoria. Es aquí donde se guardan conocimientos que se han obtenido a lo largo de 

la vida. 

 

La memoria se vincula al sentido de la orientación  en el paso del tiempo 

orientación de doble sentido, del pasado hacia el futuro, por impulso hacia 

atrás en cierto modo, según la flecha del tiempo del cambio, y también del 

futuro hacia el pasado, según el movimiento inverso de tránsito de la espera 

hacia el recuerdo, a través del presente vivo (Ricoeur, 2003, p.130). El pasado 

siempre va a estar vinculado con el presente y futuro porque son cosas que 

han marcado la vida de las personas. 

 

Solo a través de la memoria se puede converger el pasado con el futuro en el presente 

inmediato, y es evidente que el pasado regirá el futuro o a su vez si se proyecta a 

través del pensamiento al futuro se podrá moldear nuestro presente. 

 

2.2.2. Memoria social 

 

“La memoria social se constituye a partir de experiencias vividas por grupos sociales, 

se articula con la oralidad, la pluralidad y la sociedad civil” (Halbwachs, 2006) Es 

decir la memoria social se constituye a partir de lo vivido por parte de un grupo de 

personas, a su vez esta se compone de la oralidad ya que por medio de la oralidad la 

gente transmite conocimientos, creencias, vivencias que han ocurrido en el pasado.  

 

Las personas siempre se desplazan entre diferentes grupos generando una pluralidad 

de contextos de memoria. “La memoria social remite a esos encuentros de la vida 

cotidiana en los que se habla sobre el pasado y ese sentido de la memoria social, 

como un encuentro entre agentes, opera como un equivalente de la solidaridad” 

(Halbwachs, 2006, p.130). El pasado es atraído por esta memoria ya que por medio 

del pasado el ser humano se transporta a ese tiempo y es aquí donde empieza a 

recordar, imaginar aquellos acontecimientos que de alguna manera han marcado su 

vida, y este hecho es transmitido a otros y por esta razón se crea ese lazo entre 

individuos ya que comparten experiencias. 
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 Halbwachs (2006) plantea postulados sobre la memoria social: 

 

a) “La memoria social no es una gestalt”. Es decir la memoria no solo está 

compuesta por  imágenes, gestos, palabras la memoria va más a allá como 

recuerdos, historia, vivencias etc. 

 

b)  La memoria social “crea vínculos sociales al mismo tiempo que establece  

diferentes puntos de vista sobre el pasado”. Al momento que uno comparte un 

conocimiento sobre la historia a otra persona se crea ese vínculo de unión ya 

que el sujeto  se traslada al pasado y es así que saca sus propias conclusiones. 

 

c) “Los marcos de memoria, y los desplazamientos sociales que los generan, son 

espontáneos”. No es premeditada son acciones sujetas a lo momentos vividos. 

  

2.2.3. Memoria colectiva 

 

A la memoria colectiva se la puede definir como un pensamiento duradero que no es 

falso y no se estanca en el pasado al contario esta vive en la conciencia de aquellos 

que la conservan. 

 

Halbwachs (1968) denomina  memoria colectiva: “A cualquier recuerdo por más 

personal que este sea ya que existe relación con personas, grupos, lugares, fechas, 

palabras y formas de lenguaje incluso con razonamientos e ideas, es decir con la vida 

material y moral de las sociedades que hemos formado parte” (p.125). A su vez 

establece que siempre estará vinculado a la familia, religión y clase social ya que 

cuando uno recuerda en especial su niñez lo asocia con su casa, dormitorio, patio etc. 

Por esta razón es imposible que exista memoria individual ya que al recordar 

necesitamos de los otros. 

 

“La memoria colectiva está siempre construida sobre una necesidad del presente. 

Tiene que ver con el presente y, por lo tanto, también con el futuro, nunca es 

memoria porque sí. Por el contrario, ciertos olvidos pueden tener una capacidad de 

amputar el futuro” (Halbwachs, 1968). La memoria colectiva asegura, entonces, la 
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identidad de ese grupo y junto con la identidad la valoración, ya que habitualmente 

no existe ninguna representación del sí mismo de una persona, ni del sí mismo de un 

grupo o de una comunidad que no esté unida a una escala de valores. 

 

“El pasado no se encuentra desligado del futuro y el hacer memoria implica un 

diálogo con los tiempos en donde el pasado puede configurar el futuro (o viceversa) 

desde un presente vivo y esta manera converge ambas memorias individual y 

colectiva” (Ricoeur, 1999, p.129). 

 

La memoria se constituye del pasado, presente y futuro porque se nutre de la 

proyección al querer ser y deber ser social e individual, por ello la memoria es un 

constante diálogo entre el tiempo y el espacio porque de este diálogo se construye 

para sí misma y para su accionar. 

 

La memoria se orienta según el transcurso del tiempo por orden cronológico hacia 

los recuerdos del pasado, sin embargo a través de la memoria en el presente vivo o 

inmediato se puede recorrer el tiempo incluso hacia el futuro y según transcurra el 

tiempo, el futuro se convertirá en pasado y recuerdos. 

 

2.2.4. Relación de la memoria individual, social, colectiva 

 

La  memoria se encuentra dividida entre la actividad individual del ser humano que 

genera sentidos, social y colectiva basada en la actividad social del ser humano, de 

estas actividades se genera memorias colectivas que otorgan al ser humano la 

posibilidad de definir situaciones y posiciones ante hechos presentes y pasados, y de 

ellos construir bases para la orientación social a futuro, de esto igual sale la memoria 

histórica que es una construcción de significados basada en el desarrollo a través del 

tiempo de las sociedades esta forma un bagaje de conocimientos que están a 

disposición social y se transmiten sea por diferentes vías de comunicación. 

 

La relación entre la memoria e historia se puede entender a través de dos planos 

distintos: el de la memoria individual, que es la primera fuente, muy imperfecta, del 
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conocimiento histórico, y el de la memoria colectiva, infinitamente valiosa, que 

representa la suma de los hechos conocidos con mayor o menor exactitud.  

 

Tanto la memoria individual, colectiva, social se construyen con base a recuerdos, 

vivencias, narrativas, historias ya que por medio de estas los individuos comparten, 

transmiten conocimientos a los otros. Las memorias se relacionan entre sí porque 

utilizan la oralidad, es decir al momento que son transmitidas las  experiencias a los 

demás se inicia una conversación y es aquí donde intercambian ideas, conocimientos 

etc. Y esto se convierte en  un lazo social. A su vez la memoria individual otorga 

conocimientos de base individual basada ya sean en lo aprendido o por experiencia, 

ahora la relación con la memoria colectiva se da en lo cual se genera un lazo de 

identificación, el individuo en sociedad se adentra a esta cuanto se siente 

compenetrado con ella. La memoria colectiva tiene también el papel de poder 

restaurar, en cuanto a la relación con la memoria individual, lo que cada uno haya 

podido rechazar o desear. Es decir, entre la memoria individual y la memoria 

colectiva hay un lazo permanente, ya que la memoria individual no existe sin la 

colectiva ya que esta se ayuda de otras para poder recordar. Es así que  la memoria 

colectiva “puede convertirse en experiencia personal siempre y cuando haya alguna 

articulación entre la representación social y la fantasía más individual” (Puget, 

1991).   

 

 La memoria colectiva en cuanto a la memoria  individual  existe relación con 

aquello que el sujeto no ha vivido directamente, pero que por  identificación le es 

transmitido por otras generaciones y que pasa a tomar sentido para cada  sujeto en 

cuanto a su inscripción en la cadena intergeneracional. Pero esto requiere alguna  

razón interna del propio sujeto para que lo transmitido por la memoria colectiva 

tenga  realmente algún sentido para él. Cabe mencionar que la memoria colectiva 

también puede transmitir idealizaciones alienantes que operan como modelos 

identificatorios. 
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2.2.5. Reconstrucción de la memoria de una cultura invisibilizada  

  

Con el pasar del tiempo, la memoria se va debilitando, el cerebro cuenta con la 

capacidad de tener por mucho tiempo acontecimiento que se desarrollan durante la 

vida diaria de cada persona, además de la carga de información que hereda de sus 

antepasados, ese contenido valioso que se convierte en una base para generaciones 

futuras. 

 

 Pero con el transcurso de los años esa memoria se debilita y “la nueva información” 

reemplaza o elimina a la “información antigua”, esto hace que la memoria no sea una 

base de datos segura para el conocimiento. Hoy en día se ha generado una nueva 

cultura, que se la podría llamar cultura de olvido, la cual hace que los sujetos se 

liberen, de cierta manera, de su pasado.  

 

“La memoria es la fuente de nuestra vida; nos ofrece un modo de ser y estar, y nos 

configura en lo que somos y sentimos. También es selectiva, nos permite olvidar 

viejas manías y nos enseña a adaptarnos a nuevas situaciones” (
 
MCGRAW, p.134).  

 

Es por esta razón que siendo la memoria humana una herramienta no fiable se debe 

recurrir a otras herramientas para registrar esta información, además siendo la 

memoria selectiva, ha producido una perdida la memoria histórica de cada cultura.  

 

De esta manera existe una gran necesidad por generar una reconstrucción de la 

memoria histórica de todas las culturas, para que de esta manera se pueda ir haciendo 

un levantamiento no solo hablado sino también escrito y poder sostener y registrar 

las costumbres y tradiciones de cada época. 

 

En muchas partes del mundo han surgido foros por la memoria como espacios, no 

sólo de investigación sino también políticos y culturales, con el fin de servir de 

plataforma para la construcción de identidades sociales. Porque la recuperación de la 

memoria es indispensable para reforzar las identidades culturales. Y este trabajo de 

investigación se quiere realizar la reconstrucción de la memoria histórica desde los 

chagras más antiguos de la región. 
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2.2.6. Importancia de la memoria histórica 

 

En la actualidad los seres humanos viven en una vida agitada marcada por la 

atemporalidad, la cual no permite q haya espacios para regresar la mirada hacia el 

pasado. La cultura actual está marcada por la intensidad del ser humano del vivir el 

hoy, esto ha dado paso a que renuncie a su historia a su pasado, olvidando una parte 

vital de la vida. Y como la historia es parte de la identidad ya que en esta se 

encuentra los inicios de la formación de la identidad de cada persona.  

 

Existe una indiferencia total ante el pasado, la memoria histórica garantiza la propia 

identidad sea personal o colectivamente, por lo tanto olvidarla seria olvidar nuestra 

propia identidad. 

 

La cara opuesta a este acontecimiento es la reapropiación de la historia, aquí el ser 

humano encuentra una fuente de riqueza para su propia identidad. Es necesario 

valorar la herencia que han dejado los antepasados, porque en esta la razón por la 

cual se desarrolla el mundo actual.  

 

Toda sociedad debe conocer su pasado, todos los acontecimientos que se 

desarrollaron y que dieron paso a los hechos actuales. Es de vital importancia 

analizar a profundidad la historia. En un mundo tan rápido, mirar hacia el pasado 

ayuda a repropiarse de las verdaderas costumbres y tradiciones con las que nace el 

ser humano dentro de una cultura determinada.  

 

Es de gran relevancia registra la memoria histórica para de esta manera poder 

mantener viva los acontecimientos pasados y de esa manera poder entender el por 

qué de los acontecimientos futuros. El ser humano jamás se podrá desligar de su 

pasado, porque se estará rompiendo la base de su identidad.  
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2.2.7. Memoria histórica de las culturas  

 

Alrededor de todo el mundo, cada país cuenta con un abanico de culturas, y dentro de 

estas se puede encontrar un sin número de costumbres y tradiciones, características 

que las hacen diferentes unas de otras. Todo ese conocimiento que existe en la 

actualidad ha sido heredado por los ancestros, cada cultura cuenta con una memoria 

histórica que comúnmente ha sido transmitida gracias a la tradición oral y dentro de 

algunas se cuenta con la tradición escrita.  

 

En América Latina las tradiciones culturas son el fruto de la fusión entre esa 

tradicionalidad con la modernidad que occidente implanto en el continente, no se 

puede dejar de lado a la modernidad ya que ha jugado un papel muy importante 

debido a que esta ha logrado modificar a diversas culturas latinas. Es por esto que 

son culturas hibridas. 

 

Como lo dice Néstor García Canclini (1995), la hibridación de América Latina sería 

“una articulación compleja de tradiciones y modernidad, semejante al mestizaje y al 

sincretismo, no obstante lo diferencia del primero por cuanto no quiere significar 

sólo procesos raciales, y del segundo, porque no quiere tratar sólo de fenómenos 

tradicionales” (p. 40).  

 

Toda esta hibridación de las culturas merecen ser cultivadas y transmitidas a otras 

generaciones. Esta actividad de transmisión por varios años se lo ha hecho mediante 

la oralidad, mucho antes no existía la modernidad y por eso se lo hacía mediante, 

cuentos, anécdotas, esa transmisión de un padre a su hijo, que hasta la actualidad se 

la ve.  

 

En el Ecuador existen culturas que todavía no han accedió a las nuevas tecnologías, 

es por esto que esa conservación de sus costumbres y tradiciones se las hacen 

mediante el habla, esa es la única manera de dar a conocer la sabiduría de la cultura.  

 

También existen culturas que han optado por acoger la modernidad como un punto 

de desarrollo, conservación y hasta de turismo, estas culturas registran su memoria 
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histórica con tradición oral, escrita e incluso fusionan estas dos, pero para otras 

culturas ecuatorianas la  modernidad es algo ajeno y no hay nada mejor que hablar 

con sus descendientes y transmitir su memoria histórica. Es así como se plasma la 

memoria de las culturas.   

 

2.3. Preservación de la oralidad 

 

La oralidad es un instrumento que permite a las personas transmitir los tesoros 

escondidos de la historia,  a través de ella el ser humano construye su identidad y 

cultura. Las leyendas, mitos, creencias, fábulas, anécdotas, vivencias, cuentos, 

refranes populares forman parte de la tradición cultural de un pueblo. 

 

"La cultura de un pueblo no es algo que ya está hecho y que solo debe ser 

transmitido, sino algo que se hace y rehace todos los días, un proceso histórico 

acumulativo y selectivo sí, pero sobre todo creativo” (Emanuelli, 2000).La oralidad 

admite la creatividad al momento de intercambiar relatos orales ya que por medio de 

ella se crea una experiencia donde se pueden valorar todos los elementos que forman 

parte  de ella  sin exclusión ni marginación de ningún tipo.  

 

La creación no solo enriquece esta herencia, sino también la actualiza, 

adecuándola a los tiempos que corren para que dé respuestas, convincentes y 

eficaces a los nuevos fenómenos. Es justamente el hecho creativo que 

promueve el cambio cultural. Sin creación, la cultura se vuelve estática, se 

desvincula progresivamente de la vida real y termina convirtiéndose en una 

parodia de sí misma, en algo que se exhibe, no que se vive (Emanuelli, 2000).  

 

Es por esto que cada cultura cuenta con personajes que sobresalen por su trabajo. 

Estos personajes traen consigo relatos que valen la pena ser contados y escuchados. 

Testimonios orales que van cargados de sentimientos y emociones de quien los 

cuenta, algo que no se puede encontrar fácilmente en testimonios escritos. 

 

 Estas son algunas de las razones por las cuales es de vital importancia preservar la 

oralidad, en la actualidad se la está tomando más en cuenta pero no se establece 
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claramente una metodología de cómo recuperar esa oralidad como sustento de la 

historia.  

 

Después de conocer los diferentes aspectos de la oralidad en esta investigación se 

propone “las historias de vida” como metodología para preservar la voz y la palabra 

ya que estas nos permiten agrupar sucesos que han marcado la vida de las personas 

desde que nacen hasta que mueren. Es así que la memoria permite esa reconstrucción 

de recuerdos, experiencias del ser humano  dentro de las diferentes culturas del 

Ecuador, específicamente en la cultura Chacarera de Machachi. 

 

A su vez se ha escogido esta metodología porque la población que se investiga en 

este trabajo, cuenta con un gran abanico de historias que no han sido contadas ni 

registradas, experiencias que deben ser transmitidos y perdurar de generación en 

generación. En los últimos años se ha perdido la apreciación por esa emotividad de 

las historias, dejándola un lado solo para prestarle atención al contenido informativo, 

olvidando que durante muchos años la oralidad fue la única base del registro 

histórico.  

 

Por tanto, centra sus esfuerzos en una serie de acciones: su identificación, 

salvaguarda y conservación, difusión y protección. Todas estas acciones se acometen 

con la suficiente sensibilidad para que su estudio y preservación respeten la propia 

evolución del patrimonio, documentando las tradiciones vinculadas a esta cultura 

tradicional y popular con una visión dinámica que permita comprender el proceso de 

modificación de la tradición y proteja con eficacia a la cultura portadora de la misma. 

Esta protección excede los límites y fronteras nacionales y precisas de la cooperación 

internacional para realizar programas de desarrollo de la cultura tradicional y popular 

encaminados a lograr su reactivación y para constituir un repertorio de obras 

maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad. 

 

La palabra juega un papel fundamental dentro de la oralidad ya que por medio de 

esta la gente puede intercambiar ideas, relatos, imaginar lo que le cuentan y crear ese 

vínculo que permita sentirse parte de ella. Otros elementos esenciales son “las 

miradas, los gestos las posiciones, el vestido, el entorno físico y social es decir todo 
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lo que conforma el bagaje de la comunicación no verbal propia de la cultura 

campesina” (Yánez, 1986, p.45).  

 

La voz  está conformada por elementos como la entonación, el ritmo, la pausa, la 

fuerza, tono, color e intensidad cada uno de estos son  primordiales en la oralidad. 

Este es el toque que añade vida a las leyendas contadas. Cada individuo sea de 

cualquier cultura si diferencian unos a otros por el léxico que utilizan al hablar, 

dependiendo de su cultura tienes maneras diferentes de hablar, palabras que cambian 

totalmente pero que el significado sigue siendo el mismo.  

 

La oralidad de cada individuo es diferente y eso hace especial la manera de contar las 

historias. Un ejemplo de los diversas oralidades de las diversas culturas podemos 

citar.   

 

No sea bruto, guagua. ¿Cómo has de saber? Vos paráte acá, vení, vení, 

atrancá vos. Yo voy a botar el costal arriba.  A ver si te parece guagua. 

Toditos los terrenos eran lindos y mucho bosque. Los arrendatarios hacían 

producir para sacar a otra parte. Por eso sembraban todito. ¡Buenos años eran! 

¡Buenos años! Se sembraba poco y se cosechaba hasta no poder cosechar. 

Aquí, ¡Diosito, esos años se aprovechaban bien (Yánez, 1986, p.45). 

 

Con este ejemplo se puede apreciar el lenguaje popular que utiliza la población 

indígena. 

 

Es común tener registros históricos como autobiografías, archivos, memorias, 

diarios, todos estos escritos. Documentos que sin duda, tiene una gran riqueza que 

permite a los lectores acercarse a esas épocas en las que fueron escritos.   

 

Es por esta razón que se pretende salvaguardar ese patrimonio histórico ya que posee 

un valor informativo que tiene cada testimonio, cargado de  percepciones, 

motivaciones y emociones.  
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2.4. Palabra-identidad–oralidad  

 

Tres palabras que van de la mano una con la otra, la identidad está sustentada por la 

palabra y la oralidad. Cada personas construye su identidad con el transcurso de los 

años, esta construcción se la hace desde el primer día de nacido, donde recibe la 

herencia del pasado, del cual no se la puede desligar hasta el último día de vida. 

 

La oralidad puede satisfacer todo tipo de interrogantes, al mismo tiempo, por su 

masividad, ofrece infinitas versiones, sobre el pasado y el presente. “La historia oral 

seguirá siendo una opción destinada a la consolidación de declaraciones orales y el  

aprovechamiento de los valores lingüísticos y de las mismas para la elaboración del 

discurso histórico” (ORCAIC, 1991, p.13-14). 

 

La palabra cumple la función de acercamiento, de mantener viva la memoria 

colectiva, de práctica social que permite a la cultura mantenerse en continuo 

movimiento. Es decir, aquí la palabra recupera la imaginación y el pensamiento, le 

da a la humanidad su condición de tal. 

 

La identidad no solo la construye el individuo, como un ente individual sino también 

de manera colectiva, es mediante la socialización que esa identidad se complementa 

y se construye, ese pasado que se encuentra instalada en la memoria de cada ser 

humano se adapta a los hechos que vive día a día el ser humano. 

 

Pero esa identidad es transmitida gracias a la oralidad y la palabra, ese conocimiento 

es transferido mediante la oralidad, por ejemplo, cuando una padre cuanta a su hijo, 

las actividades de su trabajo y como se debe realizar el trabajo dentro del campo, está 

trasmitiendo ese conocimiento que su hijo lo contara a sus hijos así simultáneamente, 

es así como se va construyendo la memoria histórica.  

 

Una lengua es la base de la construcción y expresión de la cultura de sus 

usuarios. La identidad que éstos se fabrican está íntimamente ligada a la 

palabra que puedan decir en ese código particular. La lengua que usamos es, 
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en definitiva, la que nos da nuestra personal visión del mundo que 

manifestamos y nos caracteriza (Zambrano, p. 63).  

 

La oralidad es el eje fundamental para que la trasmisión se concrete de una manera 

más directa, ya que en esta se pueden mesclar con los sentimientos del que habla 

mientras que la escritura no. Pero de igual manera es de vital importancia la escritura 

ya que como se menciona antes la memoria es débil y muchas veces al momento de 

contar la memoria puede olvidar ciertos detalles que podrían cambiar totalmente el 

significado de lo que se está transmitiendo, es por esto que escribir esas experiencias 

y conocimientos ayuda a que la memoria tenga un ayudante para registrar y que las 

próximas generaciones puedan conocer hechos pasados. Existen diversos hechos 

históricos que une a los países de América Latina, desde la conquista misma, pero 

cada cultura se diferencia una de la otra y es por esto que se ha dado un intercambio 

cultural entre los pueblos.  

 

La oralidad es la clave de la transmisión, y ha sido básico para la subsistencia de la 

memoria histórica y la escritura el complemento.  
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CAPÍTULO 3 

MACHACHI Y CULTURA CHACARERA 

 

Machachi cuenta con grandes riquezas culturales, dentro de esta ciudad podemos 

encontrar al personaje que trabaja a diario en los páramos del Ecuador, El Chagra, 

personaje caracterizado por el desempeño de tareas diarias en el campo. 

 

Además de contar con manifestaciones tradicionales que enriquecen a la ciudad de 

Machachi. En este capítulo se recopila información tanto etnográfica como 

demográfica de Machachi y su cultura Chacarera. Cuáles son las tradiciones, 

leyendas, creencias de esta ciudad y como es el trabajo de los chagras en el campo y 

un tema bastante importante que son las fiestas populares donde los chagras 

demuestran sus habilidades con su compañero de trabajo, el caballo. 

 

La recopilación de esta investigación se la hizo mediante fuentes bibliográficas, la 

ciudad cuenta con pocas fuentes escritas sobre las costumbres y tradiciones propias 

de la ciudad. Además se realizaron entrevistas a pobladores de la zona y a los propios 

chagras, para de esta manera recoger nueva información y sobre todo conocer las 

historias de vida a través de la oralidad. Plasmar en esta investigación y el producto 

la palabra hablada de los chacareros del páramo. 

 

3.1. Ubicación geográfica 

 

Machachi es el principal centro urbano del Cantón Mejía, además de ser la parroquia 

urbana más desarrollada del territorio jurisdiccional. Se encuentra ubicado al 

suroriente de la provincia de Pichincha.  

 

Sus límites son, al norte con Tandacato; al sur con el monte Rumiñahui; al este con el 

Río San Pedro, el cerro Pasochoa y la ensillada de Güitig; y por el occidente con la 

carretera Panamerica. Alrededor de la parroquia se encuentran ubicados, al norte el 

Cantón Rumiñahui; al sur la provincia de Cotopaxi; al este la Provincia de Napo y al 

oeste las parroquias Aloag y Aloasí.   

 



49 

 

 

Este pueblo es la cabecera cantonal, y sus características geográficas generales están: 

 

Superficie de 468.5 km
2
 

Temperatura que varía entre los 6 y 17 grados centígrados 

Altura de 2.950 metros sobre el nivel del mar 

Población 22.492 

 

FOTO N° 1 

FUENTE: Mapa Satelital de la ciudad de Machachi. Extraído el 5 de marzo del 2013, de 

http://www.guiarte.com/mapas-destinos/satelite_poblacion_machachi.html 

 

3.2. Reseña histórica  

 

En una mirada hacia el pasado histórico de Machachi, el pueblo Paece o Panzaleo fue 

el más antiguo poblador de esta ciudad, habitó en las faldas de Rumiñahui y 

Pasochoa, el mismo que dejo de existir durante la colonia. 
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Cuando se inicia el proceso de independencia del Ecuador, el sector que hoy se 

conoce como Cantón Mejía, ya se encontraba en un proceso de desarrollo, que exigía 

a la corona española, consideraciones diferentes a la de otros sectores. Al pasar lo 

años se desarrolla la independencia de Ecuador, es después que empieza el largo 

camino a la independencia de Mejía, el 11 de noviembre de 1820 nace la 

Independencia Política de Machachi. 

 

Después de pasar por varios cambios jurídicos y administrativos, finalmente queda 

conformado con Machachi como su cabecera cantonal y las parroquias rurales: 

Alóag, Aloasí, Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), Cutuglagua, Chaupi, Tambillo y 

Uyumbicho. 

 

Teodoro Wolf dice en su geografía, en la página 92: “la llanura de Machachi, de una 

legua de ancho, se extiende desde el nudo de Tiopullo hasta el pueblo de Tambillo. 

Allá se estrecha el valle, entre la cuesta de Santa Rosa y las faldas del Pasochoa, y se 

ensancha otra vez debajo de los pueblos de Uyumbicho y Amaguaña.    

 

3.2.1. Etimología de Machachi  

 

Según el sentir de la Misión Geográfica del Ejército, para la medida del meridiano 

Ecuatoriano, en el tomo segundo, página 26, de los años 1899 y 1906, dice que la 

etimología de la palabra Machachi es: “Ma, grande, largo; cha, tierra, suelo, terreno; 

chi, vivo, activo; lo mismo que decir: Gran terreno activo”. (Caiza, 2001, p. 90) 

 

La primitiva población de los indios que habitaban las faldas del famoso Rumiñahui, 

se denominaba Panzaleo; punto principal de los caciques de aquel tiempo. El actual 

pueblo de Machachi, es el traslado del antiguo Panzaleo y sus habitantes, de 

numerosas tribus, comprendían un territorio bien extenso. 
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3.3. Machachi entre riquezas naturales  

 

La Hoya de Machachi es parte del callejón interandino y parte de la cordillera 

occidental. El terreno se revela entre los volcanes extinguidos, al este el Pasochoa y 

Rumiñahui; y al oeste el Atacazo, Corazón e Ilinizas. 

 

“Los volcanes Atacazo, Corazón e Ilinizas están compuestos de rocas volcánicas 

pleistocénicas extinguidas, (…). El Ilinizas y el Cotopaxi tienen una capa de hielo 

permanente la cual da paso a enormes formaciones laharáticas en forma de lenguas 

que se extienden por el valle” (Atlas del Cantón Mejía, 1996, pág. 12) 

 

Debido a que la parroquia está rodeada de elevaciones posee una riqueza de suelos, 

los cuales han sido aprovechados para la agricultura y ganadería.  Estas zonas de 

productividad se diferencian de acuerdo a las temperaturas que soportan durante todo 

el año. Es por esto que Machachi y todo el Cantón Mejía destaca la fertilidad de los 

suelos para la agricultura en especial productos vegetales de primera necesidad 

además de los pastizales. La riqueza de los cultivos es favorecida por la humedad 

relativa y la contextura del suelo que brinda a los chagras grandes cosechas. 

 

3.3.1. Suelos productivos 

 

De acuerdo a la ubicación de la parroquia de Machachi, que se encuentra en las 

vertientes y partes bajas del callejón interandino. Posee un suelo de tipo H9, 

caracterizados por ser tierras limosas con presencia de arena muy fina y a veces con 

incremento de arcilla en profundidad. “Se encuentra en la parte alta de las vertientes 

entre 3.200 y 3.600 mts. Con relieves medianamente ondulados, pendientes del 12 al 

50% y con régimen de humedad” (Atlas del Cantón Mejía, 1996, pág. 16) 

 

La parroquia de Machachi es la más grande en su territorio y comprende una gran 

cantidad de suelo agrícola. Estos suelos son utilizados para la agricultura y la 

ganadería, dos actividades especificas y de mayor importancia para los chagras. El 

número de hectáreas que están cultivadas en esta área corresponde a un 50%  de todo 
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el territorio cantonal, es por esta razón que es considerada como la parroquia más 

productiva del Cantón  

 

“El número de unidades de producción agrícola que se encuentra en cada parroquia 

está en relación directa con el número de hectáreas en uso por propietario; así 

Machachi es la parroquia que contiene el 29% de las unidades de producción agrícola 

del cantón” (Atlas del Cantón Mejía, 1996, pág. 58)  

 

Por la gran riqueza de suelos, en la actualidad, se ha formado pequeñas unidades 

agrícolas, pero se sigue manteniendo el sistema de haciendas como unidades de 

producción más grandes. La parroquia que por la calidad de suelo tiene mayor 

número de haciendas es Machachi.  

 

Cuenta con bosques: andino, de montaña y plantado, además cuenta con pastizales 

naturales y plantados y por supuesto con cultivos de hortalizas. Son estas las razones 

que pone a Machachi como la cabecera no solo cultural sino la más productiva del 

Cantón. 

 

3.3.2.  Producción agrícola y ganadera 

 

La ubicación geográfica del valle de Machachi ha permitido que se desarrolle la 

producción agrícola y ganadera, herramientas que han significado un desarrollo local 

y a nivel nacional. Los productos que se cosechan en estos suelos han sido 

considerados de alta calidad al punto de ser productos de exportación. “59.962 

hectáreas están destinadas a la ganadería; 5.420 hectáreas a la agricultura tradicional; 

1.408 hectáreas a cultivos de exportación y 28.017 hectáreas lo forman paramos altos 

que constituyen reservas ecológicas” (Chicaiza, 2011, pág. 24)   

 

Producción Agrícola.- en el ámbito agrícola del valle de Machachi siempre fue la 

principal fuente de despensa de Quito y otras ciudades del país, entre sus principales 

productos están los cereales como maíz, cebada, trigo, avena, quinua; hortalizas 

como acelga, brócoli, cebolla, col, coliflor, lechuga, zanahoria y tomate de 
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invernadero; leguminosas como arveja y haba y tubérculos como papas, mellocos y 

ocas. 

 

Además en los últimos años se ha visto un desarrollo en la producción florícola y el 

brócoli. Estos productos y en especial la producción florícola han llegado a ser 

productos de exportación siendo catalogados con altos índices de calidad. 

 

Producción Ganadera.- gracias a la presencia de pastos naturales y cultivados, así 

como el páramo Andino, se ha desarrollado la producción de aproximadamente 

350.000 bovinos. Esta producción ha generado un notable desarrollo económico 

cantonal ya que estas reses han servido de alimento a la población del cantón Quito. 

Pero además de ser útil como carne, es el ganado lechero el que ha tomado gran 

valor; la abundante producción de leche que sirve para el consumo de la población 

quiteña, así como sus derivados procesados en grandes fábricas e industrias, son 

tomadas de la producción del cantón, en especial de la parroquia machacheña. 

 

“En esta región se produce aproximadamente 600.000 litros de leche diarios, lo que 

da un 16% de la producción lechera nacional”. (Chicaiza,  2011, pág. 24).  

 

Machachi cuenta con el mayor número de ganado bovino correspondiente a un 37% 

del total cantonal, pero también cuenta con el 24% de ganado porcino. 

 

3.3.3. Riquezas hidrográficas 

 

Las magnificas cuencas hidrográficas de la zona han permitido el desarrollo de la 

actividad piscícola con importantes criaderos de truchas, especialmente asentados en 

las vertientes de la cordillera de los Andes. 

 

Este valle goza del nacimiento y recorrido de ríos los cuales son aprovechados por 

los habitantes en sus actividades diarias. Los ríos más importantes son: Río San 

Pedro, Río Pilaton, Río Toachi, Río Sarapullo, Río Jambelí. 
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Este último río es el que cruza por la parroquia de Machachi. “su curso principal 

tiene un sentido N.NE a la altura de Machachi, recibe los tributarios de las faldas del 

Rumiñahui (4.712m) y del Atacazo (4.470). (…). Su cauce continúa hasta Sangolquí 

y San Rafael en donde se une con el río Pita para seguir con el nombre de San Pedro” 

(Atlas del Cantón Mejía, 1996, p. 14)   

 

3.3.4. Atractivos turísticos  

 

El Cantón Mejía ubicado en la serranía ecuatoriana, presenta un mágico paisaje 

natural que invita a propios y turistas a disfrutar de las magnificencias de la 

naturaleza. Estos son los tipos de turismo más conocidos de la zona  

 

Turismo de Montaña.- Machachi está rodeado de volcanes, como el Rumiñahui que 

cuenta con una riqueza ecológica que permite realizar caminatas; además están los 

Ilinizas donde se puede practicar deportes más fuertes gracias a sus dos picos 

siempre nevados haciéndolos difíciles de escalar; también está el Corazón, elevación 

que provee a su población de agua abundante, cuenta con gran variedad de aves, 

conejos y es rico en la producción del famoso Mortiño, utilizado para elaborar la 

tradicional colada morada. 

 

Turismo de Salud.- se caracteriza por disfrutar de las bondades de la naturaleza 

utilizando aguas termales y minerales, que de alguna manera ayudan al relajamiento 

corporal. El lugar más destacado y conocido es TESALIA, que posee fuentes de agua 

mineral de origen volcánico. Este se encuentra ubicado a tres kilómetros del centro 

de Machachi. Etas fuentes minerales son conocidas a nivel mundial.  

 

Turismo Cultural.- en el turismo cultural se encuentran las fiestas autóctonas de la 

zona. Una de las fiestas populares más conocidas y concurridas de Machachi, y que 

atrae a gran cantidad de turistas es el Paseo Procesional del Chagra,  

 

Su origen se remonta a la erupción del volcán Cotopaxi en 1886; la 

desesperación de los habitantes por ese acontecimiento (…), solicitaron que 

se trasladara al Señor de la Santa Escuela a las ladras del volcán; una vez 
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ofrecida la misa regresaron a Machachi en una procesión; los chagras 

feligreses montaban sus caballos adornados” (Atlas del Cantón Mejía, 1996, 

p. 64)  

 

3.3.5. Reservas naturales 

 

Las elevaciones que rodean a Machachi son consideradas como reservas ecológicas.  

Bosque Protector Pasochoa,  cuenta con la caldera que es la zona ecológica más 

importante del bosque Pasochoa, aquí se encuentra la mayor extensión del bosque 

andino que ni ha sufrido intervención humana y permite que se constituya en el 

habitad del cóndor.  

 

También está el Parque Nacional Cotopaxi, aquí se puede practicar deportes como 

escalinata y en la parte baja del volcán se pueden realizar caminatas. Y finalmente 

está el Área Nacional de Recreación el Boliche que posee características ecológicas 

sobresalientes, se caracteriza por su estratégica ubicación, cercana a los principales 

centros poblados.  

 

3.4. Cultura chacarera 

 

Entre los páramos andinos nace el personaje chacarero, caracterizado por ser 

aguerrido, esforzado y valiente. Esta cultura está marcada por las fiestas populares 

que les permite darse a conocer a los espectadores.  

 

Las festividades encierran todo un cúmulo de artistas en las que se pone de 

manifiesto la tradición, costumbres, hábitos, cosmovisiones y demás expresiones 

intangibles que hablan desde la espiritualidad y simbolismo, en un marco diverso 

donde confluyen varios actores que demandan un espacio para expresar su cultura 

desde un proceso de mestizaje permanente. 

 

En este contexto, el chagra es invitado o protagonista de las festividades en 

Machachi durante el mes de junio y julio de cada año. Pero para acercarnos a este 

personaje de la serranía ecuatoriana, es vital revisar la historia reciente, puesto que la 
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conquista es la que produce nuevos estratos, castas o etnias a nivel social. Así, 

durante la colonia se produce un primer momento de mestizaje crucial, donde nace el 

primer ser fruto de la mezcla violenta entre padre español y madre india. Es la 

concreción de hibridismo sociocultural, ya que se pone de manifiesto todo un 

entramado de relaciones de diferencia marcada por la signatura de nuevos discursos 

para legitimar un sistema de opresión y explotación, que mas allá de imponer un 

sistema económico, jurídico, religioso, social ideológico y político, produjo un 

sofisticado sistema que imperó por muchos años bajo la forma de tenencia de la 

tierra en forma de latifundio donde fue gestado el chagra, desde la pequeña 

propiedad hasta acumular poder material. 

 

La forma dominante a través de diezmos e impuestos, cuya expresión definitiva fue 

el concertaje mantenido a lo largo de toda la colonia, especialmente en esta tierra 

donde la concentración de la propiedad en pocas manos marcó las relaciones de 

producción y donde la religiosidad a través de los doctrineros tuvo un papel 

determinante como medio de dominio y sometimiento de los trabajadores agrícolas.  

 

La gran hacienda marcó el ritmo de vida local con un incipiente comercio basado en 

la agricultura y la relación limitada con la capital desde donde llegaban las 

manifestaciones de moda en lo referente a temas culturales. Es más, el patrono 

marcaba lo que tenía que celebrarse o en su defecto facilitaba el endeudamiento a fin 

de que los indios festejaran sus profanas costumbres en medio de un hibridismo 

permanente. 

 

3.4.1. Chagra, el origen del nombre 

 

El termino chagra significa: “CHACARA: Palabra quichua, hombre del campo”. Por 

extensión la palabra chagra no solamente significa heredad, sementera o parcela, sino 

que se aplica al elemento humano, en sentido de campesino, aldeano, labriego 

habitante del campo. 
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3.5. Atuendo característico del chagra 

 

Yanéz (2007) dice que el atuendo y gran colorido de la vestimenta del Chagra 

domina la fiesta, así que no faltarán los siguientes elementos: 

 

Las “riendas”: Estas son tejidas de cabestro o de piel de res previamente curtido al 

crudo, están adornadas con tusas de pergamino, argollas, hebillas y apliques de metal 

que lo conforman el freno, y este a su vez formado por el freno o bocado que puede 

ser de hierro fundido o de acero y las riendas que en su conjunto sirven para dirigir al 

caballo. 

 

El “Bosalillero”: Complemento de las riendas y de mucha importancia ya que de 

éste salen el Ronzal, llamado también Jaquimero que sirve para sujetar al caballo a 

un sitio fijo. A su vez sirve  para colocar el Martingal cuando el animal así lo 

requiere y evitar de esta forma que el caballo levante de forma excesiva la cabeza. 

 

“La Alfombra”: Tejida de lana, y se coloca debajo de la montura para evitar el roce 

con ésta; absorber el sudor generado por el trabajo y mantener al cuerpo siempre 

caliente evitando los cambios bruscos de temperatura que afectaría la salud del 

caballo. 

 

“Montura”: Hecha con un fuste de madera preferiblemente de Pusupato Blanco, el 

mismo que es forrado por un cuero crudo que al secarse se vuelve sumamente rígido 

y le da una gran fortaleza. La montura está compuesta de un Pretal que rodea el 

pecho del caballo y sirve para que la montura no se resbale cuando sube por las 

laderas; la Cincha que es hecha de cabestro o de cerda y sirve para fijar la montura al 

lomo del caballo; la Gurupera y Retranca la primera se sujeta a la base de la cola y la 

segunda rodea el anca o grupa del animal; el Maletero de mucha utilidad para los 

viajes ; ahí se guarda el poncho de lana o una cobija que servirá para dormir en el 

frío páramo. Las Alforjas son para llevar el cucayo o fiambre y las botellas de trago. 
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“Los Estribos”: Son de madera, Preferiblemente de Pujín y forrados con vaqueta y 

repujados con vistosas figuras. 

 

“La Beta o Guasca”: Es elaborada de la piel de un toro bravo por ser más resistente 

y pueda ser utilizada con facilidad. 

 

3.5.1. Chagra cari 

                                                                                             Foto N° 2 

“Sombrero”: Aligacho, elegante y señorial, de paño o lana 

golpeada, que se caracteriza por tener el ala caída hacia 

delante, de donde viene el nombre de aligacho. 

 

“El poncho” de lana de un solo color o de llamativas 

combinaciones; es el símbolo del chagra. 

 

“La Bufanda” de lana que combina con el color del 

poncho, cubre el rostro y le protege del frío y viento del 

páramo. 

 

“El Zamarro” o Chaparejo  confeccionado de piel de 

diversos animales: res, borrego, tigre, sirve para proteger 

del frío, la lluvia y el roce con la montura. 

 

“El pingajillo” es similar al zamarro, pero éste tiene 

hebillas que van desde la rodilla hasta el pie. 

                                                                                                    

“Espuelas” paramera o de cobre; turística simple apretada al talón; roncadora o 

cabeza de gallo. 

 

 

 

 

 

 Fuente: images/google 
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3.5.2. Chagra guarmi                                                                                

                                                                                                        Foto N° 3 

La vestimenta femenina de la chagra reviste cualidades regionales 

bien marcadas. 

 

“Sombrero”: Su atuendo no queda bien sino solo con el aligacho, 

no caben otros tipos de prenda para llevar en la cabeza sin 

absoluta excepción. 

 

“Blusa”: No camisa ni camisón. Es una blusa clásica de colores 

vivos y gola adornada de bordados, grecas, encajes, vuelos; de 

manga larga embotonada y con cuello coqueto cerrado y botones 

vistosos al pecho. 

 

“Falda”: La chagra usa la bolsicona o bolsicón, hasta medio 

tobillo, se usa igualmente el centro más amplio y un poco más 

largo y se ha innovado con magnífico estilo la falda campera 

amplia. 

 

“Medias”: Lo clásico es usar media de seda color carne; queda mal usar medias de 

colores peor aún no usarlas. 

 

“Zapatos”: El zapato es rebajado y de medio taco muy discreto y bien ajustado al pie 

es consentido en el chagra que vaya a montar a caballo, en gancho, usar un botín 

femenino en el cual pueda colocarse pequeña escala. 

 

“Pañalón”: se usa largo y de colores vistosos, el más cotizado, el clásico, es el 

pañolón “Magdalena” negro y de fleco largo, se acepta el pañolón morlaco de 

“IKAT”. La chalina elegante y de buen fleco luce bien en la vestimenta pues es 

usada en el páramo y en el quehacer doméstico. 

 

 

 

Fuente: images/google 
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3.6. Hacienda: “casa del chagra”  

 

La hacienda más allá de sus connotaciones económicas, fue y sigue siendo, vínculo 

esencial de ese proceso de fusión de culturas, etnias, costumbres y paciones que es el 

mestizaje. El quechua sobrevivió a la aculturación, en parte, porque el hacendado lo 

aprendió para entender  y gobernar al mundo indígena. Este hecho entre otros, hizo 

posible y genero aquel sentimiento de solidaridad dentro de la jerarquía social que 

existió entre comunidades, peonadas y hacendados, porque no todo lo que ocurrió 

bajo este esquema de organización fue ni tan malo ni tan caricaturesco como quiso la 

literatura de los años treinta. 

 

3.7. Acocha (asociación cofradía del chagra) 

 

Seis letras que han adquirido mérito desde su iniciación hace catorce años. Sus 

fundadores le dieron el carácter sustancial con los estatutos que están sirviendo “para 

la armazón de una estructura nacional que favorezca y ayude a la integración de 

todos los chagras del Ecuador, bajo una sola Federación Nacional Chacarera”. 

(Caiza, 2005, p.17)  

 

Hubo ideólogos que sembraron las primeras semillas. En ese entonces, Machachi y 

las parroquias aceptaron el reto y supieron recoger las apetencias del chagra para 

reafirmar su identidad. Otros, pasaron a la práctica y entregaron su esfuerzo diáfano, 

perseverante y sacrificado para que ACOCHA constituya la polaridad de la gente del 

campo, hacendado o mediano propietario, ganadero o cuidador de colmenas .Este 

segmento humano, a despecho de unos pocos indiferentes, ha seguido su labor. 

 

Así se ha fortalecido y se encuentra vigente “la Asociación Cofradía del Chagra, 

cuya mística va más allá de la extinción de la yunta de bueyes, las carretas, los 

fogones con piedras, las ollas de barro y los pilches de chicha” (Caiza, 2005, p.15); 

por ello, este avance de la tecnificación ha dado paso a sombrear los perfiles del 

paseo del chagra con brochazos de comparsas, danzas y muestras alegóricas sobre 

tablados tirados por tractores. No se ha suprimido la esencia del chagra: atuendos y 

caballo con todo el charnelaje de la fiesta. Y qué decir, de los potros triunfos 
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alcanzados en la región central de nuestra serranía. La presencia del chagra de 

Machachi siempre fue esperada y aplaudida. Los chagras se ganaron trofeos y 

menciones en rodeos, concursos de lazo y en los desfiles chacareros. 

 

Eso, debido, a la constancia demostrada por los directivos que se ha entregado años 

enteros al éxito de la fiesta de los chagras sin permitir que ingresara la corrupción y 

que todo vaya en beneficio de sus asociados. 

 

 3.8. El chagra y su entorno  

 

El chagra está vinculado estrechamente con la hacienda de valle y altura, en los 

páramos, es un ser humano que nació para la ganadería y el trabajo junto al caballo, 

una trilogía muy común de los chagras es Caballo, Tierra y Hombre, estos son los 

tres elementos base del trabajo de un chagra.  

 

El entorno de  trabajo del chagra es extenso. Empieza en la hacienda para 

posteriormente continuar en los grandes terrenos junto al ganado. 

 

Los chagras de Machachi cuentan con grandes tierras productivas en montañas 

como: El Corazón, La Viudita, el Corazón y el más destacado el Rumiñahui ya que 

Machachi se encuentra situado en las faldas de esta elevación. 

 

3.9. Prácticas culturales chacareras 

 

3.9.1. Creencias religiosas 

 

La devoción a las imágenes en vueltas en la ardiente tradición desde hace siglos, es 

parte esencial de las creencias religiosas del pueblo en todo el Cantón Mejía. 

 

“El adoctrinamiento catequístico viene desde la Colonia bajo la normativa de los 

religiosos franciscanos, mercedarios, y jesuitas, en su orden que ocuparon varios 

sectores poblados”. (Arias, 2005-2009, p.10)  
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Herencia de su mística estructura son las iglesias destacándose las de Machachi, 

Aloasí, Alóag, Uyumbicho, de corte clásico con líneas de Medioevo.  

 

3.9.2. Machachi  

 

En 1925,  Sosa Gallardo, inició la construcción del Templo Matriz, que fue destruido 

por el terremoto de 1922. 

 

El primer templo se construyó “entre los años 1968 y 1700 con cubierta de paja. Fue 

reemplazado por otro en plena Av. Amazonas con vista hacia el oriente levantado 

entre 1810 y 1827”. (Arias, 2005-2009 p.11) 

 

El templo actual tiene un estilo de los siglos XVII y XVIII. “La comba sale del altar 

rozando 12 arcos para llegar al corto del fondo, en donde espera el gran órgano de 

flauta de madera y metal”. (Arias, 2005-2009, p.11) El retablo o altar es de estilo 

barroco con piezas pulidas y figuradas que se enlazan con suavidad en las 

modulaciones de arcos. Se destacan las incrustaciones manteniendo austeridad y 

uniformidad .Todo el retablo es bañado en pan de oro. 

 

3.9.3. Capillas  

 

Con sobria colección decorativa, de estilo más bizantino, con pilares sobrios, 

capiteles lineales y con imágenes de siglo XIX, existen tres capillas; dos a la altura 

de medio templo hacia fuera de las naves laterales, saliendo en su estructura como 

para formar una cruz y la más grande al costado izquierdo de la entrada. 

 

Colores tenues, composición serena y retablo decorativo con urnas para imágenes y 

pinturas de los milagros atribuidos a la Santísima Virgen del Quinche. 
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3.9.4. Escultura sagrada 

 

Se cree que la imagen del patrono de Machachi, El Señor de la Santa Escuela vino a 

mediados del siglo XVII en un cajón de madera que transportaba una mula que entró 

a ésta villa y fue a dar al patio de la escuela parroquial, de donde proviene su 

nombre. 

La escultura denota una expresión de ternura y dolor, suavidad en la mirada y 

tranquilidad en el rostro.  

 

3.9.5. Señor del casanto  

 

“Esta imagen que se venera en Alóag seguramente vino después de la fundación 

eclesiástica de la parroquia ocurrida en agosto de 1745.” (Arias, 2005-2009, p.11) 

 

La tradición recogida muchos años atrás relata que en la hacienda Gualilahua de 

Lasso existía junto a una vertiente de agua un árbol de casanto. Un peón fue a cortar 

la leña de aquel árbol y cuál sería su sorpresa al ver al primer hachazo la herramienta 

se tiñó de sangre. La noticia recorrió la aldea y las autoridades con el párroco 

procedieron a extraer todo el tronco que contenía incrustado y formado por la madera 

a Jesucristo en posición de crucificado. 

 

Pasaron muchos años y “el arzobispo González Suárez, seguramente mal informado 

ordenó la destrucción de la imagen, pero, ante la negativa del párroco misionero en 

ese entonces Dr. Egüez, tuvo que trasladarse a Alóag y examinar cuidadosamente la 

escultura insertada en el tronco del árbol, luego de lo cual revocó la orden”. (Arias, 

2005-2009, p.11) 

 

  3.10. Tradiciones, vivencias y leyendas 

 

Constituyen acciones que se transmiten de generación en generación, a veces 

asimiladas inconscientemente; pero que identifican y diferencian al grupo 

poblacional. 
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En la época de “finados” salían grupos de muchachos hacia los carrizales de 

Colache, donde cortaban esta especie de caña hueca para fabricarse los pitos que 

llenaban de bulla y algarabía la plaza de Machachi. Con la llegada de los pitos de 

barro y luego el uso de sonajas plásticas, se descontinuó esta original costumbre. 

 

Otra interesante tradición, que hoy sonaría como cruel. Se lo realizaba el día de la 

pascua.”Una vez que resucitaban las campanas dejaba de recorrer con sus 

escalofriante tableteo, se descendían en una sogilla tarros y pequeñas latas viejas para 

luego tratar de enlazar algún perro desprevenido”. (Morales, 2005-2009, p.12).Este 

en sus ansías de zafarse sale despavorido y solo encuentra su final desempañándose 

en algún barranco. Mientras festejan la huída los pobladores. 

 

Son diferentes las tradiciones, aún entre sitios cercanos, son identidades étnicas y 

locales que mantienen una ancestral rivalidad, económica y cultural que se expresa 

en formas de comportamiento e inclusive en ritos. 

 

Los festejos con toros populares solían durar ocho días, cada tarde el populacho 

avivaba a algún hacendado comprometiéndole para los toros  del día siguiente. “Los 

animales llegaban anunciados por la bocina y se los conducía por la calle Barriga, en 

manada y sueltos. Cuidados por los montados y, pata al suelo terciados al hombro los 

cabestros los indios huasicamas”. (Muñoz, 2008, p.50)  

Los festejos y celebraciones familiares se daban con mucha pompa y regalo, en los 

santos San Juan y San Luis los más sonados. 

 

Una tradición política importante era el “cabildo abierto”, que es la esencia del 

Ayuntamiento español. Esto permitía a los ciudadanos ser escuchados por los 

“oidores” o concejales. 

 

“Como parte del acerbo cultural de un pueblo colonial, como en todas las ciudades, 

aldeas y comarcas de América Latina, se contaban historias, relatos y vivencias entre 

abuelos y nietos, cuyo denominador común era una apelación al miedo, al susto y a 

la incógnita mediante la presencia de seres fantasmales de espíritus malignos”. 

(Muñoz, 2008, p.50)  
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Dicen que añorar el pasado es retomar con nostalgia parte de la espiritualidad de su 

pueblo, vivencias y costumbres de las gentes que nos antecedieron, trajinando por 

estos lares en la policromía andina, en los campos, en las calles, en los glaciales 

páramos, en las sutiles hondonadas de los valles cubiertas de boscajes y 

encantamiento, tatuadas en tradiciones que no morirán jamás, enmarcadas siempre en 

leyendas arcanas, que guardan el sigilo recuerdo de las generaciones que se fueron 

para elección de las actuales. 

 

De aquellas noches tenebrosas, de visiones reales, de la procesión de los esqueletos, 

llevando la caja ronca, del duende con su enorme sombrero que solía asomarse en los 

soberados de casas antiguas y viejas, un tenaz perseguidor de las guapas chiquillas, 

de cabellera negra y ojazos primaverales; del cura sin cabeza o de la espeluznante 

viuda que trajo a antepasados el mal viento de espíritus macabros. 

 

 3.11. Paseo procesional del chagra 

 

Al sur de Quito se encuentra ubicado el valle de Machachi, capital de los chagras, 

esta ciudad es el centro y punto de encuentro obligado para propios y turistas hará 

disfrutar de la fiesta chacarera. Esta es desarrollada durante el mes de Julio, época de 

verano en esta parte de la geografía andina 

 

Las festividades son parte determinante del convivir de una sociedad, sean estas 

costumbristas, religiosas o cívicas, es en donde las tradiciones y costumbres se dejan 

mostrar ante los ojos de todos.  Las fiestas nacen de la necesidad del ser humano de 

recrearse y de encontrar una explicación a su existencia. 

 

La fiesta del chagra responde también a una necesidad histórica de la colectividad, 

como toda fiesta, tiene argumentos que la han permitido mantenerse y ser parte del 

calendario folklórico ecuatoriano. En esta festividad destaca la figura del chagra, que 

junto a su caballo demuestra la figura recia y altiva del chagra de paramo trabajador. 
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Esta fiesta se sustenta porque muestra la actividad diaria del hombre en el campo y 

precisamente Machachi resalta por ser agrícola y ganadero. Y en los últimos años se 

ve surgir la floricultura y las agroindustrias.  

 

El Paseo Procesional del Chagra se lo realizada cada año en el mes de Julio, pero 

para llegar a institucionalizarse como evento importante en el calendario pasó  

algunos años. 

 

En el proceso de institucionalización de la Fiesta del Chagra juega un papel muy 

importante, Raúl Guarderas, quien realizó un trabajo de compilación y 

procesamiento de información para poder establecer los parámetros y límites que den 

sustento a las festividades.  

 

“Este personaje reduce esta información a tres hechos fundamentales: el santoral de 

Santiago el Mayor como patrono de Machachi, la erupción del volcán Cotopaxi en 

1877, y la creación jurídica del cantón Mejía el 23 de Julio de 1883” (Muñoz, 2008, 

p. 93). 

 

Sobre estos tres hechos ha emergiendo la festividad del chagra, donde el factor 

religioso ha sido muy bien explotado, debido a que la religiosidad está volcada hacia 

la imagen del Señor de la Santa Escuelita, imagen que abre el Paseo Procesional del 

Chagra, dotándolo de respeto por la profunda fe de los católicos locales. Por  otro 

lado la erupción del volcán Cotopaxi, afirma la movilización de los animales 

domésticos hacia el valle de Machachi y la cantonización de Mejía tiene peso porque 

es a raíz del centenario como Cantón cuando se realiza el primer desfile chacarero y 

ahí se institucionaliza la fiesta del Chagra.  

 

Es la fiesta más tradicional del cantón Mejía. El "Paseo Procesional del Chagra" se 

festeja el 21 de julio de cada año siendo organizado por el Municipio conjuntamente 

con las haciendas que participan en el evento. 
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3.11.1. Toros populares 

 

Al finalizar el Paseo Procesional del Chagra se da inicio a los famosos toros 

populares, evento que es infaltable en las fiestas chacareras, se presenta la mejor 

ganadería brava que nace en los páramos del Cantón.  

  

Luego de un suculento plato típico, la multitud está concentrada en la plaza. La 

banda de músicos anuncia la apertura y dan inicio a los toros populares. Las 

chinganas (construcción de madera en forma de terraza hechas por los propios 

ciudadanos, con troncos, alambre y carpas) están a tope de un público ansioso de 

espectáculo; desde aquí aplaudirán a los arriesgados toreros. Sale el primero de la 

tarde al son de un corrido mexicano o un pasodoble español. 

 

De vez  en cuando se escucharán ritmos nacionales  como “El toro barroso” o “La  

venada”. La jornada llega a su fin con el “toro de la oración”, el último que será 

lidiado por los más valientes. Algunos Chagras y visitantes se quedarán al son de la 

música chacarera que suena en radios  toca cintas. 

 

3.11.2. Pelea de gallos  

 

La riña o pelea de gallos es parte fundamental de la festividad y de la tradición 

chacarera, razón por la que durante todo el año, periódicamente en la gallera 

municipal, se realizan torneos locales, regionales, y para la fiesta mayor se organiza 

una riña internacional que convoca a los aficionados a este “deporte” nacional 

introducido por los españoles, en donde las trabas visitantes serán testigos de la 

hospitalidad machacheña.    

 

En la tarde de la fiesta grande o en las vísperas, los aficionados y apostadores 

asistirán a la gallera, en donde circularán las jugosas apuestas y al calor de un buen 

trago se cotejarán las parejas. De acuerdo al peso se pactan las peleas, viene entonces 

el ritual de colocación de las espuelas. Ya en escenario, al pitazo del juez inicia la 

contienda y tendrán la oportunidad de “meter tiempo” para quedarse con las 
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apuestas, o ver el triunfo del gallo mejor preparado y en muchos casos la muerte del 

contrincante; las riñas continuarán hasta bien avanzada de la noche. 

 

3.12. Gastronomía 

 

El colorido de la feria dominical invita al turista local y nacional, donde se expenden 

productos agrícolas frescos, es como decir, de la planta a la boca; feria en donde 

todavía se respira el costumbrismo porque convergen comerciantes de provincias 

aledañas; quién no ha salido a la feria y luego de las compras respectivas, no ha 

disfrutado de uno de los suculentos platos  de la gastronomía ecuatoriana pero con el 

sabor local único que caracteriza a las famosas Masapantas.  

 

Existen varios lugares para complacer a cada paladar como por ejemplo” La posada 

del Chagra, La Manuela, El Café de la Vaca, Paradero Pablito , La Matilde 

especializados en comida tradicional ecuatoriana, aquí encontrará el ají de cuy , 

caldo de pata, caldo de gallina, yahuarlocro, ají de librillo, tortillas con caucara, 

fritada, morocho, chicha y tamales” (Muñoz, 2008, p.12). 

 

3.13. Fuente mineral tesalia  

 

En el año de 1906 se inició la comercialización de Güitig en Hoteles y Boticas de 

Quito para consumo familiar. En 1909 se difundieron las primeras campañas 

publicitarias de Güitig en la prensa nacional. En 1921 se constituyó The Tesalia 

Springs Company. En 1924 se dispusieron piscinas en las inmediaciones de las 

vertientes de Tesalia y se facilitó el acceso a turistas nacionales y extranjeros. En 

1940 la distribución de Güitig llegó a la costa ecuatoriana por medio de rutas de tren. 

En 1961 se importó maquinaria de envasado para completar la línea de embotellado 

en Machachi por el crecimiento de la demanda. 

 

Indiscutiblemente The Tesalia Springs Company se ha consolidado como una 

de las entidades corporativas más importantes del Ecuador. Su historia y 

trayectoria datan de finales del siglo XIX, y la convierten en un referente de 

tenacidad y buen manejo empresarial, por su crecimiento sostenido e 
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innovación constante. La calidad de productos como Güitig, 220V y Tesalia, 

ha sido sumamente valorada por la familia ecuatoriana y premiada con 

medallas internacionales (Tesalia, 2010). 

 

En 1980 Quíntuples se incorporó al grupo de marcas más vendidas de la empresa. 

Además se inició la comercialización masiva de Agua Tesalia sin gas, en botellones 

para el consumo dentro de hogares y empresas. 

 

En 1990 la innovación tecnológica llegó a Tesalia .En esta década se automatizaron 

los procesos de la compañía. En el 2001 se reestructuró la Compañía con la compra 

de maquinaria más eficiente en embotellado y la modernización completa de la 

planta en Machachi. Se iniciaron los proyectos de desarrollo de nuevas marcas como 

Tesalia Sport. En el 2003 se obtuvo las certificaciones de calidad NSF y Kosher. Se 

renovó la imagen de Güitig reforzando el concepto de salud y naturaleza. 

 

En el 2005 se inició el desarrollo de la marca 220v en los laboratorios de Tesalia para 

presentar en el mercado ese mismo año una propuesta  más, en el ámbito de bebidas 

funcionales, luego del éxito obtenido con otros productos como Tesalia ICE y otros. 

En el 2008 Tesalia consolidó un acuerdo comercial con Delisoda, generando el 

mayor portafolio de productos de bebidas no alcohólicas en Ecuador. Se 

incorporaron en este acuerdo a Serrasa y Losky, empresas encargadas de la 

comercialización de los productos tanto en el norte como en el sur del Ecuador. 

 

El chagra, nombre tomado del léxico popular para designar a quien no es de la 

Capital, tiene su origen en tierras españolas, como la mayoría de manifestaciones 

culturales que dominan en nuestras tierras, solo hay que recordar que la religión y la 

lengua son de herencia española, pero en un amplio proceso de mestizaje, 

obedeciendo a las duras condiciones geográficas y climáticas, así como a la mezcla 

de costumbres y creencias, emerge un nuevo producto, renovado y orgulloso, el 

Chagra. 

 

El chagra no es solo una fiesta, es toda una cultura, Mejía en su geografía ha 

desarrollado, permanecido y conservado un ícono cultural de suma importancia para 
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la nación; ícono característico y exclusivo de ciertos lugares de la Serranía 

Ecuatoriana .El Chagra y su cultura en el cantón han tomado particularidad y en 

palabras de quien suscribe este artículo ha llegado a ser parte exclusiva de la 

cotidianeidad mejiense, sobre todo para  los habitantes que residen en medio de los 

Andes. 

 

El chagra se ha constituido en un jinete excepcional sumándole la particularidad que 

posee la habilidad de conocer los secretos del manejo de la tierra y el ganado de los 

páramos. Por la tierra, por la chacra, nació el denominativo y nada despectivo de 

Cultura Chagra. 
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CAPÍTULO 4 

REALIZACIÓN DEL VIDEO REPORTAJE CULTURA CHACARERA DE 

MACHACHI 

 

Se ha decidido elaborar un video reportaje sobre la oralidad y memoria histórica 

sobre la cultura chacarera de Machachi, debido a que solo existen libros que registran 

las manifestaciones que ha desarrollado la ciudad, pero no existen fuentes visuales, 

además que no se han registrado la oralidad propia de los chagras. Es por esta razón 

que es de vital importancia realizar un registro audiovisual en donde se muestre la 

memoria histórica y sobre todo la oralidad de esta cultura. Y que mejor mostrarlo a 

través de una herramienta donde se puede mostrar claramente la palabra hablada de 

los ciudadanos que cuenten  todas las prácticas culturales que ahí se desarrollan, 

sobre todo para que esto sirva a las generaciones futuras.  

 

El producto comunicativo tiene una duración de 10 a 12 minutos, en el cual se 

incluye un recorrido histórico, de la ciudad y de la cultura chagra; costumbres y 

tradiciones; y las historias de vida de los personajes que aun desarrollan su trabajo en 

los páramos, con la finalidad de recoger y preservar la oralidad; para esto se realizó 

una investigación bibliográfica y vivencial, con estudio de campo, la principal 

fuentes son las entrevistas. De igual forma se determinó todos los elementos 

necesarios para la presentación de un video reportaje. 

 

En este capítulo se trata sobre el producto comunicativo, su preproducción, 

producción y su post producción. 

 

4.1.  Lenguaje audiovisual 

 

El lenguaje audiovisual es un medio de comunicación que permite representar una 

realidad que se percibe, vive a partir de lo que se escucha, ve y sobre todo se sienten 

identificados, todo  esto genera emociones. Este lenguaje está formado por elementos 

como imágenes, efectos sonoros, música, ruidos, silencios que permiten la 

transmisión del mensaje. 
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“El lenguaje audiovisual está compuesto por los modos de organización de la imagen 

y el sonido que utilizamos para transmitir ideas o sensaciones, ajustándolos a la 

capacidad del hombre para percibirlas y comprenderlas”. (Sierra, p.1)  

 

4.1.2 Aspectos morfológicos y sintácticos  

 

 

El aspecto morfológico está compuesto por elementos visuales y sonoros dentro de lo 

visual se puede destacar   las imágenes icónicas que representan figurativamente a la 

realidad, es por este motivo que en la mayoría del video se empleó este tipo de 

imágenes ya que representa lo que se va relatando, además cuenta con imágenes 

abstractas que son aquellas que no tienen similitud con lo real un claro ejemplo de 

esto son las narraciones de cuentos y leyendas propias de la cultura. 

 

Por otro lado elementos sonoros que son la música que se usó en el video para 

ordenar y distribuir  cada uno de los temas a tratar ,como este video es educativo se 

dispuso música instrumental para que no distorsione con la voz en off, la voz fue 

herramienta esencial dentro de la realización del producto audiovisual ya que esta 

despierta el interés del espectador conforme va representando, la tonalidad, el timbre  

y la intensidad fueron esenciales en esta producción ya que sin estos elementos no 

tendría sentido la narración  y efectos como transiciones, disolución, paso a negro y 

fundido en cada una de las tomas para darle ese toque especial a cada una de las 

imágenes. 

 

En los aspectos sintácticos se encuentran planos, ángulos y movimientos de cámaras. 

Se utilizaron  planos generales al principio del video ya que se describe a Machachi, 

iglesia, páramos, chagras montado caballo, sembríos, colinas, volcanes. En la  

entrevista del Sr. Prefecto Gustavo  Baroja se manejó plano medio corto, en las 

tomas de tradiciones, creencias religiosas y costumbres se utilizó plano detalle, plano 

general, gran plano general. En la entrevista con el Sr. Carlos Cruz, chagra del año se 

establece plano entero, americano. En las tomas de los chagras trabajando, 

cabalgando en los páramos junto al ganado existen planos generales, medio, detalle. 
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Entrevista de José Guacapiña  plano medio corto, tomas de las montañas, sector 

agrícola y ganadero  plano general, detalle. Tomas de los trabajos que realiza un 

chagra plano general, medio, detalle, vestimenta de los chagras plano general, 

detalle. 

 

Tomas de Machachi y sus calles adornadas plano general, paseo procesional plano 

general, toros populares gran plano general, plano general, platos típicos plano 

detalle, chagras en las haciendas plano general, medio. 

 

 Ángulos como el normal al momento de las entrevistas, contrapicado en las tomas 

de los parques de Machachi. 

 

4.2. Preproducción 

 

Previamente realizado un plan de trabajo se procedió a realizar la producción del 

video, lo cual facilitó la selección de información e imágenes, además de la 

realización de las entrevistas para el video reportaje. 

 

Antes de proceder a realizar el guión se levantó información documental en la 

Biblioteca del Municipio del Cantón Mejía, acerca de la historia y prácticas 

culturales, creencias, leyendas de los Chagras de Machachi. Además para facilitar la 

selección de contenido para el guión, fue necesario acudir a un primer encuentro 

directo con los chagras, visitando algunas haciendas, para de este modo seleccionar 

las más representativas de la cultura.  

 

Los objetivos que poseen esta investigación fueron presentados fueron presentados a 

determinados chagras y pobladores de la zona para que de esta manera poder contar 

con sus versiones y así enriquecer el contenido del video. Además hubo un 

acercamiento a las instalaciones del Municipio ubicado en Machachi, para poder 

contar con su apoyo al momento de trasmitir este video reportaje, y también para 

obtener información de Machachi. 
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El video cuenta con entrevistas a  chagras de las haciendas seleccionadas y a su 

representante máximo, EL CHAGRA DEL AÑO, a personas de la comunidad y 

turistas. 

 

Una vez realizado el primer acercamiento con los entrevistados, los días de 

entrevistas y visitas a las haciendas. Las entrevistas fueron de gran utilidad para 

enriquecer lo que plasmaba el guión.   

 

Estas entrevistas fueron previamente preparadas con un banco de preguntas de 

acuerdo al entrevistado y el tema. Primero una breve presentación personal de los 

entrevistados, segundo las preguntas sobre la cultura chagra y también de sus 

experiencias de trabajo y sus historias para que se muestre la oralidad de la cultura 

chagra. (Ver anexos, Banco de Preguntas) 

 

A continuación se presenta el guión técnico y literario con los que se ensamblaron el 

video reportaje. 

 

4.2.1. Investigación 

 

Previamente realizado un plan de trabajo se procedió a realizar la producción del 

video, lo cual facilitó la selección de información e imágenes, además de la 

realización de las entrevistas para el video reportaje. 

 

Antes de proceder a realizar el guión se levantó información documental en la 

Biblioteca del Municipio del Cantón Mejía, acerca de la historia y prácticas 

culturales, creencias, leyendas de los Chagras de Machachi. Además para facilitar la 

selección de contenido para el guion, fue necesario acudir a un primer encuentro 

directo con los chagras, visitando algunas haciendas, para de este modo seleccionar 

las más representativas de la cultura.  

 

Los objetivos que poseen esta investigación fueron presentados fueron presentados a 

determinados chagras y pobladores de la zona para que de esta manera poder contar 

con sus versiones y así enriquecer el contenido del video. Además hubo un 



75 

 

acercamiento a las instalaciones del Municipio ubicado en Machachi, para poder 

contar con su apoyo al momento de trasmitir este video reportaje, y también para 

obtener información de Machachi. 

 

El video cuenta con entrevistas a  chagras de las haciendas seleccionadas y a su 

representante máximo, EL CHAGRA DEL AÑO, a personas de la comunidad y 

turistas. 

 

Una vez realizado el primer acercamiento con los entrevistados, los días de 

entrevistas y visitas a las haciendas. Las entrevistas fueron de gran utilidad para 

enriquecer lo que plasmaba el guión.   

 

Estas entrevistas fueron previamente preparadas con un banco de preguntas de 

acuerdo al entrevistado y el tema. Primero una breve presentación personal de los 

entrevistados, segundo las preguntas sobre la cultura chagra y también de sus 

experiencias de trabajo y sus historias para que se muestre la oralidad de la cultura 

chagra. 

 

4.2.2. Desarrollo de la idea 

 

La cultura de los chagras de Machachi ha ido perdiendo las costumbres y tradiciones 

propias de la ciudad, con las que se ha caracterizado a los chagras de los fríos 

páramos, las nuevas generaciones están desvalorizando estas prácticas culturales, 

debido a la falta de conocimiento. Machachi goza de grandes riquezas culturales, 

muestra una trilogía que se vive a diario en los páramos: Hombre, Caballo y Campo,  

que se conjugan para formar un verdadero chagra.  

 

Una cultura que merece ser conocida por propios y extraños, porque son ellos una 

forma concreta y humana de la identidad nacional, este video pretende registrar esta 

riqueza cultural. 
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4.2.3. Guión técnico y literario 

 

A continuación se presenta el guión técnico y literario con los que se ensamblaron el 

video reportaje. 

 

 

Guión Técnico 

 

N° 

 

VIDEO 

 

AUDIO 

 

TIEMPO 

  

MÁSCARA NEGRA EN BORDE SUPERIOR E INFERIOR 

DE LA PANTALLA 

 

 

01 Corte Directo 

 

Imágenes y video de los 

chagras 

 

 

Música: Música instrumental 

 

Vos en Off: Katherin Calderón 

00:00 

02 Fundido  

 

Entrevista  

Gustavo Baroja 

Prefecto por Pichincha 

 

Audio Original 

01:00 

03 

 

Fundido  

 

Escenas varias 

 

Espacio en negro 

 

Escenas varias 

Voz en off: Grace Nacimba 

 

Música: Música instrumental 

01:33 
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04  

Corte Directo 

 

Entrevista 

Carlos Cruz  

Chagra del año 2012 

 

 

 

Audio original 

02:16 

05  

Fundido  

 

Escenas varias 

 

Música: Música instrumental 

 

Voz en off: Katherin Calderón 

 

02:56 

06  

Fundido 

 

Entrevista 

José Guacapiña 

Hacienda el “Valle” 

 

 

 

Música: Música instrumental 

Audio original 

04:11 

07  

Fundido 

 

Escenas varias 

 

 

 

Voz en off: Grace Nacimba 

04:25 

08  

Espacio en negro 

 

Escenas varias 

 

 

 

Voz en off: Katherin Calderón, 

Grace Nacimba 

04:55 

09 Fundido 

Entrevista 

Carlos Cruz  

Chagra del año 2012 

 

Audio original 

06:07 
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10  

Espacio negro 

 

Escenas varias 

 

Música: Música instrumental 

 

Voz en off: Katherin Calderón 

 

06:36 

11  

Fundido 

 

Escenas varias 

 

 

Voz en off: Grace Nacimba 

07:10 

12  

Corte directo  

 

Escenas varias 

 

 

Voz en off: Grace Nacimba 

 

07:52 

13  

Fundido 

 

Escenas varias de gastronomía 

 

Música: Música instrumental 

 

Voz en off: Katherin Calderón  

08:48 

14  

Fundido  

Escenas varias 

 

 

Música: Música instrumental 

 

Voz en off: Katherin Calderón 

09:09 

15  

Corte directo 

Créditos  

 

Escenas varias en la parte 

inferior izquierda 

 

 

Música: Música instrumental 
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Guión Literario 

N° IMAGEN AUDIO TIEMPO 

01 Fundido Exterior/día 00:00 

 Tomas 

Machachi, 

paramos, chagras 

montando 

caballo, sembríos 

 

(Locución en off.) 

Machachi, Cuna de valientes chagras, 

ubicada al sur de la provincia de Pichincha, a 

tan solo 30 minutos de Quito, a una altura de 

2.933 metros sobre el nivel del mar. Es el 

principal centro urbano del Cantón Mejía, 

además de ser la parroquia urbana más 

desarrollada del territorio cantonal.   

La palabra Machachi significa “Gran terreno 

activo”, donde los chagras han sabido 

aprovechas las riquezas de este valle  

generando un desarrollo agrícola y ganadero. 

La Hoya de Machachi es parte del callejón 

interandino y parte de la cordillera 

occidental. El terreno se revela entre los 

volcanes extinguidos, al este el Pasochoa y 

Runiñahui; y al oeste el Atacazo, Corazón e 

Ilinizas. Siendo estas montañas un principal 

atractivo turístico permitiendo a las personas 

disfrutar de las maravillas que ofrece la 

naturaleza.  

 

Y sin duda es una alternativa para escapar de 

la rutina cotidiana y descansar en 

conjugación  con la majestuosidad del 

páramo andino.  

 

 



80 

 

02 Gustavo Baroja 

Prefecto de 

Pichincha 

 

Exterior/día 

¿Coméntenos que es para usted la cultura 

chacarera de Machachi?  

01:00 

03 Fundido  

Tomas de 

tradiciones, 

creencias 

religiosas y 

costumbres 

 

 

Exterior/día 

Las tradiciones constituyen parte 

fundamental dentro de cada cultura, y en la 

cultura chagra se puede encontrar un sin 

número de creencias, costumbres, 

tradiciones, leyendas que han nacido en las 

generaciones pasadas. Acciones que se 

transmiten de generación en generación, a 

veces asimiladas inconscientemente; pero 

que identifican y diferencian al grupo 

poblacional. Son diferentes las tradiciones, 

aún entre sitios cercanos, son identidades 

étnicas y locales que mantienen una cultura. 

 

En este valle las creencias religiosas son la 

base de todas las actividades. El patrono de 

esta zona es el Señor de la Santa Escuelita, a 

quien los ciudadanos le tienen gran 

devoción.  

 

Tradiciones como las de semana santa, el 

desfile chacarero, el cascaronazo, son 

algunos de los eventos que son parte de las 

tradiciones. Leyendas como el juego de los 

cerros, el duende, la viuda. 

Estas son algunas de las tradiciones 

características de la zona 

 

 

01:33 
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04 Chagra del año  

Carlos Cruz 

 

Exterior/noche 

¿Cuál  es su nombre? 

¿Qué es para usted, ser un verdadero chagra? 

¿Explique cómo es el lugar de trabajo de los 

chagras? 

¿Cuáles son los principales trabajos que 

ustedes realizan? 

 

02:16 

    

    

05 Tomas de los 

chagras: 

trabajando, 

cabalgando en los 

páramos, junto al 

ganado. 

Exterior/día 

Y es precisamente en estos lugares donde 

vemos levantarse la figura del hombre 

aguerrido y trabajador. 

 

El chagra, un mestizo esencial que logró 

hacer suyas y traducir a su propia versión las 

tradiciones, pasiones y destrezas que hace 

años atrás trajeron consigo los 

conquistadores españoles. 

02:56 
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06 Tomas de los 

chagras en el 

páramo  

 

Exterior/día 

Este personaje debe su nombre al hecho de 

ser nativo de las regiones rurales de la 

serranía ecuatoriana. Desde la llegada de los  

españoles a tierras americanas emergió un 

nuevo personaje, el mestizo, producto 

violento de la raza india e ibérica. Este 

personaje ha convivido en los agrestes 

páramos, sumando un conjunto de valores 

que lo hacen único, debe su perennidad al 

infatigable compañero de aventuras y 

desventuras: el caballo; juntos han dominado 

las alturas, el feroz clima, pero también han 

aprovechado las bondades de los páramos.  

 

Este ser mestizo de piel cobriza, engalana los 

senderos al son de una tonada capishca, 

sanjuanito, pasillo o pasacalle, y porque no 

decirlo de un yaraví, todo de acuerdo a su 

estado de ánimo, pero sin dejarse vencer o 

retroceder. 

 

El trabajo diario del chagra es arduo y 

sacrificado. Pero estos personajes han sabido 

aprovechar y salir adelante con sus trabajos.  

04:11 
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07 Tomas de las 

montañas y 

caballos, sector 

agrícola y 

ganadero  

Exterior/día   

Debido a las condiciones geográficas, 

Machachi cuenta con  suelos que son 

utilizados para la agricultura y la ganadería, 

dos actividades especificas y de mayor 

importancia para los chagras. 

 

En el sector agrícola se puede destacar la 

cosecha de sus principales productos como 

los cereales, semillas y hortalizas. 

 

 Por otro lado está el sector ganadero es la 

actividad más fuerte desarrollada en estas 

tierras. Además de contar con gran cantidad 

de cabezas de ganado, también se destaca la 

producción de leche y sus derivados.  

 

04:25 

08 José Guacapiña 

Hacienda el Valle 

 

Exterior/día 

¿Cómo es la vida de un chagra en una 

hacienda? 

¿Una tradición, vivencia típica de un chagra 

¿Qué representa su vestimenta? 

¿Qué es ser un chagra? 

¿Qué actividades realiza un chagra? 

¿Qué papel desempeña un chagra? 

04:55  

 

09 Tomas: chagras 

en el paramo, 

chagra 

elaborando la 

veta 

Exterior/día 

Sin embargo es necesario resaltar las 

obligaciones más sobresalientes de los 

chagras, entre estas tenemos la elaboración 

de su propia vestimenta, zamarros, cabrestos 

y vetas. 

04:57 
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Las vetas son consideradas para un chagra 

como la herramienta básica de trabajo en el 

frío páramo andino. Las cuales están 

realizadas a base del cuero de la vaca. 

10 Tomas chagra 

poniéndose las 

espuelas junto a 

su caballo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exterior/día 

Para realizar todas estas actividades diarias 

cuentan con su atuendo característico 

mostrando gran colorido, la vestimenta del 

Chagra se refleja en la madre naturaleza, 

revelando su  sombrero, bufanda, poncho, 

zamarro, botas y espuelas; su cabalgadura, el 

corcel de vaquería estará engalanada con 

riendas, montura y veta. 

 

Todo este cúmulo de prácticas culturales, 

lleno de testimonios que han sido contados y 

otros no, historias, leyendas, cuentos, 

anécdotas que cada uno de los chagras de 

Machachi tiene para contar  a todos quienes 

los quieran escuchar, historias de vida que 

traen cargado una rica herencia del pasado.  

05:31 

11 Chagra del año 

Carlos Cruz 

 

 Exterior/noche 

¿Cuéntenos una de las anécdotas que ha 

tenido a lo largo de su vida en los campos? 

 

06:07 

12 Tomas Machachi 

y sus calles 

adornadas  

Fondo  Música 

instrumental 

Exterior/día 

El difícil trabajo debe ser reconocido y 

recompensado. Es así que en las fiestas 

populares se aplauden a los esforzados 

chagras. Ya son más de dos décadas de 

06:35 
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Andina celebraciones, la principal es el Paseo  

Procesional del Chagra, organizada por la 

Asociación Cofradía del Chagra, ACOCHA, 

que ha desarrollado un trabajo fructífero y 

tiempo en el que Machachi ha sido visitado 

por miles y miles de turistas locales, 

nacionales e internacionales, logrando un 

importante reconocimiento. 

13  

Tomas Paseo 

Procesional del 

chagra 

 

Exterior/día 

El colorido y algarabía se enciende con las 

carreras de caballos previas al gran día, pero 

antes en una noche de música y fraternidad 

donde se habrá elegido a la chagra linda 

reina de los chagras y a su corte de honor. 

Las vísperas es todo movimiento: entrada del 

adelantado; riña de gallos, y sobre todo, la 

preparación y engalanamiento de la ciudad, 

los balcones son adornados y decorados para 

recibir a los visitantes del Paseo Procesional 

del Chagra. 

En esta fiesta los chagras salen a mostrar su 

trabajo para que la gente conozca y valore y 

respete las labores que realizan. Un desfile 

lleno de colorido, música, comparsas,  carros 

alegóricos y su principal atractivo el chagra y 

su fiel compañero, el caballo, mostrando sus 

habilidades que sorprenden a los 

espectadores. 

07:11 

14  Exterior/día  

 Tomas de los 

Toros Populares  

Fondo Toro 

Al finalizar el Paseo Procesional se da inicio 

a los famosos toros populares, evento que es 

infaltable en las fiestas chacareras, se 

07:53 
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Barroso -  presenta la mejor ganadería brava que nace 

en los páramos del Cantón.  

Luego de un suculento plato típico, la 

multitud está concentrada en la plaza. La 

banda de músicos anuncia la apertura y dan 

inicio a los toros populares.  

Las chinganas (construcción de madera en 

forma de terraza hechas por los propios 

ciudadanos, con troncos, alambre y carpas) 

están a tope de un público ansioso de 

espectáculo; desde aquí aplaudirán a los 

arriesgados toreros. 

15  Tomas de platos 

Típicos  

  

 

Exterior/día 

Además que salen a relucir la variedad que 

posee en cuanto a gastronomía. 

 

Durante todas estas jornadas se puede 

encontrar gran variedad gastronómica. 

Existen varios platos para complacer a cada 

paladar como por ejemplo el cuy, caldo de 

pata, caldo de gallina, yahuarlocro, ají de 

librillo, tortillas con caucara, fritada, 

morocho, chicha y tamales. 

Así las fiestas acogen a propios y extraños  

 

    

16 Tomas de chagras 

en la hacienda 

Sin duda alguna la capital mundial del 

chagra, cuenta con la riqueza de la cultura 

chacarera que a diario laboran en las bajas 

temperaturas de los páramos, una cultura que 

resalta las riquezas que posee el Ecuador, 

prácticas reconocidas dentro y fuera del país. 

El chagra un personaje emblemático del 

trabajo esforzado. 

09:09 
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4.3. Producción 

 

El proceso de filmación en las diferentes locaciones que se eligió de acuerdo al 

guión, se adicionaron tomas que podían ir de acuerdo a la voz en off, sin salirse de la 

idea original.   

 

4.3.1. Herramientas tecnológicas utilizadas-programas 

 

Durante las entrevistas se controló el tipo de plano a utilizar, el campo visual y el 

sonido.  Se decidió realizar las entrevistas en Plano Medio, las escenas de paso en 

Plano General y también algunas en Primer Plano, para lograr una mayor atención 

por parte de los espectadores, tratando de evitar que la mirada se distraiga con los 

objetos que rodean al entrevistado y de esta manera no pierda el hilo conductor. Y se 

controló la colocación correcta de la luz en la entrevista realizada en la noche, para 

que la imagen no sea opaca. Para tener una buena calidad en el audio de las 

entrevistas se realizó con un micrófono corbatero debido a que tiene una captación 

directa del audio (entrevista noche) y las entrevistas que realizadas en las haciendas 

con un micrófono conectado directo a la cámara. Además es importante mencionar 

que el entrevistador y la formulación de las preguntas no aparecen en el producto 

final.  

 

En cuanto a la producción del video reportaje, al momento de realizar las tomas y  las 

entrevistas se decidió modificar el guión debido a que en algunas entrevistas no se 

obtuvo la información que se pretendía registrar. Este capítulo cuenta con un guión  

literario y el técnico, con los que se ensambló el video. Para la filmación del video 

reportaje fue necesario el siguiente equipo: una cámara Sony Z5, casete mini DV, 

una compactera Phonic mm260, micrófono corbatero Sony FH8, una cámara 

fotográfica Cannon,  
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4.3.2. Plan de rodaje 

 

Titulo                                          
Oralidad y Memoria Histórica de la Cultura 

Chacarera de Machachi 
 Director Katherin Calderón 

Producido por Paquito Producciones  Jefe de producción Grace Nacimba 

PLANILLA DE PLAN DE RODAJE 

Día Fecha Hora IN 
E

X 
D N Escena Planos Personajes 

Observaci

ones 
Equipo técnico 

Sáb. 21/7/12 8 am  X X   Estadio el chan  

Gran plano 

general, 

general 

Imagen religiosa, 

Alcalde abriendo el 

desfile 

 
Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica,  micrófono   

Sáb. 21/7/12 
8:30 

am 
 X X  

Frente al Banco 

Pichincha 

Plano 

americano 
Bailarines   

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 

Sáb. 21/7/12 
8:55 

am 
 X X  

Esquina 

mercado central 
Plano general Chagras y caballos   

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 

Sáb. 21/7/12 
10:30 

am  
 X X  

Frente a escuela  

Luis Felipe 

Borja 

Gran plano 

general 
Un toro y 4 caballos  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 

Sáb. 21/7/12 
10:30 

am  
 X X  

Calle 

amazonas, 

frente a Master 

Lap 

Plano medio 

corto 

Prefecto Gustavo 

Baroja 
entrevista 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica,  micrófono   
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Sáb. 21/7/12 11 am  X X  
Frente a la 

Iglesia 
Plano general 

Caballos blancos con 

lazo rojo 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 

Sáb. 21/7/12 
12:15 

am 
 X X  

Tarima 

principal 

Municipal 

Plano 

americano 

Niños en una carroza 

de paja 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 

Sáb. 21/7/12 
12:34 

pm 
 X X  

Puertas de la 

biblioteca 

municipal 

Plano detalle Comida típica  
Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 

Sáb. 21/7/12 
12:44 

pm 
 X X  

Graderío de 

tarima principal 
Plano general 

Chagra linda, chagra 

del páramo y chagra 

del valle 

entrevista 
Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica, micrófono 

Sáb. 21/7/12 
13:12 

pm 
 X X  Esquina parque 

Plano medio 

corto 
Chagra cantando  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 

Sáb. 21/7/12 
13:30 

pm 
 X X  

Graderío tarima 

principal  
Plano general 

Alcalde vestido de 

chagra 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 

Sáb. 21/7/12 
13:55 

pm 
 X X  

Frente al 

municipio 
Plano detalle 

Patas de caballos 

marchando 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 

Sáb. 21/7/12 
13:55 

pm 
 X X  

Frente a la 

Iglesia 
Plano general  Mujeres chagras   

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 

Sáb. 21/7/12 
14:00 

pm 
 X X  

Detrás del 

coliseo Albuja. 
Plano general Chinganas vacías   

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 

Sáb. 20/7/12 
15:34 

pm 
 X X  Plaza de toros Plano general Toro,  toreros  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 

Sáb. 20/7/12 16:00  X X  Plaza de toros Plano detalle Toro, torero   
Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 
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Do

m. 
21/7/12 14:00  X X  Plaza de toros Plano general Toro, torero  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 

Do

m. 
21/7/12 14:00  X X  Plaza de toros 

Gran Plano 

general   
Plaza de toros  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 

Do

m. 
21/7/12 14:00  X X  Plaza de toros Plano general 

Espectadores en 

chinganas 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica Cámara Sony Z5, casete mini 

DV, cámara fotográfica 

Do

m. 
21/7/12 14:00  X X  Plaza de toros Plano general Platos típicos  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 

Do

m. 
21/7/12 14:00  X X  Plaza de toros Plano detalle Platos típicos  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, cámara 

fotográfica 
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Día Fecha Hora IN 
E

X 
D N Escena Planos Personajes 

Observacione

s 
Equipo técnico 

Vie

. 
16/11/12 

6:30 

am 
 X X  

Entrada 

hacienda el 

Valle 

Plano general   
Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica,  micrófono   

Vie

. 
16/11/12 

6:45 

am 
 X X  

Entrada 

hacienda el 

Valle 

Plano general Ganado vacuno  
Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

. 
16/11/12 

7:05 

am 
 X X  Choza  

Plano 

americano 
Chagra  

Chagra 

vistiéndose 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

. 
16/11/12 

7:15 

am 
 X X  Choza Plano detalle Chagra Vestimenta 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

. 
16/11/12 

7:32 

am 
 X X  

Corral del 

ganado  
Plano general Chagra, Ganado   

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

. 
16/11/12 

7:55 

am 
 X X  Fuera del corral Plano general  

Chagra, vaca 

amarrada las patas 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

. 
16/11/12 

8:06 

am 
 X X  Fuera del corral Plano detalle 

Chagra cortando la 

oreja a la vaca 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

. 
16/11/12 

8:15 

am 
 X X  Fuera del corral Plano detalle 

Chagra marcando con 

sello a la vaca 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

. 
16/11/12 

8:55 

am 
 X X  Fuera del corral 

Plano 

americano 

Chagra soltando las 

patas de la vaca  
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

. 
16/11/12 

10: 13 

am 
 X X  

Regreso a la 

hacienda por 

sendero 

Plano general 
Chagras montando 

caballo 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 
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Vie

. 
16/11/12 

11:00 

am 
 X X  

Montaña 

Chalupas 

Plano 

americano 
Chagras con guitarra  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

. 
16/11/12 

11:35 

am 
 X X  

Montaña 

Chalupas 

Plano medio 

corto 
José Guacapiña   Entrevista 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica, micrófono.  

Vie

. 
16/11/12 

11:50 

am 
 X X  Choza Plano general 

Juan Guacapiña, 

guardando sus 

herramientas 

 
Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

. 
16/11/12 

12:10 

am 
 X X  Choza Plano medio  

Chagra guardando las 

monturas de los 

caballos 

 
Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

. 
16/11/12 

12:30 

am 
X  X  Establos Plano medio 

Chagra pone al 

caballo en el establo 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 
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Día Fecha Hora IN 
E

X 
D N Escena Planos Personajes 

Observacione

s 
Equipo técnico 

Jue. 14/12/12 
7: 15 

am  
 X X  

Faldas del 

Cotopaxi 

Gran plano 

general 
Volcán Cotopaxi   

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica,  micrófono   

Jue. 14/12/12 
7:45 

am 
 X X  

Montaña 

chalupas 
Plano general Chalupas  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Jue. 14/12/12 
8: 12 

am 
 X X  

Montaña 

chalupas 
Plano general 

Toro sobre una 

montaña 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Jue. 14/12/12 
8:25 

am  
 X X  

Montaña 

chalupas 
Plano general 

Llama sobre una 

montaña 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Jue. 14/12/12 
10: 00 

am 
 X X  

Hacienda el 

pedregal  
Plano general Entrada a la hacienda  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Jue. 14/12/12 
10: 05 

am 
 X X  

Hacienda el 

pedregal  

Plano 

americano 

Chagras saliendo de la 

hacienda 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Jue. 14/12/12 
10: 25 

am 
 X X  

Hacienda el 

pedregal  
Plano medio 

Chagra poniéndose la 

bufanda  
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Jue. 14/12/12 
10: 30 

am 
 X X  

Hacienda el 

pedregal  
Plano general Terreno sembrado  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Jue. 14/12/12 
11:02 

am 
 X X  

Hacienda el 

pedregal  
Plano detalle 

Zanahoria recién 

cosechada en costales 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Jue. 14/12/12 
11: 25 

am 
 X X  

Hacienda el 

pedregal  
Plano detalle 

Capataz vigilando a 

los chagras 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 
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Jue. 14/12/12 
11: 40 

am 
 X X  

Hacienda el 

pedregal  
Plano general Cosecha de zanahoria  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Jue. 14/12/12 
17: 00 

pm 
 X X  Corral  Plano general 

Entrada de vacas para 

el ordeño 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Jue. 14/12/12 
17:30 

pm 
 X X  Corral  Plano detalle 

Trabajadores 

ordeñando las vacas 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Jue. 14/12/12 
17:45 

pm 
 X X  Corrales Plano detalle Balde de leche  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Jue. 14/12/12 
18: 00 

pm 
 X X  Quesera Plano detalle Quesos recién hechos  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Jue. 14/12/12 
18:05 

pm 
 X X  Queseras Plano detalle Suero del queso  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Jue. 14/12/12 
18: 10 

pm 
 X X  

Afueras de los 

corrales 
Pla general Terrenos   

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Jue. 14/12/12 
18: 20 

pm 
 X X  Hacienda Plano medio 

Chagras entrando a la 

hacienda 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 
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Día Fecha Hora IN 
E

X 
D N Escena Planos Personajes 

Observacione

s 
Equipo técnico 

Vie

.  
22/02/13 

20:25 

pm 
 X X  

Parque “el 

chagra” 

Gran plano 

general  
  

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica,  micrófono   

Vie

.  
22/02/13 20:40  X X  

Caballo del   

Parque “el 

chagra” 

Plano general   
Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

.  
22/02/13 

20: 55 

pm 
 X X  

Caballo del   

Parque “el 

chagra” 

Plano 

americano 

Carlos Cruz, Chagra 

del año 
Entrevista 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

.  
22/02/13 

21:00 

pm 
 X X  

Caballo del   

Parque “el 

chagra” 

Plano medio 

corto 

Carlos Cruz, Chagra 

del año 
Entrevista 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

.  
22/02/13 

21: 10 

pm 
 X X  

Monumento 

mujer chagra en 

el  Parque “el 

chagra” 

Plano general 
Carlos Cruz, Chagra 

del año 
Entrevista 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

.  
22/02/13 

21:25 

pm 
 X X  

Monumento de 

una olla en el 

parque “El 

Chagra” 

Plano 

americano 

Carlos Cruz, Chagra 

del año 
Entrevista 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

.  
22/02/13 

21: 32 

pm 
 X X  

Monumento de 

una olla en el 

parque “El 

Chagra” 

Plano medio 

corto 

Carlos Cruz, Chagra 

del año 
Entrevista 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 

Vie

.  
22/02/13 

21: 40 

pm 
 X X  

Monumento 

mujer chagra en 

el  Parque “el 

chagra” 

Plano 

americano 

Carlos Cruz, Chagra 

del año 
Entrevista 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 
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Vie

.  
22/02/13 

21: 45 

pm 
 X X  

Parque el 

Chagra 
Plano general  

Carlos Cruz, Chagra 

del año 
 

Cámara Sony Z5, casete mini DV, 

cámara fotográfica 
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4.4. Post producción  

 

4.4.1. Montaje de imágenes 

 

Se procedió a revisar todas las grabaciones realizadas de ahí se seleccionó las 

imágenes que iban de acuerdo a la narración del guión, se las colocó en una carpeta 

las posibles imágenes a utilizarse. 

   

4.4.2. Edición del video 

 

La edición del producto se la realizó en el programa Edius 6.5, para la corrección de 

audios en Adobe Audition CS5, para el efecto del logo en movimiento circular se 

utilizó el programa After Efect CS5 y finalmente para la elaboración del banner y el 

logo se utilizó Photoshop CS5. Toda la edición se la realizó en el estudio de Paquito 

producciones, igual que el equipo para la filmación es de la misma productora.  

 

4.4.3. Montaje de audio y video  

 

La voz en off se grabo con el programa Adobe Audition. En la edición de audio  se 

revisó que no esté saturado o distorsión ya que es primordial que exista una armonía 

estética. La locución en off donde se va dando ese toque esencial de dar esa 

secuencia en las tomas de paso. 

 

De acuerdo a esto se fue colocando las imágenes encajando con la locución cada 

secuencia se la ensamblaba de esta manera las imágenes el audio y a continuación se 

procedía a poner de fondo música instrumental. 

 

Cabe recalcar que se decidió no incluir un presentador o presentadora dentro del 

video reportaje  
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4.4.4. Efectos 

 

El video reportaje es de carácter educativo, es por este motivo que los efectos 

realizados son pocos. El efecto realizado en la toma del chagra del año caminando 

por el parque se la realizo en After Effect. 

 

El efecto del logotipo de igual manera se realizó con el mismo programa previamente 

fue editada la imagen en Adobe Photoshop. 

 

4.4.5. Transiciones 

 

Las transiciones empleadas en el video son: fundido, paso a negro, disolución,  
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4.4.6. Presupuesto 

 

PLAN FINANCIERO PLANILLA 

 

Titulo Oralidad y Memoria Histórica de la cultura chacarera de 

Machachi  

 

Producido por Paquito Producciones  

Director Katherine Calderón y Grace Nacimba 

Jefe de Producción Katherine Calderón y Grace Nacimba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

Rubro cod Detalle Parci

al 

Total 

1 Computadora edición 01

1 

I7, disco 1 tb, memoria 8 gb. 800  
1 Monitor led 

 

02 21 pulgadas 150  
1 Combo comp 03 Teclado, mause, parlantes, acc. 200  

     1.150 
      

1 Cámara canon t4 C1 Cámara digital semi profesional 1000  
1 Cámara Sony z5 C2 Cámara de video profesional 3.50

0 

4.700 
1 Compactera Phonic mm 260 C3 Consola para sonido 200  

      
      
      

1 Micrófono corbatero M

1 

cor

ba

ter

o 

Microfono con extensión  200 300 
1 Micróno Shure M

2 

Micrófono de mano 100  
      
      

2 Cassette mini Dv A1 Cassette para grabación 16  
2 Cajas de pilas sony  A1 Pilas AAA  Sony               

7 7 

23 
      

      
1 Movilización G1 Transporte 30  
1 Gastos de producción  G2 Consumos en comida 60  

     90 
      
      
      

      

      
      
      

 
TOTAL financiación 

$ 6.263 
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CONCLUSIONES 

 

 

Después de haber realizado la presente investigación y el producto audiovisual se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Se puede definir que la comunicación dentro de la cultura  es un  conjunto de 

procesos simbólicos donde todo comunica, donde intervienen  diversas 

manifestaciones y representaciones que comunican significados, que  

informan sobre  los diversos sentidos que el ser  humano da a su existencia, 

es importante señalar que existen varias tendencias culturales como es la 

cultura barroca, híbrida y andina cada una de estas ya son parte de nuestras 

vidas ya que todo lo que se encuentra a nuestro alrededor posee una gran 

carga simbólica. De este antecedente radica la  importancia de la  cultura para 

poder ejercitar la sensibilidad, el entendimiento, el razonamiento y la 

comunicación que se aplica en el comportamiento social o ideológico. La 

parte esencial de la mezcla de la cultura y la comunicación del  ser humano es 

aquella que  permite interactuar con una o varias personas  logrando así dar 

sus diferentes puntos de vista sobre lo que acontece y percibe. 

 

 La identidad de posee cada cultura tiene una herencia del pasado, un anclaje 

que es la base de la creación de identidades actuales, con esta investigación se 

ha podido apreciar como la identidad cultural se la va construyendo a diario, 

con la aparición de nuevas costumbres adaptadas a la realidad en la que se 

desenvuelve. Esa identidad que una persona hereda al nacer pero que con el 

pasar de los años va modificándose, pero que jamás podrá borrar la esencia, 

la cual no puede ser modificada, porque simplemente debería volver a nacer 

para desligarse de una identidad, cuando se nace se hereda y esa no podrá ser 

olvidada nunca.  

 

 La oralidad ha sido desde hace mucho tiempo la herramienta esencial de 

comunicación del hombre y la que se adquiere individualmente, es así que el 

lenguaje oral se hace presente ya que la mayoría de actividades se realizan a 
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través de esta. Por medio de la oralidad la gente transmite sus conocimientos, 

vivencias, leyendas, anécdotas, historias, tradiciones etc.  En todo lo que hace 

se  emplea a la oralidad, cabe destacar que la oralidad posee varias 

características como la complejidad gramatical, espontaneidad, inestabilidad, 

dependencia del oyente, riqueza y dinamismo. 

 

 La palabra es fundamental dentro de la oralidad ya que al momento de 

comunicarnos  con otras personas se utiliza  elementos como la entonación, la 

pausa, el ritmo estos son primordiales en la comunicación ya que por medio 

de estos se despierta el interés, la imaginación en la otra persona al momento 

de emitir un conocimiento. 

 

 Cada pueblo cuenta con su propia memoria histórica, la cual va creciendo 

cada día con las nuevas vivencias de personajes que sobresalen o 

acontecimientos y dejan una huella muy marcada, sin duda alguna es la base 

para entender el por qué la sociedad ha llegado hasta donde está. Ya sea la 

memoria individual o colectiva esta con el tiempo puede desvanecerse y es 

preciso poder refrescar esa información. En la actualidad no se da mucha 

importancia a los acontecimientos pasados, se han vuelto irrelevantes pero en 

cualquier momento se ve la necesidad de volver la mirada hacia atrás. 

 

 La cultura de los Chagras trae consigo una gran riqueza del pasado, desde sus 

inicios sus prácticas culturales se han ido modificando de acuerdo a cambios 

ya sean políticos, económicos, que han hecho que estén ahora considerados 

como Machachi la capital mundial del chagra, por esto esta investigación es 

un reconocimiento a una cultura que ha sabido sobresalir y a mostrado que el 

chagra es un personaje que trabaja en las temperaturas bajas de los páramos 

andinos dignificando el trabajo duro y esforzado. Trabajos, costumbres y 

tradiciones que merecen ser reconocidos dentro y fuera del país. 

 

 Hoy en día la base o el sustento de la cultura es la investigación, ya que son 

escasas las investigaciones antropológicas, etnográficas y arqueológicas de la 

cultura y sus raíces. Es por esta razón que es necesario patrocinar el estudio 



 

101 

 

serio y profundo de este tema, no solo quedarse en la investigación y 

documentación, la difusión interna más allá de la promoción, la 

concientización y el aprendizaje de las raíces lograrán en los pobladores, que 

el uso y la explotación de la Cultura chacarera sea sostenible en todos los 

aspectos sin llegar a degradarla. 

 

 Es por este motivo que al realizar este producto comunicativo, video reportaje 

se pudo destacar varios factores  tanto negativos como positivos. Lo positivo 

fue una experiencia enriquecedora ya que se consiguió compartir con los 

habitantes de la zona y estos a su vez  nos trasmitieron sus costumbres, 

tradiciones y lo más importante sus vivencias. Logramos conocer un poco 

más sobre la cultura chacarera. Además es necesario mencionar que las 

personas siempre estuvieron dispuestas a colaborarnos con información 

requerida. Lo negativo sería las dificultades que se nos presentaron con el 

alquiler de transporte  para ir  a las haciendas, la alquilada de las cámaras, el 

localizar al chagra del año para la respectiva entrevista. Y sobre todo que al 

editar el video  se dejó de lado información importante. Al final se decidió 

modificar el guión debido a que en algunas entrevistas no se obtuvo la 

información que se pretendía registrar.  
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ANEXO 

Fotografías de las Grabaciones 

 

Paseo Procesional del Chagra, julio 2012 
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Pregón de fiestas. Junio 2012 


