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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación sobre la importancia cultural de las artesanías de 
la comunidad Ilincho, tiene como propósito el rescate de las técnicas 
ancestrales en la elaboración de las artesanías a través del cumplimiento de 
varias estrategias propuestas, como son: un trabajo audiovisual, un folleto 
promocional, un banner publicitario, con los cuales se tiene pleno 
convencimiento de contribuir a elevar el valor cultural de las artesanías, 
además el material publicitario creemos será una alternativa que aportará 
para continuar con la cadena de conocimientos, ayudando de manera 
significativa al desarrollo turístico de la comunidad y por ende al 
mejoramiento de la calidad de vida de los comuneros. 
 
Se inició  el trabajo con el planteamiento del tema, problema, objetivos, la 
determinación de métodos de recolección de información, sustentado en el 
marco teórico. 
 
El objetivo central del proyecto es contribuir al desarrollo del turismo cultural 
de la comunidad Ilincho a través del rescate de las técnicas ancestrales de la 
elaboración  de las artesanías de dicha  comunidad, apoyando de esta 
manera rescate no solo de las técnicas ancestrales sino al recobro de la 
identidad cultural de la comunidad. 
 
En apoyo al objetivo general se plantearon tres objetivos específicos como 
son: Desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica de la 
elaboración de las artesanías de la comunidad Ilincho. Validar la  
información obtenida del estudio con todos los actores  participantes e 
involucrados. Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de 
la comunidad Ilincho colaborando cada uno para el cumplimiento del objetivo 
general. 
Dentro del marco teórico abordamos temas divididos en dos partes, el marco 
conceptual y el marco referencial. 
 
En la metodología utilizada para la realización del presente trabajo se ha 
considerado métodos,  técnicas que faciliten el cumplimiento de cada uno de 
los objetivos específicos, como el método analítico, ficha de información, 
entrevistas, exposición, análisis FODA, la matriz de involucrados, matriz de 
alto impacto y la matriz FODA ponderada. 
 
Los resultados son muestra del cumplimiento del objetivo general, mediante 
el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos, se muestra la 
verificación de los mismos presentando  constancia de todos los datos, 
matrices y la  información obtenida durante el proceso de investigación en la 
comunidad Ilincho. 
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Las conclusiones son el resultado de lo analizado durante el proceso 
investigativo, cada una de sus necesidades, falencias y vivencias, debido a 
esto se han planteado varias conclusiones entre la que se expone la 
siguiente. La comunidad Ilincho es un lugar que  tiene gran potencial en el 
sector turístico. Se ha llegado a esta conclusión después de cada una de las 
visitas a la comunidad, evidenciando poco interés en este parte, a pesar de 
contar con un gran potencial. 
  
 
Las recomendaciones fueron planteadas de acuerdo a cada una de las 
conclusiones  percibidas en las visitas a la comunidad, en la socialización de 
la información,   en lo expuesto en las entrevistas, de lo cual se analizó y se 
dirigió  cada una a varias personas e identidades que pueden colaborar a 
mejoramiento de la comunidad. 
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SUMMARY 

 

The present investigation about the cultural importance of the crafts of the 
community IIincho, has as purpose the rescue of the ancestral techniques in 
the elaboration of the crafts through the execution of several proposed 
strategies, like they are; an audiovisual work, a promotional pamphlet, an 
advertising banner, with which one has full convincing of contributing to 
elevate the cultural value of the crafts, the advertising material also believes 
it will be an alternative that will contribute to continue with the chain of 
knowledge, helping from a significant way to the tourist development of the 
community and to the improvement of the quality of life of the habitants. 
 
 
It begins the work with the position of the topic, problem, objectives, the 
determination of methods of gathering of information, sustaining in the 
theoretical mark.   
 
 
The central objective of the project is to contribute to the development of the 
cultural tourism of the community llincho through the rescue of the ancestral 
techniques of the elaboration of the crafts of this community, supporting this 
way not rescues alone of the ancestral techniques but to the retrieval of the 
cultural identity of the community.   
 
 
In support to the general objective thought about three specific objectives as 
they are: To develop an analysis of the historical reality and attestation of the 
elaboration of the crafts of the community llincho. To validate the obtained 
information of the study with all the participant and involved actors. To 
propose alternatives for the rescue of the cultural identity of the community 
llincho collaborating each one for the execution of the general objective.   
Inside the theoretical mark we approach topics divided in two parts, the 
conceptual mark and the mark referencial.   
 
 
In the utilized methodology for the realization of the present work has been 
considered methods, technical that facilitate the execution of each one of the 
specific objectives, as the analytic method, record of information, interviews, 
exhibition, analysis FODA, the womb of having involved, womb of high 
impact and the main pondered FODA   
 
 
The results are sample of the execution of the general objective, by means of 
the development of each one of the specific objectives, the verification of the 
same ones is shown presenting perseverance of all the data, wombs and the 
obtained information during the trial of investigation in the community llincho. 
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The summations are the result of that analyzed during the trial investigative, 
each one of their necessities, flaws and experiences, due to this have 
thought about several summations among which the following one is 
exposed. The community llincho is a place that has great potential in the 
tourist sector. You has reached this conclusion after each one from the visits 
to the community, evidencing little interest in this it leaves, in spite of having 
a great potential.   
 
 
The recommendations were outlined according to each one of the 
summations perceived in the visits to the community, in the socialization of 
the information, in that exposed in the interviews, of that which was analyzed 
and he/she went each one to several people and identities that can 
collaborate to the improvement of the community.   
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Las artesanías son parte esencial de las manifestaciones artísticas o 

lenguajes populares de las etnias indígenas en Ecuador. Las artes indígenas 

son apreciadas de buena manera ya que dentro de esta práctica hay 

prendas como: tejidos, cerámica, joyería entre otras. La artesanía es una de 

las actividades más importantes del pueblo después de la agricultura, por 

ello se habla sobre la misma, principalmente la actividad realizada en la 

comunidad Ilincho que es una de las comunidades más productoras del 

cantón Saraguro. La artesanía se originó en el tiempo del Inca,  al pasar el 

tiempo se fue desarrollando hasta la actualidad, es un arte  creador de 

ingresos,  muy destacado en el ámbito cultural, es por eso que se ha tomado 

este punto para la realización de esta investigación. 

 

Este trabajo investigativo tiene como propósito acercarse al concepto de 

patrimonio cultural atendiendo no solo a sus aspectos tangibles, sino  

también a su intangibilidad, como aspecto relevante en la elaboración de un 

concepto completo e integral de  patrimonio cultural. Para lo cual se busca 

conocer, comprender parte de las esencia y del espíritu de una  comunidad 

saragurense, ayudando al rescate de su patrimonio e identidad cultural a 

través del relato de sus habitantes. La identificación, reconstrucción de la 

memoria oral de esta comunidad a través de su gastronomía, danza, música, 

artesanías entre otras, como se puede identificar  una  historia y una 

memoria que se escribe desde tiempos pasados. 

 

Mediante la aplicación del sondeo se pudo detectar varios problema que 

aqueja esta comunidad como es; la falta de  enfoque de sus artesanías 

como producto turístico cultural, sino como un producto netamente 

comercial,  perdida de los métodos tradicionales practicados antiguamente.  

Adicional a esto la falta de conocimientos turísticos por parte de las personas 

del lugar, la centralización de la actividad turística en la cabecera cantonal, 

aportando de esta manera ha que la comunidad no sobresalga en el ámbito 
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turístico-cultural,  de tal forma  conllevando a que la actividad turística del 

lugar no progrese en mencionada comunidad. Lo  expuesto anteriormente 

permite delimitar como problema del presente proyecto: Perdida de las 

técnicas ancestrales en el proceso de elaboración de las artesanías y la 

pérdida de identidad cultural en la comunidad Ilincho,  logrando esto a que la 

comunidad no progrese en el ámbito del turismo cultural. 

 

Este trabajo de investigación pretende ayudar al rescate de la esencia e 

identidad reflejada en los aspectos más inmateriales e intangibles de la 

comunidad Ilincho. Aquello que se manifiesta mediante las obras realizadas 

por artesanos de la comunidad que demuestran  como tratan de mantener 

vivas las costumbres de sus antepasados. 

 

En el ámbito social aportará de gran manera, ya que muchas personas que 

desconocen incluso la comunidad, tendrán la oportunidad de identificar la 

comunidad Ilincho por su gran potencial artesanal, adquirir dichas 

artesanías,  conocer el importante valor  turístico cultural con el que cuenta 

nuestra provincia expresado en las artesanías de la comunidad Ilincho. 

 

Culturalmente será de gran ayuda para el reconocimiento  y 

engrandecimiento no solo de la comunidad Ilincho sino de la provincia de 

Loja a nivel cultural, aportará al rescate y mantenimiento de su identidad,  ya 

que se demostrará con hechos las obras artesanales de calidad  que se 

realizan en esta comunidad. 

 

Será notable su contribución  económicamente, ya que se dará a conocer 

cada una de las obras artesanales que se realizan en la comunidad, y por lo 

mismo se logrará que las personas se interesen y  acudan a visitar el lugar 

para adquirir los productos, generando mayores ingresos económicos,  así 

mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que se dedican a 

estas actividades artesanales.  
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Ayudará académicamente al incremento de conocimientos para estudiantes 

de módulos inferiores, porque este será un documento que aportará datos 

verídicos de una comunidad que es muy poco conocida en el medio turístico, 

de igual manera aportando a  la vinculación con la colectividad. 

 

El objetivo general de la investigación es contribuir al desarrollo del turismo 

cultural de la comunidad Ilincho a través del rescate de las técnicas 

ancestrales de la elaboración  de las artesanías de la comunidad Ilincho, 

para ello se entrevistó a las personas más antiguas de la comunidad para 

identificar sus necesidades directas con el tema 

 

Los objetivos específicos son: Desarrollar un análisis de la realidad histórica 

y auténtica de la elaboración de las artesanías de la comunidad Ilincho. 

Validar la  información obtenida del estudio con todos los actores  

participantes e involucrados. Y proponer alternativas para el rescate de la 

identidad cultural de la comunidad Ilincho. Los mismos que ayudaran a dar 

cumplimiento al objetivo general del trabajo investigativo. 

 

Este proyecto investigativo  aspira dar solución a la mayor parte de 

problemas que presenta la comunidad Ilincho como son la pérdida de 

identidad, perdida de la cadena de conocimientos, la falta de difusión de las 

artesanías que se elaboraran en la zona, dar a conocer estas artesanías a 

nivel local y provincial. 

La poca importancia que se da a las artesanías en el ámbito cultural por 

parte de las autoridades hace que no se pueda dar el cumplimiento deseado 

a la propuesta del proyecto de investigación, ya que si se prestara la 

atención necesaria se acogería y pusiera en marcha todas las estrategias 

planteadas  el proyecto. 
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2.        REVISION DE LITERATURA  

 

2.1       Marco Conceptual. 

 

2.1.1  Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en 

las últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la 

UNESCO. El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de 

objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas 

heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 

descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos 

sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 

naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 

tradicional.  

 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor 

del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente 

globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes 

comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto 

hacia otros modos de vida. La importancia del patrimonio cultural inmaterial 

no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de 

conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación.  

El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es 

pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de 

un Estado, y reviste la misma importancia para los países en desarrollo que 

para los países desarrollados. (www.unesco.org, 2012) 

 

El patrimonio cultural inmaterial es: 

 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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2.1.1.1 Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo. 

 

El patrimonio cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del 

pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos 

característicos de diversos grupos culturales.  

 

2.1.1.2 Integrador. 

 

Podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son 

parecidas a las de otros. Tanto si son de la aldea vecina como si provienen 

de una ciudad en las antípodas o han sido adaptadas por pueblos que han 

emigrado a otra región, todas forman parte del patrimonio cultural inmaterial. 

Se han transmitido de generación en generación, han evolucionado en 

respuesta a su entorno,  contribuyen a infundirnos un sentimiento de 

identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a 

través del presente.  

 

El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la 

pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la 

cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad 

que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias 

comunidades  de la sociedad en general.  

 

2.1.1.3 Representativo.  

 

El patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un bien 

cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. 

Florece en las comunidades, depende de aquéllos cuyos conocimientos de 

las tradiciones, técnicas, costumbres se transmiten al resto de la comunidad, 

de generación en generación, o a otras comunidades.  
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2.1.1.4 Basado en la comunidad. 

 

El patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como tal 

por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y 

transmiten.  

 

Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o 

un uso determinado forma parte  de su patrimonio. (www.unesco.org, 2012) 

 

2.1.2 Memoria Oral. 

 

La memoria oral o la historia oral es patrimonio de los pueblos y de los seres 

humanos. Un pueblo con memoria, es muy difícil manipularlo, pero un 

pueblo sin memoria es fácil de engañarlo. La memoria oral como una tarea 

intelectual de las personas y de las culturas, es un valor ontológico y un 

aprendizaje. Un pueblo que reconoce en la memoria oral su historia, 

reconoce su identidad y valor trascendente a todo lo que hace, construye y 

representa en el mundo de la vida; y en este sentido aprender a reconocer 

sus legados, sus patrimonios, sus personajes, sus leyendas, sus mitos, su 

miedos, sus temores, su conflictos y cosmovisiones. La memoria oral 

configura mundos: mundos de vida, mundos de recuerdos, mundos de 

imaginación, mundos de relatos.  

 

Estos mundos interactúan en la cultura y las culturas a partir de los saberes 

y saberes hacer, en este caso, saber relatar, representar, simbolizar, pintar, 

dibujar, soñar. 

 

Cada cultura y cada pueblo que habita una cultura saben de memoria su 

texto oral. La manera más interesante de hacer posible ese texto es la fiesta, 

la feria, el carnaval, la danza, el folklor, artesanías, etc. Cada acto cultural es 

un ejercicio comunicativo que promueve la oralidad de las personas, de los 
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grupos y de las comunidades. (www.hombreculturaysociedad.blogspot.com, 

2012) 

 

2.1.3 Definición de Artesanía.  

 

Son objetos artísticos de significación cultural, realizados manualmente o 

con máquinas movidas con energía básicamente humana, en forma 

individual por un artesano o colectiva por una unidad productora de 

artesanías.  

 

Dichos objetos reflejan una autenticidad que enorgullece y revitaliza la 

"identidad", y deben conservar técnicas de trabajo tradicionales y los diseños 

autóctonos de una determinada región. Características de un producto 

artesana 

 

2.1.3.1 Artesanía Tradicional. 

 

Es la manifestación más tangible del patrimonio cultural inmaterial. La labor 

de salvaguardia, en vez de concentrarse en la preservación de los objetos 

de artesanía, debe orientarse sobre todo a alentar a los artesanos a que 

sigan fabricando sus productos y transmitiendo sus conocimientos y técnicas 

a otras personas, en particular dentro de sus comunidades. 

 

Las expresiones de la artesanía tradicional son muy numerosas: 

herramientas, prendas de vestir, joyas, indumentaria y accesorios para 

festividades y artes del espectáculo, recipientes y elementos empleados 

para el almacenamiento, objetos usados para el transporte o la protección 

contra las intemperie, artes decorativas y objetos rituales, instrumentos 

musicales y enseres domésticos, y juguetes lúdicos o didácticos.  

 

Muchos de estos objetos, como los creados para los ritos festivos, son de 

uso efímero, mientras que otros pueden llegar a constituir un legado que se 
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transmita de generación en generación. Como ocurre con otras formas del 

patrimonio cultural inmaterial, la mundialización crea graves obstáculos para 

la supervivencia de las formas tradicionales de artesanía.  

 

La producción en serie, ya sea en grandes empresas multinacionales o en 

pequeñas industrias artesanales locales, puede suministrar a menudo los 

bienes necesarios para la vida diaria con un costo de tiempo y dinero inferior 

al de la producción manual. Muchos artesanos pugnan por adaptarse a la 

competencia con esas empresas e industrias. 

 

Las presiones ambientales y climáticas influyen también en la artesanía 

tradicional, y la deforestación y roturación de tierras disminuyen la 

abundancia de los principales recursos naturales. Incluso cuando la 

artesanía manual se convierte en industria artesanal, la producción a mayor 

escala puede causar daños al medio ambiente. 

 

Muchas tradiciones artesanas encierran “secretos del oficio” que no se 

deben revelar a extraños. Por eso, si a los miembros de la familia o de la 

comunidad no les interesa aprenderlos, esos conocimientos pueden 

desaparecer, ya que compartirlos con extraños sería vulnerar la tradición.  

Al igual que con las otras formas del patrimonio cultural inmaterial, el objetivo 

de la salvaguardia consiste en garantizar que los conocimientos y técnicas 

inherentes a la artesanía tradicional se transmitan a las generaciones 

venideras, de modo que ésta se siga practicando en las comunidades, como 

medio de subsistencia y como expresión de creatividad e identidad cultural. 

(www.unesco.org, 2012) 
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2.2   Marco Referencial. 

 

2.2.1 Comunidad Ilincho 

 
Fuente: ( www.turismosaraguro.com, 2012) 
Figura N° 1 Mapa de Ilincho.  

 

2.2.2 Datos Generales. 

 

Es una Comunidad indígena, ubicado al Sur y con una distancia de 3 km. 

desde Saraguro, a 145Km desde Cuenca Y a 159Km desde Loja, viven de la 

agricultura orgánica, ganadería, artesanías, sectores de servicios y en la 

actualidad del turismo comunitario. La extensión aproximada de la 

comunidad de Ilincho-Totoras es de 4km², con una población indígena 

conformada por 180 familias aproximadamente. 

 

http://www.turismosaraguro.com/
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La altura varía desde los 2200 a 2776 m.s.n.m. La mayor parte de los 

terrenos de la comunidad son pendientes, con una topografía irregular entre 

12 y 50% de pendiente aproximadamente.  

 

El clima característico de esta zona es frío y su temperatura promedio es de 

13ºC. Esta comunidad saragurense se ubica a cinco minutos de la cabecera 

cantonal. La carretera es regular con ciertas limitaciones para transportarse 

con normalidad. El poblado se localiza en una cima, convirtiéndose en un 

mirador atractivo para los turistas. Desde este lugar se observa Saraguro y 

algunos barrios rurales. 

 

Las casas de esta comunidad son de bahareque, construidas con madera, 

chaclla, bejuco y barro; últimamente por escasez de materiales se 

construyen con adobe y hormigón armado. En la actualidad esta comunidad 

cuenta con los servicios de agua potable, letrinización, luz, servicio de 

comunicación móvil, teléfono, casa comunal, hostal Inti Wasi (casa del sol), 

cancha deportiva y Unidad Educativa Inca Samana (casa del Sol). 

(www.turismosaraguro.com, 2012) 

 

Ofrece una variada gastronomía, comidas típicas como  sopa de arroz con 

papas, la sopa de granos, miel con quesillo, cuy, mote, que son ofrecidas en 

la celebraciones de la comunidad (QUISHPE, 2012) 

 

2.2.3 Datos Socio-Culturales 

 

El origen del nombre de la comunidad de Ilincho, según el relato de los 

mayores, proviene de una hierba denominada ILÍN. Este relato nos 

proporcionó directamente una persona de aproximadamente 80 años Taita 

Luis Cango, ya que estas tierras aún existían árboles nativos que se 

tomaban para construir nuestras casas, y en estos terrenos nuevos recién 

cortados los árboles se sembraba el maíz que crecía junto con la hierba 
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denominada ilín. Esta era la única clase de hierba que abundaba en este 

sector. (CANGO, 2012) 

 

Esta comunidad consta de cinco sectores, De la concha, Totoras, Ilincho, 

Cochapamba y Bura. Antiguamente esta comunidad pertenecía a la gran 

comunidad de Las Lagunas, que abarcaba cinco comunidades; pero por la 

imposición del MAG se dictó el decreto ministerial 0070, del 18 de Enero de 

1974, con la cual se creó el cabildo de la comunidad de Ilincho-Totoras que 

comenzó a funcionar independientemente de Las Lagunas sólo a partir de 

1981, previa nominación de una directiva provisional el 15 de enero de 1980. 

La vestimenta tradicional de esta comunidad así como de las otras 

comunidades de Saraguro es de lana de borrego tinturada con negro o azul 

marino, a excepción de la camisa que es de variados colores, el zamarro y 

sombrero de lana que son blancos. Actualmente los miembros de la 

comunidad son en su mayoría católicos, aunque las fiestas las realizan con 

mezcla de elementos y ritos propios de la cultura ancestral, pues aún se 

festejan por tradición a los dioses y wakas precoloniales. Además se han 

recuperado las celebraciones del Inti Raymi (junio) y del Kapak Inti Raymi, 

Pascua Solemne del Sol, en el mes de Diciembre, con motivo del solsticio de 

verano. 

 

En esta fiesta se realizan por iniciativa de la UEAITIS los ritos y ceremonias 

incaicas. Hasta mediados del siglo XX todos hablaban el kichwa como 

lengua materna. Actualmente, como consecuencia de la influencia del 

sistema educativo y de los medios de comunicación masiva, el uso del 

kichwa ha disminuido paulatinamente y el castellano se ha convertido en 

lengua materna. La Comunidad de Ilincho cuenta con un cabildo que 

programa actividades para un año calendario, tiempo que dura en sus 

funciones. Estas actividades las realizan en forma solidaria todos los 

comuneros a través de la minga. La principal fuente de supervivencia de 

esta comunidad es la agricultura y la ganadería. 
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Algunos comuneros han optado por la profesionalización y desempeñan 

funciones en algunas instituciones públicas y privadas. A partir de 1999 inició 

la migración internacional.  

 

En cuanto a la agricultura se cultiva con preferencia maíz, fréjol, habas, 

papas, mellocos, ocas, y hortalizas en pequeñas cantidades para el auto 

abastecimiento familiar; muy pocas personas sacan algunos productos al 

mercado. A partir de 1986, con el apoyo del proyecto CARE, se sembraron 

plantas frutales: manzanos, claudias, perales, y durazneros. Respecto a la 

ganadería se explota ganado vacuno, equino, ovino, porcino, especies 

avícolas y cobayos para el sustento familiar. 

 

Los agricultores, los ganaderos, al igual que los pocos profesionales 

mantienen una economía equilibrada; es decir, no hay personas 

extremadamente ricas ni extremadamente pobres. 

(www.pueblos.originarios.org, 2011) 

 

La comunidad ofrece una amplia oferta de servicios turísticos: caminata a 

terrazas agrícolas y pucaras, (desde donde se aprecian unas impresionantes 

vistas) elaboración de artesanías, comida típica y prácticas agrícolas, y el 

bosque natural Huashapamba. En Ilincho se cuenta con dos viviendas 

Indígenas, con una capacidad para 6 personas, ofrece el servicio de Pinzhi 

Mikuna para grupos y también cuenta guías nativos. 

(www.turismosaraguro.com, 2012) 

 

2.2.4      Atractivos Turísticos. 

 

2.2.4.1 Bosque Natural Huashapamba. 

 

Se encuentra localizado en la Prov. de Loja, Cantón Saraguro con una 

extensión de  217,42 has. aprox. Su clima 2800 a 3000 m. s. n. m. la 

temperatura 6 a16oC con una precipitación 776 mm./año es un bosque 
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húmedo-Montano. El Bosque Nativo Huashapamba es muy variado en 

especies con árboles de Prumnopitys montanus "mullon", P. oleifolius 

"romerillo", Rugea hirsuta "cedrillo", Weinmannia fagaroides "sara", W. 

Nacriohylla "sara cashco", Persia spp. y Clusia spp. Entre los árboles 

sobresalientes.  

 

Además, en las copas de los árboles se pueden encontrar numerosas 

orquídeas, bromelias y musgos. Los estratos arbustivos están representados 

por Rubiaceae, Melastaceae y Chusquea, principalmente en las zonas que 

han sido devastadas. Entre las especies de pastos existentes sobresalen el 

Kikuyo Pennisetum clandestinum, pasto azul Dactylis glomerata y el trébol 

Trifolium repens.  

 

La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos 

mencionar Pava de monte Penelope barbata, Loro carirojiso Halalopsittaca 

pyrrhops, que están incluidos en el libro rojo de especies en peligro de 

extinción y son endémicas del área.  

 

También se observa mirlos Turdus fuscater, Traupiso, sigchas, Cyanocorax 

sp., Trogon personatus Trogón, Tucán andino Andigena hypoglauca.  Así 

mismo, dentro de los mamiferos podemos citar al tapir o danta Tapirus 

pinchaque, osos de anteojos Tremarctos ornatus, chontos Mazama rufina, 

venado del páramo Odocoileus virginianus y el puma Felis concolor. 

(www.saraguro.org, 2012) 

 

2.2.5      Fiestas de la comunidad. 

 

2.2.5.1 Fiesta de Pascua. 

 

En lo referente a las fiestas religiosas resaltamos la celebración de la 

Pascua, celebrada en el mes de abril, es un gran espectáculo en cuanto a lo 

que se refiere a la ceremonia.  
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Da inicio el día jueves 5 de abril con la reunión de todos los miembros de la 

comunidad en la casa de la Sra. Luz Cango, donde se repartió la comida 

típica preparada para esta fiesta a todos los asistentes empezando por los 

hombres de la comunidad y luego a las mujeres, en esta ceremonia se 

empieza con una oración antes de servirse los alimentos. 

 

Cada visitante lleva productos como mote, trigo, arroz, queso, pan, miel, 

huevos cocinados, todo esto para compartir con los demás. Las personas 

encargadas de la organización de toda la celebración son la Sra. María 

Balbina Cango y el Sr. Abel Shunaula quienes son los Alumbradores, 

personas de mayor rango en la fiesta. (Cango M. , 2012) 

 

2.2.5.2 Kapak Raymi. 

 

Se celebra en  la Unidad Educativa Inka Samana, del 19 al 21 de diciembre. 

Esta celebración es propia del mundo de la comunidad y se lo realiza por el 

solsticio de invierno. Música tradicional, selección de las akllas, danzas, 

deporte, concurso de libro leído, integración de Kapakkuna de las diferentes 

comunidades y el traspaso del poder hacia los nuevos líderes de las 

comunidades, mara  la técnica de esta celebración. 

 

 

2.2.5.3 Fiesta de la Cruz de San Vicente. 

 

Se realiza el 11 de Mayo, con la presencia de todos los habitantes de la 

comunidad para posteriormente realizar una caminata al cerro san Vicente 

de la cruz la cual tiene una duración de dos días, en la cima del cerro existe 

una cruz de cemento al pie de la misma se realiza la celebración de la misa 

en honor a san Vicente, terminada la celebración se sirven algunos 

alimentos a todos los presentes. 

 

 



 

 

15 

 

2.2.6      Artesanías. 

 

2.2.6.1 Artesanías de madera. 

 

Estas artesanías son elaboradas por el Sr. Segundo Lozano, son artículos 

de madera de pino con diseño rústico, sus diseños son en base a elementos 

característicos del pueblo Saraguro, así como de animales.  

 

Entre las obras que realiza constan: 

 Juegos de sala.    Mueble para sala. 

 Juegos de comedor.   Muebles para dormitorio. 

 Mesas de centro.    Camas. 

 Mesas redondas.    Estantes. 

 Puertas.     Cajón botiquín. 

 Ventanas.     Escritorios. 

 Pasamanos.     Bancas. 

 

Artículos pequeños como: Tupos, arados, tablas para picar, tambores, todos 

estos con diseños representativos de la etnia Saraguro. Además realiza 

cualquier artículo que le soliciten.  

 

Las máquinas que utiliza para la elaboración de estos productos son: 

caladora, moladora, taladro, tupi, cierra. Así mismo utiliza materiales para el 

cavado como: laca brillante y barniz. Los precios oscilan entre los 15 dólares 

en artículos pequeños hasta los 300 dólares en juegos de sala.  

 

Estos productos son expendidos a las ciudades de Quito, Loja, y el cantón 

Saraguro. La pequeña empresa es necio propio.  (Lozano, 2012) 
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2.2.6.2 Artesanías en lana de borrego. 

 

Los tejidos de lana de borrego constituyen verdaderas obras de arte. Aún 

subsisten los talleres con herramientas manuales, donde se teje y se 

confecciona la ropa que luego el saragureño lucirá en fiestas especiales, 

como el poncho, rebozo, guipala, anaco y reatas. Además confeccionan 

cobijas, jergas que son vendidas en la cabecera cantonal y en Loja. (Cango, 

2012) 

 

2.2.6.3 Tejidos de mullos o chaquira. 

 

Esta actividad se ha incrementado en los últimos años, en su mayoría es 

protagonizada por las mujeres. En este proceso se va incorporando la 

actividad artesanal que tiene un significativo aporte a la economía familiar, 

realizan pulseras, collares, anillos, llaveros entre  otros. (Quishpe, 2012)  

 

2.2.7 Alojamiento.  

 

 Alojamiento Inti Wasi (Casa del sol), su propietario la Sra.  María Angelita 

Chalan, cuenta con 8 habitaciones para 1 por persona además cuenta con 

Baños de cajón, sauna con hierbas medicinales que limpian y purifican la 

sangre costo $6 por persona. (Chalan, 2012) 

 

2.2.8 Gastronomía.  

 

La comida  típica  de esta comunidad está basada en productos propios de 

la zona, que son cultivados en sus huertas, los mismos que son preparados 

en la celebración de sus fiestas, entre los principales tenemos: Habas con 

queso, el sabroso cuy, sopa de arroz con papa, sopa de granos, miel con 

quesillo. 
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3      MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. Materiales. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de cada objetivo específico fue  de vital 

importancia utilizar algunas herramientas que facilitará el su realización. 

Tales como: 

 Cámara fotográfica. 

 Filmadora. 

 Libreta de apuntes. 

 Impresiones. 

 Copias. 

 flash Memory. 

 Infocus  

 Carpetas. 

 

3.2      Metodología  

 

Para la realización de este proyecto de investigación  fue necesario utilizar 

diversos métodos, acordes con cada objetivo, frente a las cuales se creyó  

conveniente  utilizar las siguientes. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico que es Desarrollar un 

análisis de la realidad histórica y auténtica de la elaboración de las 

artesanías de la comunidad Ilincho. Fue necesario dirigirse a la 

comunidad para mediante la aplicación de una ficha de información obtener 

datos generales, de igual manera se aplicó la técnica de observación directa 

y la entrevista a diferentes personas de avanzada edad obteniendo datos 

importantes que aportaran al proyecto, además se realizó el análisis FODA, 

y la matriz de involucrados. 
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El desarrollo del tercer objetivo específico  que es Validar la  información 

obtenida del estudio con todos los actores  participantes e 

involucrados. Se dio cumplimiento a este objetivo mediante la visita a las 

personas involucradas directamente con el proyecto, para que certifiquen 

toda la documentación, mediante la socialización y exposición, y de esta 

manera corroborar la información total del documento final, además se 

realizó la matriz FODA  ponderada. 

 

Para el cumplimiento del último objetivo que es Proponer alternativas para 

el rescate de la identidad cultural de la comunidad Ilincho. Se utilizó el 

método analítico el mismo que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para determinar cada una de 

las causas y efectos que con influyen para que se dé el problema 

mencionado y de esta manera fortalecer sus raíces que han perdido la 

generación actual, y a además se realizó el análisis de la matriz de alto 

impacto 

 

Cabe resaltar un hecho importante sobre la metodología del anteproyecto, 

ya que durante el desarrollo del trabajo investigativo se implementó 

metodología adicional necesaria para el mejor desarrollo del trabajo, por lo 

que no coincide con la metodología de la tesis. 
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4. RESULTADOS. 

 

4.1 Objetivo Específico Nº 1.  

 

DESARROLLAR UN ANÁLISIS DE LA REALIDAD HISTÓRICA Y 

AUTENTICA DE LA ELABORACIÓN DE LAS ARTESANÍAS DE  LA 

COMUNIDAD ILINCHO. 

 

En el cumplimiento de este objetivo fue a través del contacto directo con 

todos los miembros de la comunidad, presenciando personalmente el 

proceso de elaboración de cada una de las artesanías, conociendo las 

herramientas de trabajo, sus técnicas, sus vivencias, sus necesidades, sus 

problemas y todas las actividades a las que se dedican diariamente. 
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4.1.1. Matriz de Involucrados 

Cuadro N° 1 Matriz de involucrados. Objetico 1 

 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

 
ACTORES 

 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 
INTERESES Y 
MANDATOS 

 
CAPACIDAD 
DE INCIDIR 

 
INTERES EN 

LA 
INTERVENCIÓN 

 
ACUERDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 

Sr. Marco Cango. 

(Presidente de la 

Junta Parroquial) 

 

No se  presta el 

apoyo necesario 

para que las 

artesanías 

elaboradas en la 

comunidad tengan 

una buena difusión y 

sean conocidas. 

 

Dar a conocer las 

artesanías de la 

comunidad a todo 

el cantón y la 

provincia. 

Indirecta Alto 

Campaña de difusión 

de las artesanías que 

se realizan en la 

comunidad. 

Sr. Segundo 

Lozano. 

(Propietario de las 

artesanías de 

madera) 

La falta de recursos 

económicos no ha 

permitido que la 

producción de las 

artesanías se realice 

en mayor cantidad. 

Aumentar y agilizar 

la elaboración de 

las artesanías. 

Directa Alto 

 

Obtener un crédito 

para adquirir algunas 

máquinas que ayudan 

a elaborar de mejor 

manera  artesanías. 
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Sra. Rosario 

Cango. 

(Propietaria de las 

artesanías de lana 

de borrego) 

En las ferias no se 

reconoce a la 

comunidad como el 

principal actor de la 

producción de las 

artesanías, sino al 

cantón Saraguro. 

Rescate de la 

identidad cultural 

de la comunidad. 

Directa Alto 

 

Campaña de rescate 

de la identidad 

cultural, a través de 

banner publicitarios 

con el nombre de la 

comunidad. 

Sra. Rosario 
Cango. 

 

Las personas de la 
comunidad ya no 

compran las 
prendas, debido  a la 
incursión de nuevas 

industrias que 
ofrecen sus 

productos a bajo 
costo. 

Recuperar el 
interés de las 

personas hacia 
estas prendas. 

Directa Alto 

Campaña publicitaria 
explicando el valor 

cultural de las 
artesanías. 

Sr. Patricio Saca. 

Propietario de las 

artesanías en 

mullos y 

chaquiras) 

 

No se le da la 

importancia cultural 

a las artesanías de 

la comunidad ya que 

solo se toma como 

una actividad de 

comercio. 

 

Reconocimiento de 

la comunidad 

Ilincho como la 

principal autora de 

las artesanías. 

Directa Alto 

 

Campaña de rescate 

de la identidad cultural 

dirigida hacia la 

comunidad. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Diana Medina. 
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4.1.2      Matriz de Involucrados.  

 

4.1.3      Realidad Histórica 

 

4.1.3.1 Historia. 

 
Fuente: (Diana Medina, 2012) 
Figura N° 2 Comunidad Ilincho.  

 

 

Al sur de nuestro país en la provincia de Loja en el cantón Saraguro se 

encuentra la comunidad Ilincho de extensión aproximada de 4 km², su 

principal actividad  la agricultura orgánica, con una población aproximada de 

180 familias, y cuenta con temperatura promedio es de 13 °C. mantiene el 

estilo de sus viviendas en su mayoría  de bahareque 1desde tiempos 

antiguos ya que este estilo de vivienda era tradicional en tiempos pasados. 5 

son los barrios que conforman esta comunidad: De la concha, Totoras, 

Ilincho, Cochapamba y Bura.  

 

                                                 
1  Es la denominación de un sistema de construcción de viviendas a partir de palos entretejidos con 
cañas, zarzo o cañizo, y barro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zarzo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1izo
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La étnia Saraguro tiene su vestimenta tradicional que le caracteriza la misma 

que son prendas  de lana de borrego tinturada con negro o azul marino, a 

excepción de la camisa que es de variados colores, el zamarro y sombrero 

de lana que son blancos, confeccionadas por las mujeres de la comunidad y 

que cabe destacar su alto valor. En la actualidad las personas más antiguas 

aun hablan el idioma kichwa. Sus celebraciones religiosas son una mezcla 

de ritos, tradiciones, cultura ancestral. 

 

Anteriormente esta comunidad pertenecía a la comunidad de las Lagunas. 

Por imposición del MAG (desde el 18 de Enero de 1974), se creó el cabildo 

de la comunidad de Ilincho-Totoras que empezó a funcionar 

independientemente de Las Lagunas  a partir de 1981, previa nominación de 

una directiva provisional el 15 de enero de 1980. La comunidad Ilincho debe 

su nombre a una hierba denominada ILÍN, que en tiempos anteriores se 

utilizaba para elaborar el techo de las viviendas ya que se daba en 

abundancia en el lugar,  según relato de algunas personas mayores de la 

comunidad. 

 

4.1.3.2 Artesanías de madera con estilo rústico. 

 

 
Fuente: (Diana Medina, 2012)  
Figura N°3  banca de madera  
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El inicio de la elaboración de estas artesanías es corto ya que fue hace dos 

años, el Sr. Segundo Lozano empezó con esta actividad por la necesidad de 

aportar económicamente a su hogar, sin tener ningún conocimiento en 

ebanistería comenzó con la elaboración de pequeños artículos como cajas 

para botiquín, pequeños asientos, objetos símbolos de la etnia Saraguro, 

tupos,2 con el pasar del tiempo y ya obteniendo mayor práctica incursionó en 

la elaboración de muebles de sala, comedor, pasamanos, puertas entre 

otros. 

 

Eran pocas las herramientas que utilizaba al inicio para elaborar estos 

objetos, con el esfuerzo de su trabajo logró obtener un préstamo, con el que 

compro herramientas que facilitan y agilizan cada una de las obras que 

realiza. Estas artesanías son elaboradas con madera de pino, que don 

Segundo compra a otras personas en la comunidad, según el mismo nos 

relató compra la madera en bruto, él se encarga de cortarlo y trasladarlo 

hasta su taller para aserrarlo. Estas artesanías son comercializadas en el 

cantón y en la provincia, de igual manera con ayuda de un familiar ha llevado 

algunas para vender en Quito. 

 

4.1.3.3 Artesanías elaboradas con mullos y chaquiras. 

 

Fuente: (Diana Medina, 2012) 
Figura N°4  Tendido tradicional   

                                                 
2 Adorno que combina la vestimenta típica, sirve para asegurar el reboso. 
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Es una tradición familiar que realiza desde hace 25 años aproximadamente  

el Sr. Patricio Saca y la Sra. Rosario Cango por legado de sus familiares se 

dedican a esta actividad todos los días en los tiempos libres. 

 

En una pequeña vivienda de la comunidad a adecuado un lugar para utilizar 

como taller, cuando se acerca alguna feria o algún pedido se concentra en 

realizar sus obras. 

 

El material utilizado con son los mullos y las chaquiras,  eran comprados en 

Saraguro, su comercialización se realiza en la comunidad en el cantón y en 

la provincia cuando se trata de las ferias artesanales al que es invitado. 

Estos productos forman parte de la vestimenta tradicional de la etnia 

Saraguro por lo que tenía buena acogida anteriormente. 

 

4.1.3.4 Artesanía de lana de borrego. 

 

Fuente: (Diana Medina, 2012) 
Figura N°5  Tejido en lana de borrego  
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Es una actividad que realizan desde su niñez, es una herencia de sus 

padres ya que fueron ellos quienes les enseñaron son varias las personas 

que se dedican a esta actividad la Sra. Rosario Cango y su esposo el Sr. 

José Manuel Cango, la Sra. Luz Angélica Sarango y su esposo el Sr. Julio 

Lozano. Realizan esta actividad en su propia vivienda elaboran obras como: 

 Cobijas.  

 Chalinas.      

 Jergas.3  

 Ponchos.  

 Zamarros 

 Bayetas 

 Bolsos  

Fuente: (Diana Medina, 2012)  
Figura N°6  prendas de lana de borrego  

 

Estas prendas las elaboran desde que se iniciaron en la profesión. La 

materia prima era obtiene en la misma comunidad, el proceso de elaboración 

de cada producto empezaba con el trasquile de las ovejas, una vez obtenida 

la lana se procedía a lavarla y hervirla para quitarle la grasa,  se dejaba 

secar para escarmenar, se ubica en el guango y se comienza a hilar, 

después de hilar, se tiñe, se deja secar y se procede a la urdida para 

finalmente colocar en la tejina o máquina de tejido.  

 

En la parte del proceso de hilado realizaba varios grosores dependiendo de 

la prenda que se iba a elaborar. En proceso de teñido se realizaba  con la 

planta de nogal se utiliza la cascara para obtener el tono más alto y oscuro 

del hilo, los frutos es un tono medio y las hojas que da el tono más bajo,  

para el proceso de hilado se utiliza las siguientes herramientas el Guango, el 

uso y el tortero. 

 

                                                 
3 Son grandes similares a las cobijas, se utilizan sobre las camas en vez del colchón. 
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Fuente: (Diana Medina, 2012)  
Figura N°7  Tejina  

 
 
4.1.3.5 Importancia. 

 

Para la comunidad estas artesanías no representan mayor importancia en 

cuanto a la cultura, ya que la consideran una actividad laboral diaria.  

 

La comunidad a nivel cantonal tampoco reconocen a estas artesanías como 

propias de la comunidad Ilincho, por lo que algunos miembros de la 

comunidad consideran que se debería dar importancia en el ámbito cultural a 

las actividades que realizan las comunidades saragurense.  
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4.1.3.6 Proceso de Producción  

 

4.1.3.7 Artesanías de madera con estilo rústico. 

 

Fuente: (Diana Medina, 2012) 
Figura N°8 estantes   

 

El Sr. Segundo Lozano cuando inició únicamente utilizaba herramientas 

básicas para elaborar sus artesanías, como cincel, martillo, serrucho, lijas, 

entre otras pequeñas herramientas, además solo realizaba artículos 

pequeños como bancos, cajas para botiquín, tambores, artículos de adorno, 

artículos de cocina.  

 

Su proceso de elaboración empezaba con la tala  del árbol, se ocupa en su 

totalidad la madera, desde la madera más selecta hasta  las ramas más 

delgadas y torcidas, ya que es poca la transformación de la madera, en 

algunos casos como en los pasamanos se utiliza la forma original de las 

ramas. 

 



 

 

29 

 

Luego de los troncos más gruesos se procede a sacar los tablones, lista la 

madera se corta se da la forma a los artículos, si presentan alguna falla se la 

corrige masillando, se pega o clava las partes hasta que queden bien firmes. 

Posteriormente en algunas ocasiones se pinta con pintura semejante al color 

de la madera, para luego colocar el barniz finalmente dar brillo a la obra.  

 

4.1.3.8 Artesanías elaboradas con mullos y chaquiras. 

 

Figura N°9  Tendido con diseño 
Fuente (Diana Medina, 2012) 
 

Según relato de don Patricio Saca y la Sra. Rosario Cango que son los 

principales autores de la elaboración de las artesanías pocas son las 

variaciones que ha sufrido el proceso de las mismas ya que se dedican a la 

actividad desde hace 25 años. 

 

Había que caminar hasta Saraguro para obtener los mullos y chaquiras, el 

hilo plástico transparente. 

 

Una vez obtenida la materia prima se empezaba a elaborar las artesanías, 

con la ayuda de una aguja donde se ensartaba el hilo, se iban colocando 
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una a una las pequeñas piezas que eran ubicadas cuidadosamente por 

colores, para que la forma deseada sea exacta. Al término de cada 

accesorio se hacía un nudo que luego se quemaba un poco para que no se 

desatara. 

 

Los materiales que se utiliza en la elaboración de dichas artesanías son: 

 

 Hilo cáñamo 

 Hilo plástico 

 Hilo enserado 

 Chaquiras 

 Chaquirón 

 Media chaquira 

 Canutillo. 

 Agujas  

 Croché    

Fuente (Diana Medina, 2012) 
Figura N°10  materiales  

 

El tiempo de duración del proceso de elaboración de cada pieza depende del 

tamaño y el diseño, en algunas ocasiones en los collares demoraba una 

semana hasta dos, así como había prendas que bastaba de un día para 

realizarlas. 

Las prendas que se realizan son las siguientes: 

 

 Tendido típico 

 Manillas 

 Collares 

 Manillas 

 Aretes. 

Fuente: (Diana Medina,  
Figura N°11  aretes y anillos 2012) 
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4.1.3.9 Artesanía de lana de borrego. 

 

Las personas que se dedican a esta actividad en la actualidad son la Sra. 

Rosario Cango y su esposo el Sr. José Manuel Cango y la Sra. Luz Angélica 

Sarango y su esposo el Sr. Julio Lozano, estas personas realizan esta 

actividad en su propia vivienda elaboran no ha variado el proceso en las 

obras como: 

 

 Cobijas. 

 Chalinas. 

 Jergas.4 

 Ponchos. 

 Zamarros 

 Bayetas 

 Bolsos 

 Alforjas. 

 

La materia prima la obtiene en la misma comunidad, el proceso de 

elaboración de cada producto al igual que en la antigüedad empieza con el 

trasquile de las ovejas, obtenida la lana se procede a lavarla y hervirla para 

quitarle la grasa,  se deja secar para escarmenar, se ubica en el guango y se 

comienza a hilar, después de hilar se tiñe, se deja secar y se procede a la 

urdida para finalmente colocar en la tejina o máquina de tejido. Estas 

prendas son comercializadas en la comunidad en el cantón y en la provincia. 

En la parte del proceso de hilado realizan varios grosores dependiendo de la 

prenda que se va a elaborar. 

 

En proceso de teñido se realiza con la planta de nogal se utiliza la cascara 

para obtener el tono más alto y oscuro del hilo, los frutos es un tono medio y 

                                                 
4 Son grandes similares a las cobijas, se utilizan sobre las camas en vez del colchón. 
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las hojas que da el tono más bajo,  para el proceso de hilado se utiliza las 

siguientes herramientas el Guango, el uso y el tortero. 

 

4.1.4      Realidad Auténtica 

 

4.1.4.1 Acceso a la Comunidad. 

 

El acceso a la comunidad desde los demás cantones y desde la provincia 

del Azuay es por vía de primer orden, desde la entrada a la comunidad es 

por una carretera de segundo orden, la comunidad no cuenta con vías 

asfaltadas.  

 

El tiempo que toma llegar desde la ciudad de Loja hasta Saraguro es de 1H: 

45 minutos, y existe otra opción que son el servicio de taxis que demora 1H: 

00 desde Saraguro se toma un taxi hasta la comunidad que demora en llegar 

10 minutos. 

 

Las instituciones de transporte por las que se puede trasladar hasta 

Saraguro son:  
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Cuadro N° 2. Transporte 

 

 

FRECUENCIAS. LOJA - SARAGURO – CUENCA 

 

UNIDAD DE 

TRANSPORTE 

HORARIO 

 

unidad de 

transporte Loja 

 

04h30, 08h00, 13h30, 14h30, 16h30, 17h00, 

17h30. 

viajeros 

internacional 

02h00, 06h00, 07h00, 04h00, 07h00, 09h00, 

10h00, 11h30, 12h30,14h30, 15h30, 17h15, 22h30 

Cooperativa de 

taxis Saraguro 

Urdaneta.  

Laboran las 24 hora (calle Azuay entre El Oro y 10 

de marzo) 

Cooperativa 

mixta de 

camionetas 10 de 

marzo 

Laboran solo en el día ( Juan Antonio Montesino 

junto al mercado) 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Diana Medina 2012  
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4.1.4.2 Servicios y Facilidades Turísticas. 

 

 
 
Fuente (Diana Medina, 2012)  
Figura N°12  hostal Inti Wasi 

 
La comunidad Ilincho cuenta con dos instituciones que prestan alojamiento 

el hostal Inti Wasi (Casa del sol), su propietario la Sra.  María Angelita 

Chalan, cuenta con 8 habitaciones para 1 por persona además cuenta con 

Baños de cajón, sauna con hierbas medicinales que limpian y purifican la 

sangre costo $6 por persona. No cuenta con restaurantes, en el hostal Inti 

Wasi ofrece alimentación para los huéspedes solo por pedido previo.  

 

 

Fuente: (Diana Medina, 2012) 
Figura N°13  Pucará Wasi  
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Y la Casa Comunitaria Pucará Wasi que presta sus servicios desde el año 

1999. Tiene capacidad para 6 personas, ofrece alimentación, música 

autóctona, convivencia, el costo por persona es de 25 dólares incluido 

desayuno, su propietario el Sr. Julio Lozano y su hijo el Sr. Luis Lozano, esta 

casa comunitaria próximamente dará su nombre a un hostal que construyen 

junto  a la misma casa.  

 

Además cuenta con guías nativos que ofrecen recorridos por los lugares 

interesantes de la comunidad como los grandes paisajes de cultivos el cerro 

San Vicente, entre otros. Tiene una guardería donde se atiende a todos los 

niños de la comunidad. 

 

La comunidad  Ilincho no cuenta con servicio de restaurante, de igual 

manera carece de establecimientos de apoyo como bomberos, ITUR, policía, 

y establecimientos de diversión diurna y nocturna. 

 

4.1.4.3 Colaboración de Entidades u Organismos. 

 

La ayudad prestada por el municipio del cantón es poca, cuentan con un 

consejo de ayllus conformado por 3 comunidades que son Las Laguna 

Gurudel, e Ilincho, esta asociación es una gran ayuda para conseguir algún 

aporte para la comunidad. 

 

4.1.4.4 Proceso de Producción  

 

4.1.4.5 Artesanías de madera con estilo rústico. 

 

En la actualidad la producción de las artesanías es de mejor manera que 

cuando empezó, ya que ha obtenido herramientas que facilita y agiliza su 

realización, algunas de las herramientas con la que cuenta en la actualidad 

son sierra eléctrica, cepillo, compresor, caladora, moladora, taladro, tupi, y 

cuando hay acumulación de trabajo, contrata a otra persona que le ayude. 
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La elaboración de las artesanías empieza con la tala y del árbol, de igual 

forma des que empezó con esta actividad ocupa en su totalidad  la madera, 

desde la madera más selecta hasta  las ramas más delgadas y torcidas, ya 

que es poca la transformación de la madera, en algunos casos como en los 

pasamanos se utiliza la forma original de las ramas, la variación desde que 

inició hasta la actualidad es mínima. 

 

Los troncos más gruesos son utilizados para sacar  los tablones, una vez 

lista la madera se  corta y empieza a  dar forma a los artículos, si presentan 

alguna falla se la corrige masillando, se pega o clava las partes hasta que 

queden bien firmes. 

 

En algunas ocasiones se pinta con pintura semejante al color de la madera 

para que no se altere el color propio para luego colocar el barniz y dar brillo 

a la obra. En otras ocasiones solo coloca barniz para dar brillo a la madera y 

que mantenga su color original. 

 

Entre las obras que realiza constan: 

 Mueble para sala. 

 Muebles para dormitorio. 

 Mesas de centro.     

 Camas.     

 Estantes. 

 Puertas.      

 Cajón botiquín. 

 Ventanas.      

 Escritorios. 

 Pasamanos.      

 Bancas. 
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4.1.4.6 Artesanías elaboradas con mullos y chaquiras. 

 

Como se mencionó  en párrafos anteriores la variación en la elaboración de 

estos accesorios es mínima. Compra la materia prima en Saraguro, Loja y 

Guayaquil.  

 

Los materiales que se utiliza en la elaboración de dichas artesanías son: 

 Hilo cáñamo 

 Hilo plástico 

 Hilo enserado 

 Chaquiras 

 Chaquirón 

 Media chaquira 

 Canutillo. 

 Tagua  

 

Una vez obtenido el material se empieza a elaborar las artesanías, con la 

ayuda de una aguja donde se ensarta el hilo, se van colocando una a una 

las pequeñas piezas que son  ubicadas cuidadosamente por colores, para 

que la forma y el diseño deseado sea exacto. Al término de cada accesorio 

se hace un nudo y se lo quema un poco para que no se desate. 

 

El tiempo de duración del proceso de elaboración de cada pieza depende del 

tamaño y el diseño, nos comenta que en algunas ocasiones en los collares 

demora una semana hasta dos, así como había prendas que bastaba de un 

día para realizarlas. 

 

Las piezas que realiza son las siguientes: 

 Tendido con diseño 

 Tendido tradicional típico 

 Collares tejidos en croché 
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 Corbata tejida en croché 

 Manillas 

 Llaveros 

 Anillos 

 Manillas de tagua. 

 Aretes 

 

4.1.4.7 Artesanía de lana de borrego. 

 

Estas artesanías no han sufrido mayor variación. Ya que su elaboración con 

los métodos anteriores es igual de eficiente y rápida. El proceso de 

elaboración empieza con el trasquile de las ovejas, luego la lana es lavada y 

hervida para quitar la grasa, lista para ser hilada y convertida en grandes 

ovillos de hilo. 

 

Los ovillos de hilo son teñidos de diferentes colores, para luego colocarse en 

la tejedora y proceder a realizar las prendas. El tiempo de duración del 

proceso depende de la prenda. En las cobijas por ejemplo demora una o dos 

semanas. La producción de este tipo de artesanías ha disminuido mucho, ya 

que  la mayoría de las familias de la comunidad han cambiado estas 

prendas, con otras elaboradas por las grandes industrias y que son de 

menor precio.  

 

4.1.4.8 Conocimiento e Identificación de la Comunidad. 

 

Las artesanías que se elaboran en la comunidad Ilincho son conocidas en la 

comunidad, pero no representan una actividad cultural para la misma, a nivel  

cantonal no son conocidas o no representan una identidad cultural que dé a 

conocer la comunidad de donde provienen.  
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4.1.4.9 Estado de Conservación. 

 

Su estado de conservación se podría decir que ha mejorado, y que su 

propietario con el interés de que sus obras se comercialicen en mayor 

cantidad ha puesto énfasis en su evolución. En el caso de las otras 

artesanías su estado de conservación se mantiene o está deteriorando ya 

que su producción ha disminuido. 

 

4.1.5      Análisis Comparativo. 

 

4.1.5.1 Variación de Proceso. 

 

 Artesanías de madera con estilo rústico. 

La variación que ha sufrido estas artesanías es en cuanto al 

incremento de maquinaria para su proceso de elaboración. 

 

 Elementos Aumentados. 

Herramientas como sierra eléctrica, cepillo, compresor, caladora, 

moladora, taladro, tupo. 

 

 Artesanías elaboradas con mullos y chaquiras. 

Estas artesanías no han variado de gran manera ya que su 

elaboración sigue siendo de forma manual, como inició. 

 

 Elementos Aumentados. 

Artesanías en tagua. 

Tejidos en croché.  
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4.1.6 Análisis Matriz FODA. 

Cuadro Nº 3. Matriz FODA. 

 
FORTALEZAS 

 

 Las artesanías de la comunidad Ilincho  son de 

calidad y con un estilo  muy llamativo para su 

comercialización. 

 Sus productos son expuestos en ferias comerciales 

fuera de la comunidad. 

 El fácil acceso hacia los lugares donde se fabrican 

estas artesanías hace muy bueno su 

comercialización. 

 La cercanía a Saraguro beneficia su expendio. 

 Existen varias personas que se dedican a elaborar 

estas artesanías y cada uno se dedica a diferentes 

obras. 

 La materia prima es obtenida en la comunidad. 

 Las artesanías son comercializadas en gran parte en 

la comunidad                                                     

 
OPORTUNIDADES. 

 

 La comunidad muestra interés en el proyecto ya que 

ve en ello una oportunidad de prosperidad de la 

comunidad. 

 La comunidad podría obtener su propia identidad 

cultural en cuanto a la elaboración de las artesanías. 

 El buen estado de las vías que conducen a la 

comunidad facilitan a los turistas su acceso. 

 Cuentan con dos hostales aportando esto a que los 

turistas permanezcan más tiempo en la comunidad. 

 Por su cercanía a Saraguro esta comunidad es 

partícipe de varios eventos como ferias en 

representación del cantón. 
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DEBILIDADES. 

 

 No cuentan con apoyo de ninguna institución para su 

difusión. 

 No cuentan con un mercado establecido que permita 

que las personas que se dedican a elaborarlas 

puedan venderlas con facilidad. 

 Esta actividad no tiene la importancia cultural que 

merece simplemente es vista como una actividad 

comercial. 

 La pérdida de la cadena de  conocimientos ya que no 

se están trasmitiendo a los jóvenes de la comunidad. 

 La incursión de nuevos productos en el mercado a 

más bajo precio. 

 La falta artesanías de las demás comunidades que ya 

están posicionadas como una actividad cultural. 

 Falta de capacitación para los artesanos. 

AMENAZAS. 
 

 

 La pérdida de identidad como comunidad ya que solo 

se reconoce como cantón. 

 

 La competencia de las demás comunidades ya que 

algunas ya tienen sus productos establecidos. 

 

 La migración de algunos miembros de la comunidad 

hacia la ciudad. 

 

 Falta de apoyo económico por parte de las entidades 

del estado. 

 

 La aculturización de las generaciones actuales. 

 

 Poca importancia de los atractivos turísticos de la 

comunidad. 

FUENTE: Investigación de campo 

Elaboración. Diana Medina. 
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4.2 Objetivo Específico Nº 2.  

 

VALIDAR LA  INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ESTUDIO CON TODOS 

LOS ACTORES  PARTICIPANTES E INVOLUCRADOS. 

 

Esta actividad se realizó en la casa comunal de la comunidad, actividad de 

gran importancia para certificar cada uno de los datos que constan  en la 

tesis, y para obtener sugerencias y rectificaciones de gran ayuda que 

aportaron a un mejor final de la investigación. El objetivo de esta exposición 

como ya se mencionó fue la certificación y aprobación de todos los 

involucrados en la investigación, para de esta manera constatar la veracidad 

de los datos que figuran en el documento. 

 

4.2.1 Agenda de Actividades  

  

20:20      Bienvenida  a todos los asistentes. 

20:30  Validación de la información del tema de tesis PROPUESTA 

PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LAS TÉCNICAS 

ANCESTRALES DE LA ELABORACIÓN DE LAS 

ARTESANÍAS DE LA COMUNIDAD ILINCHO, a cargo de la 

Srta. Diana Medina. 

 

1:00  Conclusiones y Recomendaciones 

21:15 Análisis de la Matriz FODA Ponderada. 

21:30  Coffe  break. 

21:45  Agradecimiento. 

 

4.2.2 Conclusiones. 

 

 Las personas que se dedican a la actividad artesanal tienen 

conocimiento de la importancia cultural que de sus artículos. 
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 Los miembros de la comunidad tienen interés en explotar la actividad 

turística. 

  La comunidad muestra desorganización. 

 El potencial turístico cultural de la comunidad Ilincho es muy bueno 

pero poco aprovechado. 

 La amabilidad de todos los comuneros es una característica que incita a 

volver a esta comunidad. 

 Es muy grande el interés por que alguna persona o institución les 

ayuden a  difundir sus artesanías. 

 

4.2.3 Recomendaciones. 

 

 A las autoridades del cantón Saraguro que se interese por la difusión de 

la actividad artesanal de la comunidad Ilincho. 

 A los miembros de la comunidad mayor organización. 

 A los dueños de los hostales colaborar con las personas que se 

dedican a la actividad artesanal haciéndoles partícipes en sus 

programas. 

 

4.2.4 Matriz FODA Ponderada. 

 

Esta matriz se realizó durante la validación de  la información, el análisis se 

dio con todos las personas involucradas, coincidiendo de esta manera con 

las más beneficiosas y adecuadas estrategias que puedan ayudar a mitigar 

el problema presente en la comunidad Ilincho y sean posibles de llevarse a 

cabo. 
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Cuadro Nº 4. Matriz FODA Ponderada. 
 

FORTALEZAS 
 
 
 

IMPACTO 
OPORTUNIDADES 

IMPACTO 

A B C A B C 

 
F1. Las artesanías de la 

comunidad Ilincho  son de 
calidad y con un estilo  muy 

llamativo para su 
comercialización. 

 

  

  

O1. La comunidad muestra interés en el 
proyecto ya que ve en ello una 

oportunidad de prosperidad de la 
comunidad. 

 
 

  

  

F2. Sus productos son 
expuestos en ferias 

comerciales fuera de la 
comunidad. 

 

  

  

 
O2. La comunidad podría obtener su 

propia identidad cultural en cuanto a la 
elaboración de las artesanías. 

 
 

  

   
F4. Existen varias personas 
que se dedican a elaborar 

estas artesanías y cada uno 
se dedica a diferentes obras. 

 

  

  

O4. Cuentan con dos hostales aportando 
esto a que los turistas permanezcan más 

tiempo en la comunidad. 
 
 

  

  

F6. Las artesanías son 
comercializadas en gran 
parte en la comunidad. 

  

  

 
O5. Por su cercanía a Saraguro esta 

comunidad es partícipe de varios 
eventos como ferias en representación 

del cantón. 
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DEBILIDADES IMPACTO AMENAZAS IMPACTO        

A B C A B C 

 
D1. No cuentan con apoyo de 

ninguna institución para su 
difusión. 

 

  

  

A1. La pérdida de identidad como 
comunidad ya que solo se reconoce 
como cantón y no como comunidad. 

 

  

 
  

 
D3. Esta actividad no tiene la 

importancia cultural que 
merece simplemente es vista 

como una actividad 
comercial. 

 

  

  

A2. La competencia de las demás 
comunidades ya que algunas ya tienen 

sus productos establecidos. 
 

  

 
  

 
D4. La pérdida de la cadena 
de los conocimientos ya que 

no se están trasmitiendo a los 
demás. 

 

  

  

A5. La aculturización de las 
generaciones actuales. 

 
 

  

 
  

D5. Falta de capacitación 
para los artesanos. 

 
 

  

  

 
A6. Poca importancia de los atractivos 

turísticos de la comunidad. 
 

  

 
  

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Diana Medina.
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4.2.5 Fotografías. 

 

Figura N°14  Validación de información 
Fuente: (Diana Medina, 2012) 

 

 

Figura N°15  Validación de información 
Fuente (Diana Medina, 2012) 
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Figura N°16 Validación de información  
Fuente: (Diana Medina, 2012) 

 

 
 

Figura N° 17 Validación de información 
Fuente: (Diana Medina, 2012) 
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Figura N°18 Validación de información 
Fuente: (Diana Medina, 2012) 

 

 
 

Figura N°19 Validación de información 
Fuente: (Diana Medina, 2012) 
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5 DISCUSIÓN 

 

5.1 Objetivo Específico Nº 3.  

 

PROPONER ALTERNATIVAS PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD 

CULTURAL DE LA COMUNIDAD ILINCHO. 

 

El cumplimiento de este objetivo se realizó a través del planteamiento de 

varias estrategias acorde a las necesidades evidenciadas en la matriz de 

alto impacto, tratando de acoplar cada estrategia a cada problema y de esta 

manera buscar las tres más adecuadas para atenuar el problema tratado en 

la investigación. 

 

La selección de las estrategias se realizó mediante análisis con los 

miembros de la comunidad, principales involucrados en la investigación. 

Conscientes del problema presente, se escogió las tres más adecuadas que 

puedan minimizar el mismo y que pueda ser cumplidas en su totalidad. 

 

La matriz de alto impacto fue pieza fundamental, la cual permitió plantear 

posibles soluciones, de las que se obtendrían las más relevantes, A través 

de la combinación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se 

pudo detectar las necesidades de la comunidad.  
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Cuadro Nº 5. Matriz de Alto Impacto 
 

MATRIZ FODA. 

 
FORTALEZAS. 

 
 
F1. Las artesanías de la comuni dad 
Ilincho  son de calidad y con un estilo  
muy llamativo para su 
comercialización. 
 
F2. Sus productos son expuestos en 
ferias comerciales fuera de la 
comunidad. 

F.3 La cercanía a Saraguro benefi cia 
su expendio. 

F4. Existen varias personas que se 
dedican a elaborar estas artesa nías 
y cada uno se dedica a dife rentes 
obras. 

F5. La materia prima es obtenida en 
la comunidad. 

F6. Las artesanías son comercia 
lizadas en gran parte en la comuni 
dad. 

 
DEBILIDADES. 

 
 
D1. No cuentan con apoyo de 
ninguna institución para su difu sión. 

D2. No cuentan con un mercado 
establecido que permita que las 
personas que se dedican a 
elaborarlas puedan venderlas con 
facilidad. 

D3. Esta actividad no tiene la 
importancia cultural que merece 
simplemente es vista como una 
actividad comercial. 

D4. La pérdida de la cadena de los 
conocimientos ya que no se están 
trasmitiendo a los demás. 

D5. Falta de capacitación para los 
artesanos. 
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AMENAZAS. 

 
A1. La pérdida de identidad como 
comunidad ya que solo se reconoce como 
cantón y no como comunidad. 
 
A2. La competencia de las demás 
comunidades ya que algunas ya tienen sus 
productos establecidos. 
 
A3. La migración de algunos miembros de la 
comunidad hacia la ciudad. 
 
A4. Falta de apoyo económico por parte de 
las entidades del estado. 
 
A5. La aculturización de las generacio nes 
actuales. 
 
A6. Poca importancia de los atractivos 
turísticos de la comunidad. 
 
A7. La incursión de nuevos productos en el 
mercado a más bajo precio. 

A8. Las artesanías de las demás comuni 
dades que ya están posicionadas como una 
actividad cultural. 

FA 

F1.A1. Elaborar un folleto donde 
conste todo información de la 
comunidad, principalmente sobre la 
elaboración de las artesanías. 

F2.A2. Dictar a los artesanos charlas 
a los artesanos sobre aten ción al 
cliente. 

F4.A6. Elaborar una ruta por la 
comunidad a las casas o lugares 
donde se fabrican las artesanías. 

 

DA 

D1.A1. Elaborar un video 
promocional de las artesanías de la 
comunidad su elaboración, técnicas 
y materiales. 

D3.A5. Realizar un taller dirigido a 
todos los miembros de la comu 
nidad a cerca de la importancia 
cultural de las artesanías. 

D5.A1. Charlas a los miembros de 
la comunidad incitándolos a que 
participen de la actividad arte sanal. 
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OPORTUNIDADES. 

 
O1. La comunidad muestra interés en el 
proyecto ya que ve en ello una oportunidad 
de prosperidad de la comuni dad. 

O2. La comunidad podría obtener su propia 
identidad cultural en cuanto a la elaboración 
de las artesanías. 

O3. El buen estado de las vías que 
conducen a la comunidad facilita a los 
turistas su acceso. 

O4. Cuentan con dos hostales aportando 
esto a que los turistas permanezcan más 
tiempo en la comunidad. 

O5. Por su cercanía a Saraguro esta 
comunidad es partícipe de varios even tos 
como ferias en representación del cantón. 

O6. El fácil acceso hacia los lugares donde 
se fabrican estas artesanías hace muy 
bueno su comercialización. 

 

 

FO 

   F2.O1. Elaborar un tríptico 
promocional para que sea entrega do 
en las ferias a las que asisten. 

F4.O5. Organizar una feria expo 
comercial en Saraguro para sus 
productos. 

F6.O4. Elaborar un programa turístico 
donde los turistas partici pen en la 
recolección de la materia prima. 

DO 

D1.O2. Elaborar material publicitario 
de las artesanías de la comunidad. 

D3.O2.  Realizar un taller dirigido a 
todos los miembros de la 
comunidad acerca de la importan 
cia cultural de las artesanías. 

D4.O1. Realizar cursos de 
capacitación a los artesanos en 
atención al cliente e importancia de 
sus artesanías. 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Diana Medina
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5.1.1 Estrategia Nº 1.  

 

ELABORAR UN VIDEO PROMOCIONAL DE LAS ARTESANÍAS DE LA 

COMUNIDAD SU ELABORACIÓN, TÉCNICAS Y  MATERIALES. 

 

 Objetivo. 

 

Rescatar la identidad cultural de la elaboración de las artesanías  de la 

comunidad contribuyendo a que continúe la trasmisión de conocimientos a 

futuras generaciones. 

 

 Especificaciones. 

 

El presente trabajo audio visual tiene una duración de 10 minutos con 29 

segundos, en el constan información general de la comunidad como es la 

ubicación, extensión, población, altitud, actividades a las que se dedican, 

gastronomía, accesibilidad, atractivos turísticos, y de manera muy enfática  

se presenta la actividad artesanal de la comunidad como son las artesanías 

en madera, artesanías en mullos y chaquiras y las artesanías elaboradas 

con lana de borrego, se muestra todo su proceso de producción, materiales, 

maquinaria utilizada y a las personas que se dedican a la actividad. 

 

Cada una de las imágenes e información expuestas en este video fueron 

obtenidas directa y personalmente por la autora de la presente tesis, con el 

fin de manifestar un trabajo que cumpla con lo propuesto. 
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 Guión  

 

COMUNIDAD ILINCHO. 

 

Las fiestas de la cruz de SAN VICENTE DE ILINCHO COMUNIDAD DE 

SARAGURO. Y SUS ARTESANÍAS.  

 

ESTA COMUNIDAD ES CONSIDERADA COMO UN MIRADOR EN EL 

CIELO. 

 

Ecuador es considerado el país más diverso del planeta por su riqueza 

cultural y natural. 

 

Al sur del país se encuentra una de las etnias más importantes de América 

latina. LOS SARAGUROS que conservan sus costumbres y tradiciones 

heredadas de sus antepasados. 

 

Ubicado a 3 km. de Saraguro a 1 hora y media de Loja ILINCHO se perfila 

como un potencial atractivo turístico cultural. 

  

Por su ubicación en la cima de un la cima de un cerro cuenta con un clima 

frío y su temperatura promedio es de 13ºC Su altura varía desde los 2200 a 

2776 m.s.n.m.  

 

A lo largo de esta comunidad indígena de 180 familias aproximadamente 

existen varios atractivos turísticos como terrazas agrícolas y pucaras, (desde 

donde se puede apreciar  hermosos paisajes) y el Bosque Natural 

Huashapamba.- Es un bosque húmedo-Montano, dueño de una variada y 

exuberante flora y fauna. 

 



 

 

55 

 

Conservando Las casas de esta comunidad son de bahareque, construidas 

con madera, chaclla, bejuco y barro. Viven de la agricultura orgánica, 

ganadería, artesanías, y en la actualidad del turismo comunitario. 

 

Alojamiento. 

 

La comunidad Ilincho cuenta con dos instituciones que prestan alojamiento  

El hostal Inti Wasi (Casa del sol), cuenta con 8 habitaciones, además Baños 

de cajón, sauna con hierbas medicinales.  

 

Y la Casa Comunitaria Pucará Wasi. Tiene capacidad para 6 personas, 

ofrece alimentación, música autóctona, convivencia. 

 

Gastronomía.  

 

Exquisitos platos típicos podemos encontrar entre los platos más apetecidos 

podemos encontrar   el cuy asado, sopa de arroz con papas, la sopa de 

granos, miel con quesillo, mote, que son ofrecidas en las celebraciones de la 

comunidad 

 

Artesanías. 

 

Elaboradas todas ellas a mano otorgan a la comunidad Ilincho una gran 

tradicional artesanal. 

  

Artesanías de madera con estilo rústico. 

 

El inicio de la elaboración de estas artesanías es corto ya que fue hace dos 

años, de forma empírica el Sr. Segundo Lozano comenzó con la elaboración 

de pequeños artículos elaborados con madera de pino. 
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Se elaboran 

 Mueble para sala. 

 Muebles para dormitorio. 

 Camas. 

 Estantes. 

 Puertas.      

 Ventanas.      

 Pasamanos.      

 Bancas. 

 Entre otros artículos. 

 

En  mullos y chaquiras. 

 

Estas artesanías se realizan desde hace muchos años atrás ya que forman 

parte de la vestimenta tradicional de la etnia Saraguro. 

 

Las prendas que se realizan son las siguientes: 

 Tendido con diseño 

 Tendido tradicional típico 

 Collares tejidos en croché 

 Corbata tejida en croché 

 Manillas 

 Anillos 

 Manillas de tagua. 

 Aretes 

 Y otros adornos 

 

Los materiales que se utiliza en la elaboración de dichas artesanías son: 

 Hilo cáñamo 

 Hilo plástico 

 Hilo enserado 
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 Chaquiras 

 Chaquirón 

 Media chaquira 

 Canutillo. 

 Tagua  

 

Con tejidos en lana de borrego. 

 

La elaboración de estas artesanías es con los métodos tradicionales. 

 

Se elaboran  

 Cobijas 

  jergas. 

 Bolsos 

 Alforjas. 

 

Y las tradicionales prendas de vestir 

 Chalinas. 

 Ponchos. 

 Zamarros 

 Bayetas 

 

La materia prima la obtiene en la misma comunidad, el proceso de 

elaboración de cada producto empieza con el trasquile de las ovejas, 

obtenida la lana se procede a lavarla y hervirla para quitarle la grasa,  se 

deja secar para escarmenar, se ubica en el guango y se comienza a hilar, 

después de hilar se tiñe, se deja secar y se procede a la urdida para 

finalmente colocar en la Tejina o máquina de tejido.  
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Festividades indígenas.  

 

En estas festividades se puede participar en los ritos y ceremonias de 

agradecimiento los mismos que se realizan en lugares sagrados como lagos 

sitios arqueológicos y montañas. 

 

Así tenemos la fiesta de la Cruz de san Vicente 

 

Muestra de tradición, fe y cultura. Esta fiesta fue una tradición familiar que 

empezó hace muchos años. Se realiza en el mes de mayo tiene una 

duración de dos días.  

 

Primer Día. 

 

En la casa del mayordomo se reúnen las personas que están a su mando 

para luego con un músico y varios torogentes que danzan al ritmo de la 

música llegar hasta la casa del fundador y dar inicio a la celebración.  

Se reparte exquisitos  platos típicos a todos los asistes y en la noche se 

realiza un pequeño baile, quema de chamizas, y quema de un torogente. 

 

Segundo Día.  

 

La reunión es en casa del fundador de la fiesta se brindan alimentos a todos 

los presentes para luego con la urna  en hombros ascender hasta la cima del 

cerro San Vicente, engalanar el altar, adornar la cruz con arreglos de flores 

que los priostes elaboran  y se lleva a cabo un pequeño ritual. 

 

Con la caída de la tarde se improvisa una gran mesa en el piso donde se 

sirve todos los alimentos que ofrecen los priostes hombres, los asistentes se 

colocan alrededor de la mesa y empiezan a servirse. 
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Una actividad adicional que realizan es la carrera de motos esta se lleva a 

cabo en un lugar cercano al cerro. 

 

Concluida estas actividades todas empiezan a descender hasta la casa del 

fundador para la cena que ofrecen los priostes mujeres, se procede a 

entregar los castillos a las personas que voluntariamente se hacen cargo. 

Luego finalizar la fiesta con un gran baile. 

 

 Difusión. 

 

Este material será entregado a los diferentes Itur de la provincia de Loja, ya 

que servirá para que las personas se enteren de la actividad turística 

artesanal de la comunidad Ilincho y así lograr que la comunidad vaya 

obteniendo su propia identidad. 

 

La provincia de Loja cuenta con 2 Iturs, en la ciudad de Loja y en el cantón 

Saraguro, por lo que será necesaria la reproducción de 50 copias del CD 

original, para cada oficina de información turística, además se entregará 1 

copia al presidente de la comunidad lo que da un total de 101 CDS en total. 

 

Cuadro N°6 Presupuesto. Estrategia 1 

Descripción Cantidad Valor Unit. Valor Total 

Filmación 1 130 130 

Edición 1 20 20 

Copias 101 1.50 151.50 

TOTAL - - 301.50 

Fuente: Anexo 4 
Elaboración: Diana Medina 
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CD. PROMOCIONAL 
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5.1.2 Estrategia Nº 2.  

 

ELABORAR UN FOLLETO DONDE CONSTE TODA LA INFORMACIÓN DE 

LA COMUNIDAD, PRINCIPALMENTE SOBRE LA ELABORACIÓN DE LAS 

ARTESANÍAS. 

 

 Objetivo. 

 

Difundir las artesanías de la comunidad Ilincho y de esta manera aportar al 

mejoramiento del turismo, dando a conocer  la actividad artesanal y cultural 

que ofrece este lugar y mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

 

 Especificaciones. 

 

El folleto presenta las siguientes características, tamaño A4, elaborado en 

papel cuché.   

 

El folleto inicialmente consta de una portada con el nombre de la comunidad, 

la presentación, información general del cantón Saraguro, información 

general de la comunidad Ilincho, gastronomía. Y la explicación de cada una 

de las artesanías que elaboran en la comunidad ya que es la razón principal 

de este documento. Además expone varias fotografías que demuestran la 

belleza del producto final. 

 

 Difusión. 

 

De igual forma este folleto  va dirigido a los diferentes Itur de la provincia de 

Loja, ya que se considera que es el lugar más apropiado para que llegue 

directamente hacia los turistas. Los Itur de la provincia de Loja son 2; para lo 

que será necesario la reproducción de 250 copias para cada una de las 
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oficinas de información turística, además será necesario entregar 1 folleto al 

presidente de la comunidad, dando un total de 501 Copias. 

 

Cuadro N°7  Presupuesto. Estrategia 2 

Descripción Cantidad Valor Unit. Valor Total 

Diseño 1 30 30 

Impresión 1 100 100 

Maquetado  1 20 20 

Copias 501 0.30 150.30 

Total - - 300.30 

Fuente: Anexo 5 
Elaboración: Diana Medina. 
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FOLLETO. 
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5.1.3 Estrategia Nº 3.  

 

ELABORAR MATERIAL PUBLICITARIO DE LAS ARTESANÍAS DE LA 

COMUNIDAD. 

 

 Objetivo. 

 

Fortalecer, compartir, difundir las artesanías de la comunidad y su identidad. 

 

 Especificaciones. 

 

El banner consta de las siguientes dimensiones 120 x 60cm. El material 

utilizado para su elaboración es lona.  

 

Los elementos que conforman este banner son, el nombre de la comunidad, 

un lema que expresa su excelente ubicación, como un gran mirador, donde 

podemos observar hermosos paisajes desde las alturas. 

 

Las imágenes plasmadas en el banner son representaciones de la etnia 

Saraguro. 

 

 Difusión. 

 

Fue necesaria la reproducción de una copia ya que este banner 

permanecerá en la junta de la comunidad, y desde este lugar será  

entregado a las personas que salen a las exposiciones en diferentes lugares, 

de esta forma mostrar el lugar de donde proceden dichas artesanías, y 

contribuir al rescate de la identidad cultural de la comunidad Ilincho. 
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Cuadro N°8 Presupuesto. Estrategia 3 

Descripción Cantidad Valor Unit. Valor  Total. 

Diseño 1 10.00 10.00 

Diagramación 1 5.00 5.00 

Impresión  1 10.00 10.00 

Copias 1 25 25.00 

Total - - 50.00 

Fuente: Anexo 6 
Elaboración: Diana Medina  
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DISEÑO DEL BANNER 

 

 

 

 



 

 

67 

 

6 CONCLUSIONES. 

 

 La comunidad Ilincho es un lugar que  tiene gran potencial en el sector 

turístico, debido a las costumbres, tradiciones, la calidez de su gente, 

exuberantes paisajes que forman un mosaico de colores digno de 

admirar.  

 

 Con la debida difusión, las artesanías que se elaboran en la 

comunidad  se convertirían en una actividad de gran interés para 

atraer  turistas, aportando al reconocimiento de la comunidad en el 

campo de turístico-cultural. 

 

 La comunidad no tiene conocimientos sobre turismo comunitario a 

pesar que es una actividad que practica muy a menudo, conllevando 

esto a que sus ofertas turísticas no sean de calidad. 

 

 No cuentan con información sobre el valor cultural de sus artesanías, 

ya que es una actividad que practican netamente por el ingreso 

económico que esta genera para sus hogares. 

 

 Debido a la disminución de la demanda de las artesanías los 

comuneros ya no se dedican diariamente a esta actividad, provocando 

la desaparición de la cadena de conocimientos que las futuras 

generaciones deberían seguir.  
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7 RECOMENDACIONES. 

 

 A las autoridades cantonales que se interesen en la actividad turística 

de la comunidad Ilincho, ya que al perfilarse como un gran potencial 

turístico, aportara como un enlace al cantón y demás comunidades 

con actividades productos o servicios que el turista requiera.   

 

 De igual manera a las autoridades cantonales inmersas en el campo 

turístico, proyectar  planes  de difusión de la actividad artesanal de la 

comunidad, tomando en cuenta que es una alternativa viable para el 

crecimiento del turismo en mencionada comunidad y en el cantón. 

 

 Al presidente de la comunidad organizar conferencias sobre turismo 

comunitario dirigidas a todas la personas de la comunidad, ya que son 

todos los comuneros los que participan en la actividad, apoyando a 

que el turista quede satisfecho con los servicios recibidos y se 

convierta en un medio difusor de la oferta que brinda la comunidad. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja,  por medio de la carrera de 

turismo, establecer grupos de estudiantes que brinden información 

mediante charlas para todas las personas que se dedican a elaborar 

artesanías, sobre el valor cultural que esta actividad representa, no 

solo a nivel cantonal y provincial, sino en todo el país. 

 

 

 A las personas de la comunidad  que continúen con sus costumbres, 

tradiciones, manifestaciones artísticas, todas estas expresiones un 

producto turístico muy apreciado por los turistas, debido a que 

demuestran el inicio de una de las culturas más importantes de 

nuestro país y de sur América.  
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2. PROBLEMÁTICA. 

 

Este trabajo investigativo tiene como propósito acercarse al concepto de 

patrimonio cultural atendiendo no solo a sus aspectos tangibles, sino que 

también a su intangibilidad, como aspecto relevante en la elaboración de un 

concepto completo e integral de  patrimonio cultural. Para lo cual se buscará 

conocer y comprender parte de las esencia y del espíritu de una  comunidad 

saragurense, ayudando al rescate de su patrimonio e identidad cultural a 

través del relato de sus habitantes. 

 

La intención es ir construyendo una memoria colectiva y una identidad de la 

comunidad que se encuentre presente no solo en el patrimonio tangible que 

este posee, sino que también en las actividades cotidianas. Por un lado, es a 

través de la identificación y reconstrucción de la memoria oral de esta 

comunidad a través de su gastronomía, danza, música, artesanías entre 

otras, como se puede identificar  una  historia y una memoria que se escribe 

desde tiempos pasados. 

 

Por otro lado significa también, sumergirse en aquello que se conoce como 

“espíritu de los lugares”, es decir, en aquello que une, identifica y representa 

a los  individuos más antiguos  y su comunidad. Este trabajo etnográfico 

recoge parte de la memoria, los recuerdos, la historia, y sus costumbres. 

Ocurre que hoy se encuentra en un mundo globalizado, donde parece que 

nada pertenece a nadie  realmente, con lugares que han perdido la memoria 

o que muchas veces van debilitando su permanencia.  

 

La importancia de los lugares está en que se constituyen no solo algo visible, 

sino que además son depositarios de memorias físicas como los productos 

elaborados de forma artesanal, que manifiestan el aspecto más inmaterial, 

pero a la vez más socio-económico de una comunidad. Relacionando esto 

con el tema del patrimonio se puede ver  a esta rama del turismo como una 
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posibilidad de dar una alternativa de ayudar a rescatar, conservar, resaltar 

cada una de las artesanías elaboradas en el lugar.  

 

Mediante la aplicación del sondeo se pudo detectar el problema que aqueja 

a esta comunidad como es; la falta de  enfoque de sus artesanías como 

producto turístico cultural, sino como un producto netamente comercial, 

adicional a esto la falta de conocimientos turísticos por parte de las personas 

de lugar, la centralización de la actividad turística en la cabecera cantonal, 

aportando de esta manera ha que la comunidad no sobresalga en el ámbito 

cultural, y de tal forma  conllevando a que la actividad turística del lugar no 

progrese. 

 

Por cuanto los datos obtenidos en el sondeo arroja resultados que hacen 

mención a la necesidad de un plan de documentación de las artesanías 

enfocándolas directamente como una actividad cultural propia de la 

comunidad Ilincho, haciendo que esta labor de gran importancia monetaria 

para que  la comunidad sobresalga no solo económicamente sino también 

en el ámbito cultural. 

 

Lo  expuesto anteriormente permite delimitar como problema del presente 

proyecto la: PERDIDA DE LAS TECNICAS ANCESTRALES EN EL 

PROCESO DE ELABORACION DE LAS ARTESANÍAS Y LA PÉRDIDA DE 

IDENTIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD ILINCHO,  logrando esto a 

que la comunidad no progrese en el ámbito del turismo cultural. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Cuando se habla de patrimonio  se lo relaciona  a menudo con lo físico y lo 

tangible, es decir con el patrimonio inmueble, lo que  da la impresión de que 

un pueblo, comunidad o barrio posee patrimonio en la medida que tenga 

estos elementos.  
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Sin embargo hoy existe el conocimiento de que la cultura no solo puede ser 

encontrada en manifestaciones tangibles, sino también se manifiesta por 

medio de las artes, la lengua, la música, los ritos, las costumbres la 

gastronomía la danza, las artesanías  entre otros.  

 

Este trabajo de investigación pretende ayudar al rescate de la esencia e 

identidad reflejada en los aspectos más inmateriales e intangibles de la 

comunidad Ilincho. Aquello que se manifiesta mediante las obras realizadas 

por artesanos de la comunidad que demuestran  como los individuos se 

vinculan con los lugares. 

 

En el ámbito social aportará de gran manera, ya que muchas personas que 

desconocen incluso la comunidad, tendrán la oportunidad de identificar la 

comunidad Ilincho por su gran potencial artesanal, adquirir dichas 

artesanías, y conocer el importante valor  turístico cultural con el que cuenta 

nuestra provincia expresado en las artesanías de la comunidad Ilincho. 

 

En el ámbito cultural será de gran ayuda para el reconocimiento  y 

engrandecimiento no solo de la comunidad Ilincho sino de la provincia de 

Loja a nivel cultural, aportará al rescate y mantenimiento de su identidad,  ya 

que se demostrará con hechos las obras artesanales de calidad  que se 

realizan en esta comunidad. 

  

En el ámbito económico contribuirá notablemente, ya que se dará a conocer 

cada una de las obras artesanales que se realizan en la comunidad, y por lo 

mismo se logrará que las personas se interesen y acudan a visitar el lugar 

para adquirir los productos, generando mayores ingresos económicos y así 

mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que se dedican a 

estas actividades artesanales.  

 

En el ámbito académico ayudará al incremento de conocimientos para 

estudiantes de módulos inferiores, ya que este será un documento que 
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aportará datos verídicos de una comunidad que es muy poco conocida en el 

ámbito turístico, y de igual manera aportando a  la vinculación con la 

colectividad. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. Objetivo General. 

Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la comunidad Ilincho a través del 

rescate de las técnicas ancestrales de la elaboración  de las artesanías de la 

comunidad Ilincho. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica de la 

elaboración de las artesanías de la comunidad Ilincho. 

 

 Validar la  información obtenida del estudio con todos los actores  

participantes e involucrados. 

 Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de la 

comunidad Ilincho. 

 

5. TEMARIO TENTATIVO. 

 

5.1.       Marco Conceptual. 

5.1.1.       Patrimonio Cultural Inmaterial 

5.1.1.1. Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo. 

5.1.1.2.  Integrador. 

5.1.1.3.  Representativo:  

5.1.1.4.  Basado en la comunidad. 

5.1.2.       Memoria Oral. 

5.1.3.       Artesanía Tradicional. 

5.2            Marco Referencial. 
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5.2.1       Comunidad Ilincho 

5.2.2      Datos Generales. 

5.2.3      Datos Socio-Culturales 

5.2.4      Atractivos Turísticos. 

5.2.4.1 Bosque Natural Huashapamba. 

5.2.5       Fiestas de la comunidad. 

5.2.5.1 Fiesta de Pascua. 

5.2.5.2 Kapak Raymi. 

5.2.5.3 Fiesta de la Cruz de San Vicente. 

5.2.6      Artesanías. 

5.2.6.1 Artesanías de madera. 

5.2.6.2 Artesanías en lana de borrego. 

5.2.6.3 Tejidos de mullos o chaquira. 

5.2.7      Alojamiento.  

5.2.8      Gastronomía.  

 

6 MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

6.1  MATERIALES. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de cada objetivo específico será de vital 

importancia utilizar algunas herramientas que facilitará el su realización. 

Tales como: 

 Cámara fotográfica. 

 Filmadora. 

 Libreta de apuntes. 

 Impresiones. 

 Copias. 

 flash Memory. 
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6.2  MÉTODOS. 

Para la realización de este proyecto de investigación  será necesario utilizar 

diversos métodos, acordes con cada objetivo, frente a las cuales se cree 

conveniente  utilizar las siguientes. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico que es Desarrollar un 

análisis de la realidad histórica y autentica de la elaboración de las 

artesanías de la comunidad Ilincho. Será necesario dirigirse a la 

comunidad para mediante la aplicación de una ficha de información obtener 

datos generales, de igual manera se aplicará la técnica de observación 

directa y la entrevista a diferentes personas de avanzada edad obteniendo 

datos importantes que aportaran al proyecto 

 

El desarrollo del tercer objetivo específico  que es Validar la  información 

obtenida del estudio con todos los actores  participantes e 

involucrados. Se dará cumplimiento a este objetivo mediante la visita a las 

personas involucradas directamente con el proyecto, para que certifiquen 

toda la documentación, mediante la socialización y exposición, y de esta 

manera corroborar la información total del documento final. 

 

Para el cumplimiento del último objetivo que es Proponer alternativas para 

el rescate de la identidad cultural de la comunidad Ilincho. Se utilizará el 

método analítico el mismo que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para determinar cada una de 

las causas y efectos que con influyen para que se dé el problema 

mencionado y de esta manera fortalecer sus raíces que han perdido la 

generación actual. 
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7 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

7.1 Presupuesto. 

 
RECURSOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 

 
VALOR 

UNIT 

 
VALOR T. 

RECURSOS 

MATERIALES 

Lapiceros 0.50 1.00USD 1.00USD 

Perfiles 3 0.50Ctvs. 1.50USD. 

Copias 20 0.02 Ctvs. 0.40 Ctvs. 

Carpetas 3 0.30 Ctvs. 0.90 Ctvs. 

Libreta de 

Apuntes 
1 0.75 Ctvs. 0.75 Ctvs. 

Internet 15H. 0.80Ctvs. 12.00USD. 

Borradores 

(anillados) 
4 16.00USD 64.00USD 

Tesis 

(empastadas) 
5 31.00USD 155.00USD 

Videos (tesis) 7 2.25USD 15,75USD 

Realización de 

videos. 
1 55.00USD 55.00USD 

 

 

RECURSOS 

LOGÍSTICOS 

 

Derechos 3 1.USD 3.00USD 

Transporte 1 persona 3.25USD 91.00USD 

Alimentación 1 persona 3.00USD 42.00USD 

TOTAL    442.30USD. 

7.2  Financiamiento.  

El costo del desarrollo de la tesis será con el aporte de la investigadora. 
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8 CRONOGRAMA. 

            FECHA 

 

ACTIVIDAD 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Resumen 

 

              _ 

 

  

Introducción 

 

              _   

Revisión Literaria. 

 

_                 

Materiales y 

Métodos 

 

  

_ 

               

Resultados. 

Recopilación de  

 

Información. 

Tabulación. 

 

   

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      _ _ 

 

_  

 

 

 

      

Discusión. 

Propuesta. 

Análisis 

Corporativo. 

 

          

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

 

_ 

   

Conclusiones y 

Recomendaciones  

 

Bibliografía 

 

Anexos 

              
_ 

  

              _ 

 

  

              _   

Aprobación 

Revisión.  

 

               _ _ 
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Anexo 2. Entrevistas 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA “INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD ILINCHO 

PARA  ANALIZAR LA REALIDAD AUTENTICA E HISTÓRICA DE LAS 

ARTESANÍAS DE LA COMUNIDAD ILINCHO 

 

ENTREVISTADOR: Diana Medina. 

ENTREVISTADO: Sr. Marco Cango. 

 

1) ¿Qué cargo ejerce usted en la comunidad Ilincho? 

Cumplo con las funciones de Presidente de la comunidad. 

2) Tiene conocimiento usted de las artesanías que se elaboran en la 

comunidad. 

Si en la comunidad hay un pequeño grupo de artesanos que se reúnen en la 

escuela de la comunidad para confeccionar accesorios en mullos y chaquira. 

De igual forma hay otras personas que se dedican a la elaboración de 

cobijas, jergas en lana de borrego y además el Sr. Segundo lozano que se 

dedica a la elaboración de artesanías en madera. 

3) De qué forma cree usted que contribuye a la identidad cultural de la 

comunidad estas artesanías.} 

Es de gran aporte para la identidad de un pueblo una comunidad las obras 

artesanales que en el mismo de elaboran ya que por medios de estas se 

puede dar a conocer una comunidad, además las artesanías que se 

confeccionan en la comunidad están apegadas con nuestra etnia Saraguro 

ya que los diseños de todas son con objetos representativos de la misma. 
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4) Tienen conocimiento usted en que consiste la elaboración de las 

artesanías elaboradas en madera.  

Muy poco, pero sé que son pequeños muebles de madera y adornos con 

estilo rústico, algunos de estos tienen tallados adornos representativos de 

nuestra etnia por lo que se caracterizan. 

 

5) Sabe desde cuando se realizan estas artesanías. 

Esta actividad artesanal no es muy antigua ya que empezó 

aproximadamente hace dos años por la creatividad de un miembro de 

nuestra comunidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA “INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DUEÑO DE LAS ARTESANÍAS DE LA 

COMUNIDAD ILINCHO PARA  ANALIZAR LA REALIDAD AUTENTICA E 

HISTÓRICA DE LAS ARTESANÍAS DE LA COMUNIDAD ILINCHO. 

 

ENTREVISTADOR: Diana Medina. 

ENTREVISTADO: Sr. Segundo Lozano.  

 
1. Que función cumple usted con respecto a la actividad artesanal de 

la comunidad Ilincho. 

Me dedico a la actividad desde hace poco tiempo por lo que soy dueño de 

una pequeña empresa donde elabora muebles y artículos de madera. 

2. En que consiste estas obras artesanales. 

Realizo varias cosas como:  

 Juegos de sala.     

 Juegos de comedor.    

 Muebles para dormitorio. 

 Mesas de centro.     

 Camas. 

 Mesas redondas.     

 Estantes. 

 Puertas.      

 Cajón botiquín. 

 Ventanas.      

 Escritorios. 

 Pasamanos.  
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 Mueble para sala.     

 Bancas. 

Artículos pequeños como: Tupos, arados, tablas para picar, tambores, todos 

estos con diseños representativos de la etnia Saraguro. Además realiza 

cualquier artículo que le soliciten. Todos estos fueron abras creadas por 

iniciativa propia ya que o he tomado cursos para la elaboración de los 

mismos. 

3. Desde cuando se dedica a esta actividad. 

Aproximadamente desde hace dos años por motivo de que no habían 

fuentes de trabajo y fui practicando hasta logar formas exactas de las obras 

que realizaba. 

4. Ha tenido alguna modificación sus obras de como las realizaba 

entes a  la actualidad. 

Si anteriormente las realizaba a mano lo que utilizaba era un cincel para 

tallar y herramientas básicas para confeccionas cada artículo, en la 

actualidad  he logrado comprar algunas herramientas que me ayudan a 

agilizar  la confección de cada pieza. 

5. Que tiempo toma la elaboración de un artículo. 

Depende de la obra si es un mueble el tiempo es de dos días, en el caso de 

un juego de sala sería de una semana, y para artículos pequeños un día. 

6. Considera usted que sus obras aportan a la identidad cultural de la 

comunidad. 

Considero que si ya que las artesanías forman parte de la cultura y por ende 

resaltan a una comunidad y más cuando se realizan con una característica 

única como presentan tallados representativos de nuestra etnia Saraguro. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA “INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DUEÑO DE LAS ARTESANÍAS DE LA 

COMUNIDAD ILINCHO PARA  ANALIZAR LA REALIDAD AUTENTICA E 

HISTÓRICA DE LAS ARTESANÍAS DE LA COMUNIDAD ILINCHO. 

 

ENTREVISTADOR: Diana Medina. 

ENTREVISTADO: Sra. Rosario Cango 

 

1. Que función cumple usted con respecto a la actividad artesanal 

de la comunidad Ilincho. 

Mi dedicación a la actividad artesanal es desde hace aproximadamente 25 

años. Realizo artesanías con mullos y chaquiras.  

2. En que consiste estas obras artesanales. 

Realizo varias prendas como:  

 Tendido con diseño 

 Tendido tradicional típico 

 Collares tejidos en croché 

 Corbata tejida en croché 

 Manillas 

 Llaveros 

 Anillos 

 Manillas de tagua. 

 Aretes 

 Entre otros adornos. 
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3. Desde cuando se dedica a esta actividad. 

Aproximadamente desde hace 25 años  es un legado de mi madre ya que 

fue ella quien me enseño esta actividad. 

4. Ha tenido alguna modificación sus obras de como las realizaba 

entes a  la actualidad. 

Sí,  he incrementado artesanías hechas con tagua y tejidos con croché. 

5. Que tiempo toma la elaboración de un artículo. 

Depende de la prenda que vaya a realizar, en un llavero puede unas horas, 

como en un tendido se demora una semana. 

6. Considera usted que sus obras aportan a la identidad cultural de la 

comunidad. 

Yo creo que sí y sobre todo este tipo de artesanías ya que forman parte de 

la vestimenta típica de la etnia Saraguro, el aporte para que la comunidad 

sea reconocida el campo turístico cultural es mayor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA “INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DUEÑO DE LAS ARTESANÍAS DE LA 

COMUNIDAD ILINCHO PARA  ANALIZAR LA REALIDAD AUTENTICA E 

HISTÓRICA DE LAS ARTESANÍAS DE LA COMUNIDAD ILINCHO. 

 

ENTREVISTADOR: Diana Medina. 

ENTREVISTADO: Sra. María Angélica Sarango. 

 

1. Que función cumple usted con respecto a la actividad artesanal 

de la comunidad Ilincho. 

Una de las actividades características de la comunidad es el hilado, es a lo 

que me dedico, además escarmeno la lana de borrego, y la entrego lista 

para que sea tejida. 

2. En que consiste estas obras artesanales. 

La actividad la realizo todos los días, luego de escarmenar la lana de 

borrego, procedo a hilar y a formar los ovillos de hilo. 

3. Desde cuando se dedica a esta actividad. 

Me dedico a esto desde niña, aproximadamente 50 años. 

4. Ha tenido alguna modificación sus obras de como las realizaba 

entes a  la actualidad. 

En esta actividad no ya que al igual que en tiempos anteriores se realiza de 

forma manual. 
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5. Considera usted que sus obras aportan a la identidad cultural de 

la comunidad. 

Indudablemente si porque es una actividad que realizaban nuestros 

antepasados y que ya se está perdiendo, pocas son las personas que se 

dedican a realizarlo, entonces por ser algo que viene desde nuestros 

antepasados representa mucho para nuestra identidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA “INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DUEÑO DE LAS ARTESANÍAS DE LA 

COMUNIDAD ILINCHO PARA  ANALIZAR LA REALIDAD AUTENTICA E 

HISTÓRICA DE LAS ARTESANÍAS DE LA COMUNIDAD ILINCHO. 

 

ENTREVISTADOR: Diana Medina. 

ENTREVISTADO: Sr. Julio Lozano.  

 

1. Que función cumple usted con respecto a la actividad artesanal 

de la comunidad Ilincho. 

Realizo varias prendas tejidas en lana de borrego, desde hace mucho 

tiempo. 

2. En que consiste estas obras artesanales. 

 

Realizo diferentes obras como: 

 Cobijas. 

 Chalinas. 

 Jergas. 

 Ponchos. 

 Zamarros 

 Bayetas 

 Kushma 

 Bolsos 

 Alforjas. 

 Entre otras prendas 
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3. Desde cuando se dedica a esta actividad. 

Desde niño mi padre me enseño a tejer dejándome esta herencia, hace 

aproximadamente 55 años. 

4. Ha tenido alguna modificación sus obras de como las realizaba 

entes a  la actualidad. 

No es el mismo procedimiento artesanal de siempre. 

5. Que tiempo toma la elaboración de un artículo. 

En obras pequeñas medio día y en obras grandes como cobijas dos o tres 

días. 

6. Considera usted que sus obras aportan a la identidad cultural de la 

comunidad. 

Yo considero que todo lo que venga de nuestros ancestros es algo que tiene 

mucha importancia ya que son cosas que demuestran nuestras raíces de 

donde provenimos, como era vivían nuestros familiares antiguamente. 
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Anexo 3. Respaldos de Validación 
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Anexo 4. Fotografías 
 

 
 
Fuente: (Diana Medina 2021) 
Figura: Sr. Julio Lozano y su esposa.  
 

 
Fuente: (Diana Medina 2021) 
Figura: Entrevista a la Sra. María Cango. 



 

96 

 

 
 
Fuente: (Diana Medina 2021) 
Figura: Sra. Rosa María Sarango y su Hija. 

 

 
 
Fuente: (Diana Medina 2021) 
Figura: Sr. Luis Ambuludí y Sra. María Angelita Chalan. 
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Fuente: (Diana Medina 2021) 

Figura Sr. Luis Ambuludí y Sra. María Angelita Chalan. 
 

 
 
Fuente: (Diana Medina 2021) 
Figura Sra. Rosario Cango. 
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Fuente: (Diana Medina 2021) 
Figura Sra. Rosario cango.  

 

 
 
Fuente: (Diana Medina 2021) 
Figura Sra. María Angélica Sarango. 
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Fuente: (Diana Medina 2021) 
Figura: Escuela de la comunidad Ilincho. 

 

 
 
Fuente: (Diana Medina 2021) 

Figura Casa Comunal de la comunidad Ilincho. 
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Anexo 5. Proformas 
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Anexo 6. Certificación 
 

CERTIFICADO  

 

Sr. Marco Cango.  
 
PRESIDENTE DE LA COMUNIDA ILINCHO. 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Srta. Diana Maricela Medina Chamba, identificada con C.I.  

1104359755, y estudiante de la carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, realizo su trabajo investigativo en la 

comunidad Ilincho donde cumplo funciones como presidente. Así como 

acudió de forma contínua a la comunidad para realizar diferentes actividades 

concernientes a la investigación de su proyecto.  

Se expide el presente documento, de acuerdo a Ley, para los fines que el 

interesado crea conveniente. 

 

Loja, 23 de julio del 2012 

 

 

                                 
Marco Cango. 

 
PRESIDENTE DE LA COMUNIDA ILINCHO 




