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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La elaboración del presente tema surge de la necesidad de información  

concerniente al desarrollo de las mingas que se llevan a cabo en las 

comunidades Las Lagunas y Gunudel del Cantón Saraguro de la Provincia 

de Loja, ya que estas son una de sus principales tradiciones, adoptadas por 

los comuneros desde tiempos remotos hasta la actualidad, siendo uno de 

sus puntos fuertes, enriqueciendo su cultura, así como  su proceso 

organizativo, y los materiales que se utilizan, para el desarrollo de estas 

actividades. 

En las comunidades Las Lagunas y Gunudel, las mingas eran consideradas 

una tradición con mayor relevancia por el apoyo incondicional de todos los 

comuneros, su importancia ha disminuido por atribuciones externas tales 

como: la lengua, forma de vida, vestimenta; provocando así un desinterés 

por parte de las nuevas generaciones.  

Es por ello que se realizó el estudio en las comunidades Las Lagunas y 

Gunudel planteando los siguientes objetivos: como objetivo general 

“Contribuir al desarrollo del turismo cultural de las comunidades: las 

Lagunas, y Gunudel a través del rescate de la identidad de las mingas”, el 

presente objetivo se cumplió valiéndose de los siguientes objetivos 

específicos: 

“Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de las mingas”, 

mediante la técnica del sondeo que proporcionó información, el método 

científico, contribuyó a la identificación del problema que oprime a las 

comunidades sobre la  pérdida de su identidad. 

Las entrevistas realizadas a los principales involucrados lo cual facilitó 

evaluar cada una de las Fortaleza, debilidades, Oportunidades y Amenazas, 

que presentan las comunidades, se analizó las dos historias que dio lugar 

para conocer el estado actual de la realidad. 

El segundo objetivo específico: “Validar la información obtenida del estudio 

con los principales actores involucrados”, se recurrió al método deductivo 
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que permitió generalizar la información para detallarla, así mismo se utilizó la 

técnica de la exposición junto con la socialización, en donde se dió a 

conocer los resultados alcanzados durante el proceso, con ello se analizó el 

tercer objetivo: “Proponer   alternativas para el rescate de la identidad 

cultural de las comunidades Las Lagunas y Gunudel”, se realizó la 

evaluación de la matriz ponderada para el análisis de  los puntos más 

sobresalientes, la matriz de alto impacto en donde se fue considerando cada 

una de las estrategias que se utilizó, para el rescate de las mingas.  

Para cumplir esta tradición y evitar su pérdida, junto a los comuneros se 

concluyó: fomentar las tradicionales mingas buscando una participación por 

parte de todas las personas de las comunidades. 

Establecidas las conclusiones con la participación de todos se recomendó: 

Hacer partícipes de las mingas a los niños desde tiernas edades, mediante  

material didáctico dirigido especialmente para ellos, consiguiendo  un mayor 

interés en las actividades realizadas en las mingas, dándole la importancia 

que se merecen. 

Para captar el interés de las personas de diferentes edades se establecieron 

estrategias de elaboración de un video y folletos, haciendo de éstas una 

historia con promoción suficiente, en donde se dió a conocer como se 

realizan las mingas, la colaboración que existe y las diferentes actividades 

que comparten los comuneros al realizarlas; para incentivar a los niños fue 

necesario la búsqueda de nuevas estrategias,  que proporcionó la atención, 

participación, sobretodo el interés y la acogida por parte de los directivos de 

las Instituciones educativas, un folleto en donde consta la información del 

desarrollo de las mingas, la historia antigua y la actual que con el transcurso 

del tiempo han ido cambiando, hasta llegar a conocer los factores que fueron 

los que incidieron para ello. 
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SUMMARY 

 

The presentation of this theme comes from the need of information about the 

development of voluntary communal labour (minga) done in Las Lagunas 

and Gunudel communities from Canton Saraguro of Loja Province, because 

it is one of their main tradition adopted by the people from ancient time until 

today, being some of the strongest sides that enriches their culture due to 

their organizational process and materials used for the development of this 

activities. 

In Las Lagunas and Gunudel communities the voluntary communal labour is 

considered a more relevant tradition with the unconditional support of all the 

community people, its importance has decreased by external factors such as: 

the language, the lifestyle, the clothing, provoking disinterestedness from the 

new generations. 

For this reason the study of Las Lagunas and Gunudel has been made 

establishing the following objectives: as a general objective "contribute to the 

development of cultural tourism of Las Lagunas and Gunudel communities 

through the rescue of the voluntary communal labour activities", this objective 

can be fullfilled due to the following specific objectives: 

"Develop an analisis of the historical and authentical reality of the voluntary 

communal labour" throughout the testing technique that provides information, 

the scientific method that contributes to the problem identification and forces 

the community to analize their identity loss. 

Their interviews were made to the main important people which helped 

evaluate each strenght, weakness, oportunities and threats that every 

community presents, two stories were analized to know the real state in the 

present. 

The second specific objective was "validate the information obtained from the 

study of the main involved actors" for this, the deductive method was used, 

that allowed to specified the general information, for that the socialization  
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exposure techniques were used and the results were acknowledged during 

the process and so the third objective was analized:  

"To propose alternative options for the rescue of the cultural identity of Las 

Lagunas and Gunudel community" for this I used the ponderous matrix 

evaluation for the analisis of the most outstanding topics, the high impact 

matrix where each of the strategies used were considered for the rescue of 

the voluntary communal labour. 

To rescue this tradition and avoid its loss, along with community people, a 

conclussion has been reached: encourage the traditional voluntary 

communal labour looking for a participation from all the people in the 

community. 

Once the conclussion is established with everyones's cooperation, it is 

recommended to make children play a role in the voluntary communal labour 

from a young age, through the use of material specially madd for them, 

getting a bigger interest in the activities. 

To get all the interest of the people from different ages, some strategies were 

established like a video and some flyers to make big advertisement on how 

to make voluntary communal labour, the cooperation and the different 

activities of the community, to encourage the children it is necesary the 

search of new strategies to get the attention, participation and above all the 

interest from the director of educational institutes, a flyer was made with the 

history of the voluntary communal labour and how it has evolved thru time. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel nacional a la par del desarrollo, los grupos étnicos han ido adoptando 

diferentes maneras de desenvolverse en su cotidianidad, desplazando lo 

tradicional que ha venido marcando la diferencia desde sus comienzos, es el 

caso específico el grupo étnico  los Saraguros asentados al sur de la 

provincia de Loja. 

Saraguro es una etnia conocida por su cultura y demás peculiaridades que la 

hacen única a nivel nacional, ya que desde tiempos remotos hasta la 

actualidad conservan intactas todas  sus tradiciones y costumbres, que a 

pesar  de la influencia externa afecta su originalidad mintiéndose hasta la 

actualidad. 

Para el desarrollo de la presente tesis se consiguió dialogar con los 

integrantes del cabildo de las comunidades en donde, principalmente se 

debe tomar en cuenta la apertura que ha sido brindada por parte de los 

señores Luis Amador Quizhpe presidente de la comunidad Las Lagunas, 

Carlos Cartuche presidente de la Comunidad Gunudel, dando a conocer a 

los moradores el tema de tesis a ejecutarse, se desarrolló en sí todo lo 

referente al anteproyecto, comenzando desde un previo reconocimiento del 

lugar, observación, realización del diagnóstico, logrando conocer los 

diferentes servicios básicos que poseen, los atractivos turísticos inmiscuidos 

en las comunidades, sus costumbres, tradiciones, principalmente su 

gastronomía, artesanías, fiestas, en cuanto a la accesibilidad a las 

Comunidades de Gunudel y Las Lagunas es muy fácil ya que  están 

ubicadas en la vía panamericana a 1 y 2 km del centro de Saraguro, 

respectivamente. 

Específicamente el trabajo se enfocó en las comunidades Las Lagunas y 

Gunudel, en cuanto tienen que ver con las mingas y sus actividades 

múltiples que ha sido y sigue siendo de interés social por su alto valor 

cultural,los distintos lugares en donde se realizan las diferentes mingas 

constituyendo  parte desde su organización en cada cabildo,a partir  de la 

llegada  de los comuneros, el aviso de su arribo mediante una larga lista con 

los nombres de las personas que conforman las comunidades , el desarrollo 
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desde que inician a trabajar, la preparación de alimentos y culminación de la 

mingas realizadas, en donde se compartió experiencias, colaboración y 

aprecio por parte de los moradores. 

Con el pasar del tiempo la juventud ha ido dejando de lado sus tradiciones 

perdiendo así su identidad, incentivando el estudio de las causas que está 

produciendo este desinterés local tratando de arrojar soluciones a este 

problema. 

En cuanto a los diferentes cambios que han sufrido los grupos étnicos, tanto 

a nivel internacional, nacional y local se ha visto la necesidad de realizar el 

rescate de las múltiples tradiciones, en las comunidades Las Lagunas y 

Gunudel del cantón Saraguro ya que la gente joven emigra a diferentes 

lugares optando en sí distintas costumbres, dejando de lado sus raíces, y 

tratando de progresar con diferentes ideologías, que da lugar a dejar de 

lado, sus costumbres adquiridas  desde pequeños. 

Este grupo local con sus diversas  tradiciones ha logrado sobresalir por 

cuenta propia fomentando el turismo en las comunidades que conforman la 

red de turismo comunitario. Es por eso que la presente tesis trata de rescatar 

las tradicionales mingas únicas de esta etnia, planteando como tema: 

¨PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LAS MINGAS  

DE LAS COMUNIDADES: LAS LAGUNAS, Y GUNUDEL DEL CANTÓN 

SARAGURO¨. 

Para el cumplimiento del presente tema se ha planteado el siguiente objetivo 

general: ¨CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL DE 

LAS COMUNIDADES: LAS LAGUNAS, Y GUNUDEL ATRAVES DEL 

RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LAS MINGAS¨ el mismo que se valió de 

objetivos específicos como: Desarrollar un análisis de la realidad histórica y 

auténtica de las mingas, para conocer sus inicios hasta la actualidad desde 

cuándo se han venido realizando, la evolución de estas, establecer 

diferencias, mediante distintos análisis como la elaboración de la matriz 

FODA, en donde se dio diferentes opiniones de los comuneros y sus 

autoridades, para luego desarrollar la  matriz  ponderada y de alto impacto 

para hallar las estrategias y poder incentivar tanto a niños como jóvenes, 
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analizando el antes y el ahora, para validar la información obtenida del 

estudio con los actores participantes e involucrados y proponer alternativas 

para el rescate de la Identidad Cultural de las comunidades las Lagunas y 

Gunudel. 

Las delimitaciones presentadas durante el transcurso del desarrollo de la 

presente tesis, fueron: la falta de colaboración al empezar con la aplicación 

de las matrices para el diagnóstico, ya que los moradores no tenían 

conocimiento de mi presencia en las comunidades, es por eso que se 

negaban a brindarme información, se dialogó con los presidentes de las 

comunidades en donde se concedió la respectiva autorización, así mismo 

me presentó a todos los miembros del cabildo, su grupo de trabajo y a los 

comuneros, se entregó la carta compromiso la cual fue analizada y 

dialogada internamente, cambiando puntos importantes a beneficio de las 

comunidades, quedando de acuerdo con el compromiso, y el tema a 

realizarse. 

El presente proyecto en si revive la historia tratando de asemejar las 

actividades de antaño acoplándose a la actualidad, en primera instancia los 

miembros de las comunidades darán a conocer la información que contiene 

la presente tesis, a su vez pondrán en práctica las diferentes estrategias 

presentadas, para contribuir con el rescate de las mingas, en las diferentes 

instituciones que se encuentran dentro de las comunidades, de igual forma 

será como guía para el proyecto en marcha del Parador Turístico 

Whashabamba. El proyecto en sí tratará de enfatizar el turismo para 

beneficio de las comunidades de las Lagunas, Ilincho y Gunudel en donde 

se tomará en cuenta las diferentes tesis realizadas incluyendo el presente 

proyecto, para dar a conocer a los turistas, la información de los lugares 

turísticos, las costumbres, tradiciones y gastronomía de las comunidades 

partícipes.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. ¿Qué es Cultura? 

Es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social 

y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las 

maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias. (Instituto Nacional de Patrimonio Cutural) 

2.1.2. ¿Qué es Patrimonio? 

Es la herencia de bienes materiales e inmateriales  que nuestros padres y 

antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. Se trata de bienes que 

nos ayudan a forjar una identidad como nación y que nos permiten saber 

quiénes somos y de dónde venimos (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cutural). 

2.1.3. Clasificación de Patrimonio 

 

 Patrimonio Natural: Está constituido por la variedad de paisajes y fauna 

de un territorio. La UNESCO lo define como aquellos naturales, 

formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen un valor 

relevante desde el punto de vista estético, científico y/o medio ambiental. 

El patrimonio natural lo constituye las reservas de la biosfera, parques 

nacionales y los santuarios de la naturaleza. (PATRIMONIO, 2008) 

 

 Patrimonio Cultural: Está formado por los bienes culturales que la 

historia le ha legado una nación y por aquellos que en el presente se 

creen, y a los que la sociedad les otorga una especial importancia 

histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida de los 

antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de sus 

formas de vida y de su manera de ser y es también el legado que se deja 

a las generaciones futuras. (PATRIMONIO, 2008) 
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 Patrimonio Mueble: Son los Bienes que se los puede trasladar de un 

lugar a otro 

 

 Patrimonio Inmueble: Son los Bienes que no se pueden trasladar de un 

lugar a otro, como construcciones, monumentos, ambientes naturales. 

 

 Patrimonio Material Inmueble: Son las diferentes manifestaciones, 

sitios con valor simbólico, utilizados para celebraciones religiosas. 

 

 Patrimonio Material Mueble: Son los que se pueden trasladar como 

objetos, hallazgos arqueológicos, libros, documentos. 

 

 Patrimonio Inmaterial: Son los usos y representaciones que se 

transmiten de generación en generación, contribuyendo a la creatividad 

estos son: 

 

o Tradiciones y expresiones orales 

o Cuentos, leyendas, mitos 

o Poesía, música 

o Teatro 

o Literatura 

o Actos festivos 

o Técnicas Artesanales tradicionales 

 

2.1.4. ¿Qué es Patrimonio Cultural? 

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 espectáculos, usos sociales, rituales, 

actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el 

universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 

(UNESCO, 2008) 

 

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=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
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2.1.5. ¿Qué es Patrimonio Inmaterial? 

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

del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente 

globalización. 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. 

(UNESCO, 2008) 

2.1.6. ¿Qué es Identidad Cultural? 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, 

valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea 

individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia 

exterior (MOLANO, Olga Lucía, 2007) 

2.1.7. ¿Qué es una Minga Comunitaria? 

La minga es una de las actividades más importantes dentro de las 

comunidades; se las organiza para realizar trabajos tales como arreglo de 

caminos, limpieza de acequias, construcción de la vivienda, limpieza de 

potreros comunales,  las fiestas y las mingas son elementos de cohesión 

que ayudan a que la comunidad permanezca única hasta la actualidad. En 

ellas se hace presente la solidaridad y la reciprocidad, prueba de ellos es la 

ayuda que se ofrece con productos (maíz, panela, miel y otros) para las 

fiestas y con mano de obra en las mingas (BIOGFESOR, 2008) 

2.1.8. ¿Qué es Folklore? 

Folklore es toda costumbre que se transmite de generación en generación, 

adaptada y modelada por el medio ambiente en que vive la gente. Folklore 

es la comida, la bebida, el vestuario, las leyendas, las canciones, las danzas, 

la mitología; todas las manifestaciones artesanales. Como cerámica, 
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cestería, tejidos, construcción de casas, talabartería, mueblería, los 

remedios caseros, la manera de sentir a los muertos, de celebrar los santos, 

es toda la vivencia de un pueblo. 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1. Mapa de las zonas 

Figura N0 1 Croquis de las Comunidades Integradas a la Red de Turismo 
Comunitario de Saraguro Rikuy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: MINTUR (Ministerio de Turismo) 

 

2.2.2. Comunidad las Lagunas 

 Datos generales 

 Distancia: Se encuentra a 62 km de la ciudad de Loja. 

 Ubicación: La Comunidad se encuentra ubicada al Sur del Cantón 

Saraguro (MINTUR, Canton Saraguro, Croquis de la comunidades, 2009) 

 Límites: Al Norte con Saraguro y Gunudel; Sur: Loma de Oro, Torre; 

Este: Rio Chunchuchiry Oeste Comunidad Ilincho 

 Clima: Frío –temperado 13ºC.   

 Altitud: 2520 m.s.n.m  
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 Atractivos Turísticos Naturales 

 Bosque Guashapamba 

 Río Chinchuchir 

 Cascada Tasky 

 

 Atractivos Turísticos Culturales 

 Bar INKA WASKY: se encuentra dentro de la comunidad Las Lagunas. 

 

 Fiestas religiosas 

La comunidad celebra sus fiestas Religiosas dependiendo dela 

disponibilidad, accesibilidad del Prioste ya que se la puede efectuar una vez 

al año y como no se la puede realizar en todo el año, se las realiza el 1ro de 

mayo  en honor a San José, y el mes de junio celebran en honor al 

Santísimo. Cabe destacar que estas fiestas son introducidas en la 

comunidad, y en caso de celebrarse el 50% asiste ya que no tiene mayor 

acogida (MORADORES, 2012) 

 Artesanías 

 Fabrica de telar ¨Folklore Quizhpe¨ La fábrica cuenta con 14 telares   

equipados, trabaja con 4 a 6 personas en los meses de enero –abril que 

es temporada baja, mientras que en los meses de mayo – septiembre 

trabajan con más personal por la gran demanda que existe. Ofrece: 

Manteles, Ponchos, Bolsos, Anacos, Alforjas (QUIZHPE,Manuel, 2012) 

 

 Fiestas Culturales 

 PawcarRaymi: (21 de marzo). (MINTUR, Fiestas populares, 2009) 

 IntyRaymi: (21 de junio) 

 KullaRaymi: (21 de Septiembre) 

 KapakRaymi(21 de diciembre) 

 Semana Santa: De acuerdo el calendario 
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 Música 

En la comunidad existen grupos musicales, uno de ellos es el ¨AMAUTA¨ 

conformado por 7 hombres, los cuales tocan en las festividades que se 

realizan. 

 Danza 

El grupo ¨AMAUTA¨ así mismo es le grupo representativo de la Comunidad 

las Lagunas. 

 Gastronomía 

 Cuy con papas: El cuy es el compañero indispensable del indígena 

andino, en la comunidad para la economía familiar se dedican a su 

crianza, es un exquisito plato que se comparte en la mesa de 

celebración. 

Se sirve con papas cocinadas, ají de pepa, el infaltable mote-maíz 

cocinado o el ¨moteaba¨ que generalmente se cocina el mote junto con la 

haba, generando un sabor especial. 

 

 Tortillas de Gualo: Conocidas como tortillas de tiesto, se prepara en 

forma sencilla, agregando quesillo (queso sin sal) a la masa principal que 

consiste en el gualo-maíz entre tierno y maduro-molido, mezclado con 

manteca de cerdo, huevos, sal, azúcar. Se cuecen1 en un tieso de barro 

dispuesto sobre el fogón de leña, su cocción culmina dorándolas 

directamente en las brazas, alcanzando su especial color, sabor; se 

sirven calientes, generalmente con agua de cedrón, raspadura de panela 

o con café    

 

 El Wajanku o Mishque: Es el néctar del penco de sabor muy dulce y 

exquisito cuando está tierno; en tanto que cuando ha madurado alcanza 

cierto grado de fermentación convirtiéndolo junto con la chicha de jora, en 

las bebidas de celebración (MINTUR, Gastronomía, 2009) 

 
 

                                                            
1Cuecen: Sinónimo de guisar o cocinar 
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2.2.3. Comunidad Gunudel 

 Datos generales: 

 Distancia: Se encuentra a 63 km de la ciudad de Loja. 

 Ubicación: La Comunidad se encuentra ubicada al Sur del Cantón 

Saraguro 

 Clima: Frío –temperado 13ºC 

 

 Atractivos Turísticos 

 Bosque Washabamba 

 Cueva Sinacap 

 

 Artesanías 

 Aretes 

 Collares 

 Anillos 

 Bordados en Polleas y Camisas 

 Fajas 

 

 Gastronomía  

 Cuy con papas: El cuy es el compañero indispensable del indígena 

andino, en la comunidad para la economía familiar se dedican a su 

crianza, es un exquisito plato que se comparte en la mesa de 

celebración. 

Se sirve con papas cocinadas, ají de pepa, el infaltable mote-maíz 

cocinado o el ¨moteaba¨ que generalmente se cocina el mote junto con la 

haba, generando un sabor especial. 

 Tortillas de Gualo: Conocidas como tortillas de tiesto, se prepara en 

forma sencilla, agregando quesillo (queso sin sal) a la masa principal que 

consiste en el gualo-maíz entre tierno y maduro-molido, mezclado con 

manteca de cerdo, huevos, sal, azúcar. Se cuecen en un tieso de barro 

dispuesto sobre el fogón de leña, su cocción culmina dorándolas 

directamente en las brazas, alcanzando su especial color, sabor; se 
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sirven calientes, generalmente con agua de cedrón, raspadura de panela 

o con café    

 

 El Wajanku o Mishque: Es el néctar del penco de sabor muy dulce y 

exquisito cuando está tierno; en tanto que cuando ha madurado alcanza 

cierto grado de fermentación convirtiéndolo junto con la chicha de jora, en 

las bebidas de celebración (MINTUR, Gastronomía, 2009) 

 

 Fiestas Culturales de la Comunidad Gunudel 

 

 PawcarRaymi(21 de marzo) 

 Es la Fiesta del florecimiento y madurez que indica el inicio de la 

cosecha de los primeros frutos producidos por la Pachamama. 

 

 IntyRaymi(21 de junio) 

La fiesta del solsticio de verano, IntyRaymi o fiesta del sol, es la fiesta de 

la cosecha y la principal celebración de los pueblos andinos 

 

 KullaRaymi(21 de Septiembre) 

Es la celebración d una nueva época de vida, se festeja el buen inicio de 

las relaciones interpersonales, cósmicas, espirituales y sociales. Es una 

de las fiestas más importantes de los pueblos andinos, se celebra la 

feminidad y la fecundidad. 

 

 KapakRaymi(21 de diciembre) 

Es la fiesta de renovación de líderes, se desarrolla entre 15 y 22 de 

diciembre, el 21 de diciembre en donde se entrega la vestimenta y cetro 

de poder, la celebración concluye con el abrazo entre líderes entrantes y 

salientes. 

 Semana Santa: De acuerdo al calendario, la celebración de Semana 

Santa evidencia la profunda religiosidad, de los indígenas, con 

expresiones de profunda tristeza y alegría por la muerte y resurrección de 

Jesús. (MINTUR, Fiestas populares, 2009) 
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 Artesanías: 

 Indumentaria2: En los rústicos talleres manuales los Saraguros dan 

rienda suelta a su creatividad, tejiendo el hilo de lana de las ovejas tanto 

en hombres como en mujeres. Para realizar las prendas, los pobladores  

se caracteriza por efectuar cada una de las prendas ya sea utilizando 

instrumentos básicos y auxiliares que se utiliza para la hilada, la tinturada 

y su confección definitiva del traje típico de los Indígenas. (SACA, 

Segundo, 2007) 

 

 Mullería: Las hábiles manos y aguda vista de las mujeres, mullo a mullo 

dan forma a un colorido collar, que por su cautivante atractivo, tanto 

sobrio como elegante  a la vez, se ha convertido en artículo de mucha 

estimación por los turistas (MINTUR, Artesanias, 2009) 

 

 Orfebrería: En las comunidades se realizan cadenas, zarcillos, hebillas, 

entre otros, que complementan la vestimenta. 

 

2.3. Mingas de las Comunidades: Las Lagunas y Gunudel 

En las Comunidades indígenas, la minga es uno de los elementos culturales 

que se mantienen hasta la actualidad, indicando que décadas atrás la 

participación de la gente de la comunidad era total, en la actualidad ha 

cambiado poco a apoco  de acuerdo al desarrollo social, la intervención de 

las instituciones públicas y privadas dentro de las comunidades, en ciertos 

casos ha fomentado el paternalismo, haciendo que los comuneros pierdan el 

interés por la participación en los trabajos comunitarios. Otro de los factores 

que inciden directamente en este aspecto son los medios de comunicación 

que cambian aceleradamente la cultura, cayendo cada vez más en el 

consumismo. (SACA, 2007) 

Hoy en día otro elemento es la crisis económica que afecta a las familias y 

por la sustitución de maquinaria por la mano de obra no calificada, como es 

                                                            
2Indumentaria: Sinónimo de Vestimenta 
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el caso de la construcción de carreteras, canales de riego, infraestructura 

física. 

Las Mingas comunales se realizan para la limpieza de caminos, 

reforestación, y la limpieza de potreros de las tierras comunales. En tanto 

que las mingas familiares lo hacen para alguna construcción deshierbas en 

general. Antes que aparecieran los cabildos, la persona encargada para 

trabajos comunitarios era líder o el mayoral a través de la Kipa3. Las mingas 

no tenían calendario fijo pues se llamaba de acuerdo a la necesidad y  la 

gente estaba siempre predispuesta a colaborar al escuchar el sonido de la 

bocina. (SACA, Segundo, 2007) 

Las Mingas principalmente es la solidaridad que se tienen entre 

comunidades,  familias, vecinos, ya sea para preservar el maíz, sembrar, 

hoy en día cuentan con cabildos que están al frente de esta actividad, y que 

ordenadamente la realizan encargando a las mayorales la responsabilidad 

de preparar los alimentos, los demás comuneros llevan los instrumentos de 

trabajo necesarios para realizar la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3Kipa: Cacho de ganado que produce un sonido agudo al soplarlo 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES O RECURSOS 

Equipos de Oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Fotocopias 

 Internet 

Materiales de Oficina 

 Esferos 

 Portaminas 

 Borrador 

 Hojas A4 

Equipos técnicos 

 Cámara 

 Filmadora 

 Flash memory 

Recurso Humano 

 Directora de Tesis 

 Tesista 

 Miembros del Ministerio de Turismo de Saraguro 

 Directivos de las Comunidades Las Lagunas y Gunudel 

 Personas de las comunidades 

 Colaboradores 

 Transporte 
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3.2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó los siguientes métodos y 

técnicas: 

Para el cumplimiento del primer objetivo: Desarrollar un análisis de la 

realidad histórica y auténtica de las mingas, se utilizó el  método científico 

que ayudó a descubrir la realidad de los hechos, mediante la técnica de la 

observación se identificó que existe la falta de información y la pérdida de la 

identidad, la técnica del sondeo que permitió obtener información de la 

comunidad y de las mingas, la matriz de involucrados  en donde se constató 

las diferentes opiniones de los comuneros en relación a las mingas, estas se 

las utilizó para desarrollar el análisis FODA. 

Cuadro 1 Cuadro Involucrados 

NOMBRE CARGO 

Luis Amador Quizhpe Presidente de la Comunidad Las Lagunas) 

Carlos Cartuche Secretario de la Comunidad Las Lagunas 

Mariana Cango 
Parte del Cabildo de la Comunidad las 
Lagunas 

María Medina 
 
Morador de la Comunidad Las Lagunas 

Miguel ÁngelPaqui 
 
Mayoral de  la comunidad 

Rosa Medina 
 
Moradora de la Comunidad Gunudel 

Luis Vacacela 
Morador de la Comunidad 
 

Jorge Andrade 
Morador de la Comunidad Gunudel 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta 

 
 

Para el cumplimiento del segundo objetivo:Validar la información 

obtenida del estudio con los actores participantes e involucrados, se 

concurrió al método deductivo lo cual permitió generalizar la información 

obtenida, para detallar cada una de las actividades realizadas en las mingas, 

y sobre todo se utilizará la técnica de la exposición y socialización para 

determinar con quien se va a trabajar o socializar el presente proyecto. 
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Para el cumplimiento del tercero objetivo: Proponer alternativas para el 

rescate de la Identidad Cultural de las comunidades las Lagunas y Gunudel, 

se utilizó el método analítico en donde se sustentó las necesidades de la 

comunidad y por ello se analizaron diferentes estrategias para aportar con el 

adelanto de las comunidades. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Objetivo específico Nº 1: ¨Desarrollar un análisis de la realidad 

histórica y auténtica de las mingas¨ 

Las mingas son consideradas una tradición comunitaria, es necesario 

conocer parte de su historia y compararla con la realidad actual verificando 

su autenticidad. 

La Matriz de Involucrados, se aplicó, para obtener la información de los 

principales problemas percibidos, los intereses, las capacidades para incidir 

ya sea directa o indirectamente, intereses en la intervención y los acuerdos 

conflictos potenciales, se analizó todos los puntos y se verificó las diferentes 

opiniones de los comuneros concerniente  a las mingas, tomando en cuenta 

los diferentes cambios que se han realizado mediante el transcurso del 

tiempo. 

 

  

 



31 
 

CUADRO 2  MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

ACTORES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

INTERESES 
MANDATOS 

CAPACIDADES 
DE 

INCIDIR 

INTERESES EN LA 
INTERVENCIÓN 

ACUERDOS Y 
CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Mariana Cango 
(Parte del 
Cabildo) 

Las Mingas de la 
comunidad son 
Obligatorias 

Que se hagan las 
mingas y que se 
preparen los 
alimentos con sus 
propios productos 

Directa 
 

Alto, para realizar 
muchos trabajos 

*Incentivos para 
adentrarlos más en las 
diferentes actividades por 
parte de los directivos de 
las comunidades. 
*Se realice como hace 
años atrás ayudando a los 
mayorales  y colaborando 
en las diferentes 
diligencias que se realizan 
en las mingas. 

María Medina 
(Morador de la 
Comunidad) 

Escases de 
dinero 

Empezar a dialogar 
 

Indirecta 
 

Alto por que es 
agradable observar 
el apoyo   entre 
todos 

*Se pida en reuniones 
para que se hagan  
Talleres, que tengan como 
referencia el rescate de 
las tradiciones,  mediante 
el dialogo con el cabildo e 
instituciones educativas 
en las comunidades. 

Luis Amador 
Quizhpe 
(Presidente de la 
Comunidad) 

Falta de 
Colaboración 

Pidiendo que 
trabajen 

Directa Alto 

*Continuar con las 
mingas. 
*Siempre colaborando 
*Se siga  como  ha venido 
realizando antiguamente. 

Rosa Medina 
(Moradora de la 
Comunidad) 

Ya no se realiza 
en armonía 

Que se siga 
realizando y 
colaborando en  

Indirecta 
 

Alto 
*Rescate Antiguo 
*Colaboración en las 
deshierbas y el arado 
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las mingas *Colaborar con la comida. 

Miguel Ángel 
Paqui 
(Mayoral de  la 
comunidad) 

Todos los años 
hay cada vez 
menos mingas 

Que se continúe 
porque es 
costumbre a nivel 
de todas  las 
Comunidades 

Directa 
 

Alto 

*Colaborando 
*Ayudar a realizar todos 
los trabajos de la 
Comunidad. 

Luis Vacacela 
(Morador de la 
Comunidad) 

*Todos tienen 
que participar 
porque es 
compromiso parte 
de las políticas de 
las comunidades. 
*Apoyo mutuo 
para solucionar 
problemas 
diversos 

Que permanezca, 
porque es una 

Comunidad 
autónoma y si hay 

apoyo es 
bienvenido 

Indirecta 
 

Alto 

*Se siga continuando con 
los trabajos para 
involucrar a los jóvenes  
en la actualidad. 

Jorge Andrade 
(Morador de la 
Comunidad) 

La gente cuando 
no participa no se 
dedica 

Que se siga 
trabajando en las 
Mingas 

Indirecta 
 

Alto 
*Invitar a toda la gente 
joven a ser parte de esta 
tradición. 

Carlos Cartuche 
(Secretario de la 
Comunidad) 

*La cuestión 
Social, socio-
política. 
*Conciencia 
Comunitaria. 
*Migración 
*Tecnología 

Se sigan 
realizando trabajos 
en Minga, es parte 
de sus vidas, de su 
cultura y forma de 
vida 

Directa 
 

Alto 
*Conciencia ya que es 
parte de la identidad 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Jenny Sucunuta 
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4.2. Diagnóstico Comparativo 

4.2.1. Realidad Histórica 

El Nombre original de la Comunidad las Lagunas es: Chukidel debido a la 

existencia de una especie herbácea denominada chúker; con la terminación 

situma ¨del¨ extendida en las Provincias de Cañar y Azuay. El nombre actual 

de la comunidad se debe al requerimiento del Ministerio de Agricultura, por 

los pantanos existentes. 

Las primeras familias que habitaron en la comunidad  fueron: José Joaquín  

Vacacela, Samuel Gualán, María Santos Lozano, Manuel Resurrección 

Macas, Manuel Jesús Cango, Manuel Quizhpe, Abel de Jesús Sarango, 

Manuel de Jesús Macas, Luis Francisco Vacacela, Miguel Vacacela y Luis 

Vacacela. 

Figura № 2 Arado 

 
                               Fuente: Investigación de campo 
                               Elaboración: Jenny Sucunuta 
 

Anteriormente el proceso organizativo de los tres cabildos de Ilincho, 

Gunudel y las Lagunas era una sola comunidad con el nombre de Hatún 

Cabildo, representado por sus respectivos mayorales, debido a la influencia 

política que han vivido en sistema individualista, se dio la separación de 

estas comunidades convirtiéndose en autónomas, con sus autoridades 

correspondientes y formando cada una su cabildo. 

Entre los líderes que constituyen un ejemplo para las generaciones actuales 

y venideras son: José Joaquín Vacacela, Antonio Quizhpe, Samuel Guamán, 

Manuel Resurrección Macas, Abel de Jesús Sarango, Manuel de Jesús 

Macas, Luis Francisco Vacacela y José Miguel Vacacela. 
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Medios de transporte: El transporte utilizado antiguamente eran los 

caballos y las mulas estos se los utilizaba para cargar leña o los productos 

para la venta.  

 Importancia de las mingas: 

Antiguamente las mingas eran lo más importante en todas las comunidades, 

principalmente en las Comunidades Las Lagunas y Gunudel, se podía 

apreciar la participación y colaboración total de los comuneros, ya sea para 

las mingas familiares como: la siembra, la cosecha, para el arado o la 

construcción de casas y para las mingas comunales como: la limpieza de 

caminos, sequias, o trabajos importantes que necesitaba la comunidad. Esta 

tradición aún la recuerdan personas de edad avanzada ya que ellos, van 

observando cada día como se pierde esta tradición, que es parte de su 

cultura ancestral.  

 ¨Desarrollo de las mingas antiguamente 

Las mingan siguiente manera: 

El mayoral, autoridad nombrada y parte de los dirigentes de la comunidad, 

era la persona encargada de avisar a todos cuando se presentaba una 

minga, ya que estas no tenían calendario fijo y por medio de la Kipa4 ellos 

tenían presente que se convocaba a una minga. La kipa sonaba a las 4:00 

am, y los comuneros se iban preparando, para dar inicio con la minga  cerca 

de las 5:30 am o 6:00 am. Todos llegaban dispuestos a trabajar y ayudar en 

las actividades que se tenía designada. 

En las mingas de arado, siembra o cosecha que realizaban, como forma de 

pago recibían una ración de los productos que se sembraba, por parte del 

dueño del terreno o beneficiario. 

La bebida utilizada por muchos años ha sido la chicha de maíz que aún se 

mantiene y que se sirve en las diferentes mingas, para apaciguar la sed de 

los trabajadores, además, el maíz es considerado como un producto 

nutritivo. 

                                                            
4
Kipa: Cacho de ganado, que produce un sonido agudo al soplarlo 
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Las personas que asistían a las mingas lo hacían como es común o normal 

con su propia vestimenta y sobretodo orgullosos de ser parte de la etnia 

Saraguro. 

4.2.2. Realidad Auténtica 

Acceso a las Comunidades 

Las vías de acceso son de primer y segundo orden, se encuentran en 

perfecto estado para que las personas que visitan las comunidades puedan 

acceder con facilidad. 

Los tipos de transporte utilizados por los comuneros son: taxi, moto, es decir 

todo tipo de transporte puede acceder con comodidad. 

Dentro de los tipos de transporte de Loja a Saraguro son: 

Cuadro № 3 Transporte Taxi 

Taxi terminal terrestre ¨Reina del cisne¨        

Carrera de Loja a Saraguro tiene un costo de 20,00 

Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Jenny Sucunuta 

 

Cuadro № 4 Transporte 

Cooperativas de Transporte  Loja a Saraguro 

Horarios 

Cooperativa Ejecutivo San 
Luis 

07:45 am 

10:30 am 

16:15 pm 

19:40 pm 

24:00  

  

Cooperativa Sur Oriente 

13:30 pm 

15:00 pm 

19:00 pm 

05:00 am 

06:45 am  

09:30 am 

11:00 am 

12:00 

  

Cooperativa Santa 
(Turnos Directos, en caso de 

15:00 pm 

18:00 pm 
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Emergencia Lleva a Saraguro) 18:45 pm 

19:15 pm 

20:40 pm  

  

Cooperativa Loja 
Internacional 

04:30 am 

08:00 am 

13:30 pm 

14:30 pm 

  

Cooperativa Viajeros 
Internacional 

02:00 am 14:25 pm 

04:00 am 15:30 pm 

05:00 am 17:15 pm 

06:00 am 18:30 pm 

07:00 am  20:30 pm 

09:00 am 22:30 pm 

10:00 am 23:30 pm 

11:00 am 00:30  

12:30   
Fuente: Investigación de campo 

  Elaboración: Jenny Sucunuta  
 

Cuadro № 5 Transporte 

Taxi de Saraguro a Loja  

¨Cooperativa 10 de Marzo¨ 20,00 

Taxi  ¨Cooperativa León Express ¨ 20,00 
Fuente: Investigación de campo 

  Elaboración: Jenny Sucunuta  
 

Cuadro № 6 Transporte 

Cooperativas de Transporte de Saraguro a Loja  

 Horario 

Loja Internacional 15:00 pm 

  

Cooperativa Sur Oriente 

13:30 pm 

15:00 pm 

19:00 pm 

05:00 am 

06:45 am  

09:30 am 

11:00 am 

12:00 
Fuente: Investigación de campo  

  Elaboración: Jenny Sucunuta  
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*El tiempo de Viaje de Loja a Saraguro es de una hora con 30 minutos 

*Para llegar a las Comunidades se coge taxi o camionetas los cuales tienen 

un costo de 1,50; la carrera se la puede coger en el mismo lugar en donde la 

cooperativa realiza la parada en Saraguro. 

Cuadro № 7 Transporte Saraguro Comunidades 

Camioneta Taxi 

Flete o Carrera  1,50 

Cooperativa Urdaneta Carrera 

1,50 

Cooperativa 10 de Marzo 1,50 

Cooperativa León Express 1,50 

Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Jenny Sucunuta  

 

 Comunidad Las Lagunas 

 

 Significado del nombre Las Lagunas 

El nombre original de la Comunidad las Lagunas es: Chukidel debido a la 

existencia de una especie herbácea denominada chúker; con la terminación 

situma ¨del¨. El nombre actual de la comunidad se debe al requerimiento del 

Ministerio de Agricultura, por los pantanos existentes. 

Dentro de la comunidad se puede encontrar diferentes lugares turísticos en 

donde la persona accederá con facilidad. 

Cuadro № 8 Alojamiento 

Propietaria Habitaciones 

Rosa Vicenta Guamán 1 para 2 personas (2 pax) 

Rosa Lozano 1 matrimonial  

Ana Lozano 1 para 2 personas (2 pax) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta  

 

 Establecimientos de Esparcimiento 

La comunidad cuenta con un Bar ¨INKA WASI – PEÑA BAR 
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 Atractivos Turísticos Naturales 

 

*Cascada Tasky: Se encuentra a 200m de la comunidad Las Lagunas, 

su nombre significa cascada grande, es un entorno natural brinda mayor 

tranquilidad en su visita y genera un ambiente especial cuando se realiza 

turismo hacia el lugar. 

*Río Chuchuchir: Se encuentra a 150m de la comunidad, es un 

hermoso atractivo y principalmente es testigo de los baños de purificación  

cuando se realiza el IntyRaymi.  

*Bosque Washabamba: Se encuentra 200m de la comunidad lo 

comparten 3 comunidades: las Lagunas, Ilincho, Gunudel, se encuentra a 

una altura de 2.600 m.s.n.m. fortifican el espíritu con las energías de la 

naturaleza y los turistas pueden disfrutar de las fragancias de las 

diferentes especies de plantas 

 

*Cerro Inkapirca: Actualmente se encuentra abandonado 

 

 Manifestaciones Culturales 

 Gastronomía 

Dentro de la comida típica y tradicional de las Comunidad resaltan los 

siguientes: 

 Comidas Típicas     Figura № 3 Penco 
 
 Cuy con papas, mote 

 Miel con pan y quesillo 

 Chicha de maíz 

 Tortillas de gualo 

 El wajanku o mishque5 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta

                                                            
5
Mishque: Sustancia extraída del penco, que al fermentarse se convierte en wanjo, esta bebida es 

medicinal y se brinda en las Fiestas. 
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 Comida Tradicional  

 

 Cuy con papas 

 Chicha de Maíz 

 Uchumati6 

 

 Semana Santa 

Los moradores se reúnen y comparten los alimentos lo típico que se realiza 

es:     Figura № 4 Champús   

 Sopa de grano con guineo 

 Sopa de arroz con papa 

 Champús7 

 Miel con quesillo 

 
 

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaboración: Jenny Sucunuta 

 

 Música y danza 

En la comunidad hay dos grupos de Música y Danza 

*Grupo de Músicos ¨MAWKAS¨ está conformado por 7 hombres 

*Grupo de Danza ¨MAWKAS¨ 

 

 Artesanías 

En cuanto a las artesanías la comunidad ofrece una gran variedad de 

productos realizados a base de mullos propios de su vestimenta como 

collares, llaveros anillos, así mismo ofrecen blusas y anacos con bordados 

hechos a mano, gorros y chompas hechos con la lana de borrego, entre 

otros 

  

                                                            
6
Uchumati: Papa cocida y guisada. 

7
Champús:Es una bebida hecha de maíz molido cocinado en leñacon panela. 
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 Fiestas Tradicionales 

 Fiestas religiosas 

La comunidad celebra sus fiestas religiosas dependiendo del Prioste ya que 

se la puede efectuar 1 vez al año y como no se la puede ejecutar en todo el 

año, 1ro de mayo se realiza en honor a San José, y en el mes de junio 

celebran en honor al Santísimo cabe destacar que estas fiestas son 

introducidas en la comunidad  y en caso de celebrarse el 50% asiste ya que 

no tiene mayor acogida. 

 Fiesta Cultural  

IntyRaymi: También conocida como fiesta del sol, se la celebra el 21 de 

junio, es la última festividad del año ritual, ceremonial de la cosecha material 

y espiritual, agradecimientos, ofrendas toma de energías para 

posteriormente iniciar con pie firme el nuevo ciclo.   

                                    Figura № 5 IntyRaymi 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta  

Es una celebración prehispánica dedicada al “Dios Sol”, Astro que era 

adorado y considerado fuente esencial de vida; en esta época se produce  

es cuando el Sol se encuentra lo más alejado del Planeta, en el incario se 

preparaban para esta celebración guardando un ayuno de 9 días, el pueblo 

llevaba ofrendas para la máxima autoridad o jefe inca, éste a su vez ofrecía 



41 
 

comida y bebida como la tradicional chicha de jora que se consume hasta el 

día de hoy en las comunidades indígenas.   

Esta celebración es de protección al padre sol con la finalidad de evitar que 

el “Dios Sol” se aleje de la tierra permitiendo la germinación y maduración de 

los frutos sembrados.   

La fiesta en esta cultura es un momento sagrado, porque se deja de lado las 

actividades rutinarias y es donde se ratifica la identidad cultural del pueblo.   

Ponen de manifiesto la cosmovisión, que es la relación hombre-naturaleza y 

como ellos a través de sus ceremonias hacen evidente que forman parte de 

la dualidad hombre-mujer, día-noche, hombre-naturaleza, y lo que esto 

significa en sus vidas (http://www.vivaloja.com/content/view/920/197/, 2008). 

 Servicios Básicos 

Poseen sistema de agua entubada, luz eléctrica, servicio de telefonía y los 

desechos generados las familias lo reciclan y el recolector pasa una vez por 

semana. 

* El subcentro de salud según lo dispuesto por el presidente, las 

comunidades de ilincho y gunudel deben pedir atención médica en el 

subcentro de salud instalado en la  comunidad las lagunas. 

 Comunidad Gunudel 

 Significado de nombre Gunudel 

La palabra Gunudel correspondiente al nombre de la comunidad con el 

mismo nombre significa: Gunu: caliente, Cunu: Conejo, Guso:Ciénego, con 

la terminación situma ¨del¨. Uniendo la parte Quichua Gunu y  el morfema 

¨del¨,  lo cual quiere decir “lugar cálido”. 

La comunidad Gunudel ofrece  los siguientes servicios 

 Atractivos Turísticos 

*Bosque Washabamba: Se encuentra a una altura de 2.600 m.s.n.m. y a 

200m de las comunidades Las lagunas, Ilincho y Gunudel, en este lugar se 
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puede apreciar la belleza paisajística y natural, y sobretodo llegar a darle el 

valor importante a esta etnia y por ende a la naturaleza 

 

Figura № 6 Bosque Protector Washabamba 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta,  

 

*Cueva Sinacap: Es un hermoso atractivo en donde el turista puede 

acceder y conocer las maravillas de la naturaleza. 

 Artesanías 

 Aretes 

 Collares 

 Anillos 

 Fajas 

 

 Manifestaciones Culturales 

 

Cuadro № 9 Gastronomía 

Nombre Significado 

Cuy con papas 
El cuy es el compañero indispensable del 

indígena andino 

Tortillas de gualo Conocidas como tortillas de tiesto 

El wajanku o 

mishque 

Es el néctar del penco de sabor muy dulce y 

exquisito 

Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Jenny Sucunuta  
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 Fiesta Cultural 

KullaRaymi: Equinoccio de verano, esta fiesta se celebra todos los 21 de 

Septiembre de cada año, es una de las fiestas más importantes de los 

pueblos andinos. 

Celebración de inicio de la vida, cuyo símbolo es la Mama Kulla como 

elemento central de las ceremonias que fue situada por el símbolo de la 

virgen como símbolo de inicio de vida humana. Por lo tanto, kullaraymi fue la 

pascua de la iniciación para los pueblos que vivieron en el pasado remoto, la 

iniciación incluye todos los ámbitos de la vida. 

Figura № 7KullaRaymi 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta,  

 

Visto el kullaraymi desde la perspectiva, es el festejo del buen inicio de 

relaciones personales e interpersonales, cósmicas, espirituales y sociales. 

La edad de quienes inician no interesa, pueden ser niños, jóvenes y adultos. 

Quienes cooperan con este buen inicio es la Mama kulla con la categoría de 

madres, por ello se transforman en motivo central de esa fiesta. (GUALAN, 

2008) 

 Semana Santa: De acuerdo el calendario 

 

 Artesanías 

 Mullería: Las Mujeres poseen manos hábiles y aguda vista, ya que de 

mullo en mullo dan forma a los coloridos collares, que por su gran belleza y 
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dedicación se ha convertido en un artículo importante y llamativo para los 

turistas. 

 

Figura № 8 Artesanías 

 

Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Jenny Sucunuta 

 

 Orfebrería: En las comunidades se realizan cadenas, zarcillos, hebillas, 

entre otros, que complementan la vestimenta. 

 

 Colaboración que existe por parte de entidades u organismos 

 

La colaboración existente se da por parte de la Alcaldía de Saraguro, cabe 

recalcar brinda un aporte cuando las mingas son realizadas para trabajos de 

mayor magnitud en la comunidad, este apoyo es económico y con 

maquinaria 

En caso de no tener ninguna colaboración, y se realiza la minga entre las 

tres comunidades, se da un monto estimado de dinero para la compra de 

productos a prepararse, si es necesario los comuneros colaboran con los 

diferentes instrumentos que se llevan en las mingas como picos, palas, 

martillos, barretas, entre otros. 

 

 Asociación de Dirigentes de las Comunidades 

Dentro de la comunidad Las Lagunas se encuentra una asociación de 

dirigentes que están al frente ante cualquier adversidad que se presente, 

esta asociación es llamada Cabildo está integrada por los siguientes 

comuneros: 
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Cuadro № 10 Dirigentes de la Comunidad Las Lagunas 

Nombre Cargo 

Luis Amador Quizhpe Shunaula Presidente (Kapak) 

Rosa Chalán Vacacela Vicepresidenta (KitikKapak) 

Carlos Cartuche Vacacela Secretario (kullkikamayuk) 

Alejandrina Medina Tesorera (kullkikamayuk) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta  

 

Cuadro № 11 Principales Síndicos y Mayorales 

Nombre Cargo 

Ramiro Macas Síndico (kamachik) 

María Asunción Vacacela Lozano Mayoral Principal (Llankachik) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta  
 

 

Cuadro № 12 Mayorales de la Comunidad por Sectores 

Nombre Sector 

Julio Lozano Erimala 

Mariana Cango Takshana 

Luis Vacacela Lozano Ralig 

Miguel Cartuche Guayle 

Miguel Paqui Guabo Loma 

Yolanda Quizhpe Lirio 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta  
 

 

Comunidad Gunudel 
 

Cuadro № 13 Dirigentes de la Comunidad Gunudel 

Nombre Cargo 

Carlos MariaSaragoVacacela Presidente (Kapak) 

Lena Japón Cango Vicepresidenta (KitikKapak) 

Miguel Antonio Andrade Quizhpe Secretario (kullkikamayuk) 

Zoila Quizhpe Lozano Tesorera (kullkikamayuk) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta  
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Cuadro № 14 Principales Síndicos y Mayorales 

Nombre Cargo 

Antonio Guamán Chalán Síndico (kamachik) 

Mariana Sarango Zapata Mayoral Principal (Llankachik) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta  
 
 

Cuadro № 15 Mayorales de la Comunidad por Sectores 

Nombre Sector 

Mariana Sararango Zapata   Lanshapa 

Zoila Alejandrina Paqui Gunudel 

Francisco Japón Guayle 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta  
 
 
  

 Desarrollo de las Mingas Actualmente 

Los dirigentes de la Comunidad se reúnen para desarrollar el plan de 

trabajo, seleccionan el lugar en donde van a trabajar, como lo van a realizar.  

Luego conversan en una reunión en donde designan a los mayorales para 

que se encarguen de realizar el almuerzo para los comuneros que asistan a 

la minga, una vez designado el lugar y las personas, se procede a realizar 

convocatorias por escrito en donde se dan a conocer el día, la fecha, el lugar 

a realizarse la minga; por lo general son efectuadas los días Sábados por 

cuestiones de trabajo que tiene los comuneros 

Como está acordado y estipulado en los reglamentos del Cabildo; las 

mujeres deben asistir a las mingas y asambleas con anaco, los hombres con 

su pantalón corto; y sombrero mutuku8 

  

                                                            
8
Sombrero Mutuku: Sombrero  negro y pequeño que hoy en día utilizan los Saraguros. 
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Figura № 9 Comuneros en la Minga 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta 

Una vez acordada la minga y enviadas las convocatorias, se hace sonar a 

las 8 am una campana y  se da el inicio tomando lista a cada persona que 

asista y en caso de no ir se le pone una multa correspondiente y acordada 

que es de 10,00. USD 

 

Figura № 10 Mayorales tomando lista 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta 

 

Enseguida se designan las actividades a cada persona, previo a ello 

dependiendo de la minga ellos tienen conocimiento que instrumentos de 

trabajo tienen que llevar, para realizar el trabajo asignado. 

En cuanto a los mayorales asignados para realizar el almuerzo son por los 

general 4 mujeres y 2 hombres, ya que ellos ayudarán con las ollas pesadas 

y para pasar agua cuando las mujeres lo necesiten. 
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Figura № 11  Mayorales preparando los alimentos 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta  
 

 

Ellas preparan los alimentos ya sea de los productos que se den en la 

comunidad o sean comprados, estos son cocinados y servidos a todos los 

que asistan a la minga. 

 

Figura № 12 Cocina de Leña 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta,  

 

Mientras que unos trabajan en sus actividades, poco a poco la persona 

encargada de servir la chicha va recorriendo cada lugar en donde se 

encuentre trabajando cada comunero, ésta se va sirviendo desde el más 

hasta la persona mayor esta chicha es considerada desde hace mucho 

tiempo atrás una bebida que apacigua la sed de los trabajadores. 
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Figura № 13 Minga en el Bosque Washabamba 

.  
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta 

 

Llegada la 13:00 pm de la tarde con un fuerte llamado de voz, se procede a 

brindar el almuerzo para quienes estuvieron trabajando en la minga, luego 

de terminar  descansan 15 minutos y continúan con otras actividades para 

beneficio de la comunidad, como arreglo de sequias, limpieza de poteros, 

arreglo del puente peatonal, corte de postes de ladera, construcción de una 

casa de barro, llevar agua, entre otras 

 

 

Figura № 14 Limpieza de sequia 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta  

 

A las 16:00 pm se da por terminada la minga, en donde los mayorales así 

mismo concluyen con la limpieza de las ollas y la platería utilizada, cuando 

terminan todo se retiran pero así mismo se vuelve a tomar listas para 

verificar que todos han trabajado para beneficio y adelanto de la comunidad 
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 Conocimiento e Identificación por parte de la Comunidad 

Las mingas se vienen realizando desde hace muchos años atrás, lo cual 

tiene conocimiento los comuneros, así mismo observan cómo se va 

perdiendo esta tradición, que por efecto de la migración y especialmente los 

jóvenes demuestran un gran desinterés, ya que les llama la atención otras 

actividades. Los comuneros se sienten identificados es por ello que tratan de 

rescatar e ir incentivando a los niños y jóvenes para que asistan a esta 

actividad que es una las tradiciones que poseen. 

 Estado de Conservación 

En la actualidad las mingas han ido cambiando todo debido al desarrollo 

social, a la tecnología, que ha provocado diferentes ideologías en las 

personas, principalmente en los jóvenes, ya que ellos buscan otros medios 

para mejorar y seguir adelante tomando como referencia la migración hacia 

otros lugares dejando su cultura de lado. 

Con el pasar del tiempo, acorde a la sociedad actual, al desarrollo 

económico que ha presentado mediante la migración, las mingas hoy en día 

se están perdiendo poco a poco por la falta de colaboración total por parte 

de los comuneros, es por eso que el Cabildo ha establecido leyes internas 

que se efectuará colocando una multa a cada persona que no asista, y por 

situaciones  que ha obligado de cierta manera a que los comuneros sean 

partícipes de las diferentes actividades que se les designa. 

A pesar de aquello las mingas aún se siguen realizando, en pocas ocasiones 

se las efectúa acorde a las necesidades de la comunidad, cabe mencionar 

que en pocas ocasiones se realizan las mingas familiares ya que no existe la 

colaboración y por ende cada persona está dejando de lado todo lo referente 

a los sembríos. 

La organización para realizar una minga se hace previamente en un reunión 

con las personas representantes del cabildo de las comunidades en donde 

todos, disponen el día, la fecha para realizarla, para nombrar a quien o 

quienes van a preparar los alimentos, se deducir el monto de dinero que se 

pondrá para realizarla. 
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Cada presidente de la comunidad hace respectivamente convocatorias en su 

comunidad, anticipado se ponen de acuerdo en lo que van a llevar y las 

personas para cocinar sean hombres o mujeres.  

 Diagnóstico Comparativo ¨Variación de la Minga¨ 

De acuerdo a lo que ha cambiado durante el transcurso del tiempo: 

 El llamado a las mingas ya no se la realiza con la Kipa si no por medio 

de convocatorias o por una campana. 

 La colaboración de todos los comuneros, sin interés alguno u obligación 

 La forma de arar la tierra algunos ya no lo hacen con la yunta, si no con 

la maquinaria. 

 Los diferentes instrumentos para la siembra, como la tola no es usada 

en la actualidad. 

 Lo que aún persiste la tradicional bebida para los que se encuentran 

trabajando en la minga como es la chicha de maíz. 

 Como requerimiento que el Cabildo ha dispuesto es: que las mujeres 

que asistan a las mingas lleven puestos sus anacos. 

 La preparación de los alimentos ya no es con los productos de la 

comunidad, ya que se ha perdido la colaboración. 

Los Comuneros admiten que se está perdiendo la tradición sin embargo 

están dispuestos a rescatarla educando a los niños desde los más pequeños 

hasta a los jóvenes, para que colaboren con el progreso de su comunidad 

mediante el dialogo para que la identidad no se pierda totalmente. 
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Cuadro Nº 16  ANÁLISIS  FODA 

ANÁLISIS FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Organización de para el desarrollo de las 

mingas 

 Fácil Acceso, en los lugares en donde se 

desarrollan las mingas. 

 Unión al realizar una actividad 

 Colaboración para preparar los alimentos para 

los que participan en las mingas. 

 Continuar con las mingas e incentivar a los 

jóvenes  

 Posee Lugares de Alojamiento 
 

 Posee atractivos Turísticos 

 Su gente es Atenta y amable. 

 Diálogo con las autoridades del cabildo. 

 Realización de talleres en la unidad 

educativa ¨IntyRaymi´ para que los niños 

muestren interés. 

 Invitar a los moradores para que sean más 

unidos 

 Conciencia por parte de los comuneros ya 

que las mingas es parte de su cultura 

 Incentiva a la gente joven a sentirse 

orgullosos de su etnia 
 

 

 Aún mantiene las tradiciones(Gente de 

avanzada edad) 

 La comunidad es sede del IntyRaymi 

Debilidades Amenazas 

 Falta de colaboración en las actividades 

múltiples que se llevan a cabo en las mingas 

por parte de los jóvenes. 

 La gente cuando participa en las mingas no 

 La tecnología e ideología hace que en las 

comunidades exista aculturación 

 Desinterés total 

 La migración provoca la aceptación de 
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se dedica a realizar los trabajos. 

 La Tecnología, facilita el trabajo disminuyendo 

sus habilidades por la comodidad que esta 

facilita. 

 Son obligados a ir a las mingas 

 Cada año se realizan menos mingas 

 Falta de Recursos económicos 

 

nuevas formas de vida dejando de lado sus 

raíces ancestrales. 

 Desinterés en los Jóvenes al momento de 

asistir a las mingas 

 Los cambios en la forma de vida, hace que 

se pierdan las costumbre y tradiciones. 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta 
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4.3. Objetivo Específico Nº 2 Validar la información obtenida del estudio 

con los actores participantes e involucrados 

La validación de información se realizó con el fin de recopilar más datos que 

permitan desarrollar y analizar la matriz FODA PONDERADA ya que lo 

importante fue dar a conocer a los cabildos de las Lagunas y Gunudel la 

información obtenida.  

4.3.1. Agenda de Actividades o Desarrollo de Actividades 

El día 12 de julio del 2012 se llevó a cabo en la Casa Comunal de las Lagunas  

la socialización de la información obtenida por parte de los involucrados dentro 

del proyecto, los cuales dieron a conocer su satisfacción por el trabajo 

realizado.  

4.3.2. Desarrollo de actividades 

19H00 Se dió  la bienvenida a los involucrados dentro del proyecto por la  

señorita Jenny Sucunuta.  

19h15 Se ejecutó la validación del diagnóstico con el tema “ PROPUESTA 

PARA EL RESCATE DE LAS TÉCNICAS ANCESTRALES DE LA 

ELABORACIÓN DE LAS ARTESANIAS DE LAS COMUNIDADES DE 

GUNUDEL Y LAS LAGUNAS DEL CANTÓN SARAGURO ” realizado por la 

Sra. Verónica Carrillo. 

19h40 Se llevó a cabo la validación del diagnóstico con el tema 

“PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LAS MINGAS 

DE LAS COMUNIDADES DE GUNUDEL Y LAS LAGUNAS DEL CANTÓN 

SARAGURO” elaborado por la Srta. Jenny Sucunuta. 

20h20 Recopilación  de Conclusiones y Recomendaciones. 

20h30 Socialización de la Matriz Ponderada por la señorita Jenny Sucunuta. 

20h40 Socialización de la Matriz Ponderada por la señora Verónica Carrillo. 
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20h55 Se ofreció un Coffee break a los presentes. 

21h15 Agradecimiento por la asistencia y participación  a los involucrados 

por parte de la señora Verónica Carrillo. 

4.3.3. Conclusiones difundidas por los comuneros 

 

 Los comuneros manifestaron que los aspectos tomados son de valiosa 

información 

 

 Que su identidad cultural se está perdiendo por los diversos cambios que 

está viviendo la comunidad. 

 
 

 La Comunidad de Gunudel no pertenece a la red de turismo comunitario 

esto ocasiona que no sea conocida por los turistas nacionales y 

extranjeros produciéndole que  no se desarrolle turísticamente. 

 

 El presente tema de tesis prevé rescatar y fomentar las tradicionales 

mingas buscando una participación por parte de todas las personas de 

las comunidades. 

 

 Es visible el cambio al que ha sido sometida esta tradición por causas 

externas. 

 
 

 Los comuneros tienen presente la modificación de la que es sujeta el 

proceso de realización de las mingas tanto en los instrumentos a 

utilizarse como en la colaboración por parte de los participantes. 

 

 El poco interés de los jóvenes en cuanto al conocimiento y rescate de la 

tradición. 
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4.3.4. Recomendaciones vertidas por los comuneros 

 

 Elaboración de un afiche para promocionar sus artesanías. 

 Buscar convenios con entidades financieras (mejorar el turismo). 

 

 Dentro del proyecto del Parador  Turístico “Washabamba” se recomienda 

la creación de un centro de interpretación ambiental, senderos, cabañas.  

 La redacción del proyecto debe profundizar un poco más de historia. 

 Hacer partícipes a los hijos desde tiernas edades para conseguir un 

mayor interés por parte de ellos.  

 Darle la importancia que las mingas se merecen haciendo de estas una 

historia con promoción suficiente. 

 Elaborar un folleto que contenga información de las mingas para 

involucrar a todas los lectores.  
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Cuadro N ° 17 MATRIZ  FODA PONDERADA 

A= Alto  M = Medio     B= Bajo 

FORTALEZA 
IMPACTO 

OPORTUNIDAD 
IMPACTO 

A M B A M B 

F1 Fácil Acceso, en los lugares en 

donde se desarrollan las mingas. 

 

 

 

 
X 

O1 Existencia de frecuencia radial en 

Saraguro 
X 

  

F2 Unión al realizar una actividad  

 
X 

 

 

O2 Concientizar a los comuneros yaque 

las mingas es parte de su cultura. 

 
X 

 

F3 Su gente es Atenta y amable  X       

F4 Organización para el desarrollo de 

las mingas 

 X  

 

    

F5 Continuidad al realizar las mingas e 

incentivar a los jóvenes 

  X 

 

    

 

F6 Diálogo con las autoridades del 

cabildo 

  
X 

    

DEBILIDAD 
IMPACTO 

AMENAZA 
IMPACTO 

A M B A M B 

D1 Son obligados a ir a las mingas X   A1 Clima   X 

D2 Desinterés en los Jóvenes al 

momento de asistir a las mingas  

 
X 

 A2 Falta de apoyo por parte de las 

autoridades 

  X 
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D3 Falta de Recursos económicos  
X  

A3 La tecnología e ideología hace que 

en las comunidades exista aculturación 

  

X 

 

 

D4 Modificación de las herramientas con 

las tradicionales 

 
 X 

A4 Inestabilidad económica y política 
X   

D5 Los cambios en la forma de vida, 

hace que se pierdan las costumbres y 

tradiciones. 

 
 

 

 

X 

A5 Desinterés total 

  X 

D6 Falta de Colaboración en las mingas 

por parte de las nuevas generaciones 

 
X  

    

D7 La gente cuando participa en las 

mingas algunos no se dedican a realizar 

los trabajos. 

 

 
 

X 

    

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta 
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El análisis realizado de la matriz FODA Ponderado se lo obtuvo de los 

puntos que los comuneros consideraron más relevantes, es decir opinión es 

vertidas por cada persona determinando su impacto el que se lo categorizó 

como alto, medio o bajo, de acuerdo con los datos analizados se desarrolló 

las estrategias que serán de beneficio y aporte para los habitantes de la 

comunidad ya que el objetivo principal es cultivar la identidad 

4.4. OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3 Proponer alternativas para el 

rescate de la identidad cultural de las Comunidades Las Lagunas 

Y Gunudel. 

 Discusión 

Justificación: 

Las diferentes alternativas para el rescate de la identidad son tomadas en 

base a los diferentes puntos analizados de la Matriz de alto impacto (MAI), 

matriz FODA ponderado (MFP), y principalmente de las conclusiones y 

recomendaciones que se han recibido por parte de los miembros de los 

cabildos de las comunidades Las Lagunas y Gunudel del cantón Saraguro, 

en la Validación de información realizada. 

4.4.1. ESTRATEGIA Nº1 

ELABORAR UN VIDEO DANDO A CONOCER EL DESARROLLO DE LAS 

MINGAS 

 

Figura N° 15 Documental Mingas 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta 
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Objetivo: 

Dar a conocer lo importante que es la identidad de la etnia Saraguro y 

sobretodo promover el rescate de las mingas, ya que es parte de sus 

tradiciones. 

Especificaciones: 

 Tiempo de duración del video 8 minutos y 52 segundos. 

 Sinopsis: El documental contiene información de los atractivos 

turísticos, gastronomía y fiestas tradicionales del Cantón Saraguro, 

como información de las Comunidades Las Lagunas Chukidel – 

Gunudel Gulakpamba, dando énfasis a las Mingas, su historia, el 

desarrollo y los cambios que han atravesado desde tiempos antiguos 

hasta la actualidad. 

 Guion: DOCUMENTAL SARAGURO COMUNIDADES GUNUDEL Y 

LAS LAGUNAS CHUKIDEL 

Saraguro 

¨Tierra de maíz, o maíz de oro¨ 

Pueblo de  nacionalidad indígena Kichua de los Andes Ecuatorianos. Habitan 

principalmente al sur del Ecuador en la provincia de Loja, situado al norte a 64 

Km de su capital, es el único grupo étnico de los muchos más encontrados en 

la provincia de Loja que ha sobrevivido a la colonización española.  

 

La lengua nativa es el Quichua o Runa Shimi que utilizan indistintamente con 

el español para comunicarse 

 

Los Saraguro aún conservan sus costumbres incaicas entre las que se 

destacan su vestimenta, idioma, elaboración de artesanías, arquitectura 

tradicional, rituales en solsticios, uso de plantas medicinales, comidas y 

bebidas típicas, su música, danza andina, mitos y leyendas, son los 

elementos que identifican a este pueblo tan maravilloso y único en América 

latina que aún conservan sus tradiciones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
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Su vestimenta: los hombres se identifican por su pantalón corto, camisas sin 

mangas, poncho doblado sobre los hombros, faja y las mujeres anaco, blusa 

de color vistoso o bardada, en los puños y cuello, faja multicolor, chale, 

valleta, tupo, y el colorido collar que complementa su vestimenta, tanto 

hombres como mujeres utilizan sombrero de color blanco con negro de ala 

ancha y copa redonda, grueso y macizo, elaborado con lana de oveja 

Atractivos Turísticos: De los muchos existentes podemos encontrar la 

iglesia matriz localizada en el centro de la ciudad, tiene su fachada de piedra 

tallada y en su interior alberga imágenes religiosas de gran valor cultural, 

parque central adornado de hermosas flores da la bienvenida de sus turistas 

Artesanías: Elaboradas principalmente por sus emprendedoras mujeres 

sacando a relucir su creatividad y habilidad al elaborar majestuosas prendas 

de vestir, coloridos collares que son apreciados por los turistas 

El Cantón Saraguro está conformado por las comunidades: Comunidad 

Oñakapac, Comunidad Ñamarín, Comunidad Las Lagunas, Comunidad 

Ilincho, Comunidad Gera, Comunidad Chamical, Comunidad Sabadel, 

formando parte de la red de turismo comunitario. 

Historia de las comunidades de LAS LAGUNAS Y GUNUDEL 

El nombre original de la Comunidad las Lagunas es: Chukidel debido a la 

existencia de una especie herbácea denominada chúker; con la terminación 

situma ¨del¨. El nombre actual de la comunidad se debe al requerimiento del 

Ministerio de Agricultura, por los pantanos existentes. 

La palabra Gunudel correspondiente al nombre de la comunidad con el mismo 

nombre significa: Gunu: caliente, Cunu: Conejo, Guso: Ciénego, con la 

terminación situma ¨del¨. Uniendo la parte Quichua Gunu y  el morfema ¨del¨,  

lo cual quiere decir “lugar cálido”. 

Atractivos turísticos de las Comunidades las Lagunas y Gunudel 

Ofrecen a los turistas Alojamiento, lugar de esparcimiento, Comidas Típica 

como Cuy con papas, mote, miel con pan y quesillo, chicha de maíz, tortillas 

de gualo, el wajanku o mishque. 



62 
 

En la comunidad Las Lagunas se puede encontrar un grupo  de Música y 

danza: los  ¨MAWKAS¨  conformado por 7 hombres, que componen 

canciones y realizan danzas para los eventos como el IntyRaymi, 

KapacRaymi,  KullaRaymi,  en las comunidades 

Estas comunidades  ofrecen una gran variedad de productos artesanales 

realizados a base de mullos propios de su vestimenta como collares,  blusas y 

anacos con bordados hechos a mano, gorros y chompas fabricados con lana 

de oveja. 

Fiestas culturales:  

IntyRaymi: (21 de junio): La fiesta del solsticio de verano o fiesta del sol. 

KullaRaymi: (21 de Septiembre): Es la celebración de una nueva época de 

vida. 

Uno de los atractivos turísticos de las comunidades antes mencionadas son 

las mingas 

Anteriormente el proceso organizativo de los tres cabildos de ilincho, Gunudel 

y las Lagunas era una sola comunidad con el nombre de Hatún Cabildo, 

representado por sus respectivos mayorales, debido a la influencia política 

que han vivido en sistema individualista, se dio la separación de estas 

comunidades convirtiéndose en autónomas, con sus autoridades 

correspondientes y formando cada una su cabildo. 

Antiguamente las mingas eran lo más importante en todas las comunidades, 

y principalmente en las Comunidades Las Lagunas y Gunudel, ya que se 

podía apreciar la participación de todos los comuneros, y por ende la 

colaboración, ya sea para las mingas familiares como: la siembra,  cosecha, 

para el arado o la construcción de casas y para las mingas comunales como: 

limpieza de caminos, sequias, o trabajos importantes que necesitaba la 

comunidad. 

El mayoral, autoridad nombrada por unanimidad siendo parte de los dirigentes 

de la comunidad, era la persona encargada de avisar a todos cuando se 

presentaba una minga, ya que estas no tenían calendario fijo y por medio de 
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la Kipa que con su sonido considerado sagrado entre los comuneros se 

aglomeraban en un punto específico para el desarrollo de una actividad. 

Cuando se llevaba a cabo una minga, el sonido de La kipa sonaba a las 4:00 

am, y los comuneros se iban preparando, para iniciar a las 5:30 o 6:00 am 

todos llegaban dispuestos a trabajar y ayudar en las actividades que se tenían 

designadas. 

En las mingas de arado, siembra o cosecha que realizaban, como forma de 

pago recibían una ración de los productos que se sembraba, por parte del 

dueño del terreno o beneficiario. 

La bebida utilizada por muchos años ha sido y sigue siendo la chicha de maíz 

que aún se mantiene y que se sirve en las diferentes mingas, para apaciguar 

la sed de los trabajadores. 

A pesar de los cambios económicos y sociales aún persiste esta tradición de 

realizar las mingas en cada una de las comunidades, con la diferencia que se 

realizan mediante un proceso organizativo diferente para desarrollar el plan 

de trabajo, seleccionar el lugar en donde van a laborar y como lo van a 

realizar así mismo las herramientas a utilizarse.  

Los mayorales asignados con anterioridad con la colaboración de mujeres y 

hombres que también son parte de las comunidades, tienen una tarea 

diferente que es la preparación de los alimentos para el almuerzo el que se 

servirán al medio día, a todas las personas que asisten a la minga. 

En las diferentes actividades los comuneros comparten sus distintas 

experiencias haciendo de esta una actividad amena. 

Es por eso que los incitamos a formar parte de estas actividades para vivir 

una experiencia inolvidable junto a estas personas nobles y trabajadoras. 

Difusión: 

El documental va dirigido a las diferentes entidades relacionadas con el 

turismo como: el MINTUR (Ministerio de Turismo - Loja), ITUR (Información 

Turística Loja y Saraguro), Municipio de Loja y Saraguro, en los cabildos de 
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las comunidades Las Lagunas y Gunudel, en las diferentes agencias de viajes 

de Loja y Saraguro, B & B TRAVEL, CIUDAD DE LOJA, ENLACE TRAVEL, 

JONH CARRION TRAVE,SEAD & CONT TOUR ,ALVAREZ TRAVEL,APOLO 

CAMPOVERDE,DELGADO TRAVEL, GASATUR, HIDALTUR, 

HOOVERTOURS, KLEMVIAJES, MORA EGUIGUREN, NEPTU TRAVEL, 

SUAREZ Y SUAREZ, TELECONTUR, TITANITRAVE, TURISMO ANDINO, 

VILCATUR, ARATINGA AVENTURAS, ATLANTIC TRAVEL, ABAD 

CASTILLO, SARAURCO, se realizarán 75 copias. 

 

Cuadro Nº 18 Presupuesto del Documental 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

75 2,00 150,00 

Fuente: Anexo 4 
Elaboración: Jenny Sucunuta 

 

4.4.2. Estrategia N0 2 

CREAR UN FOLLETO INFORMATIVO DANDO A CONOCER LAS 

MINGAS QUE SE REALIZAN EN LAS COMUNIDADES LAS LAGUNAS Y 

GUNUDEL 

Figura N° 16 Folleto Mingas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta 
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Objetivo: 

La elaboración del folleto es realizado con el fin de promover el turismo, y 

hacer de las mingas una actividad Turística, que beneficie a las comunidades 

de las Lagunas y Gunudel del Cantón Saraguro.  

El folleto es realizado con el objetivo de dar a conocer a los turistas la 

tradición que posee la etnia Saraguro de efectuar mingas y las diferentes 

actividades que se realizan en las comunidades de Las Lagunas y Gunudel.  

Especificaciones: 

 El folleto es elaborado en papel Kimberly, cuya medida es 20 cm x 13 

cm, estructurado en páginas numeradas, el que tendrá en su interior 

fotografías e información del desarrollo de las Mingas ¨Historia y 

Actualidad¨. 

 

Difusión: 

El folleto va dirigido a las diferentes entidades relacionadas con el turismo 

como: el MINTUR (Ministerio de Turismo - Loja), ITUR (Información Turística 

Loja y Saraguro), Municipio de Loja y Saraguro, en los cabildos de las 

comunidades Las Lagunas y Gunudel, en las diferentes agencias de viajes 

de Loja y SaraguroB& B TRAVEL, CIUDAD DE LOJA, ENLACE TRAVEL, 

JONH CARRION TRAVE, SEAD & CONT TOUR, ALVAREZ 

TRAVEL,APOLO CAMPOVERDE, DELGADO TRAVEL, GASATUR, 

HIDALTUR, HOOVERTOURS, KLEMVIAJES, MORA EGUIGUREN, NEPTU 

TRAVEL, SUAREZ Y SUAREZ, TELECONTUR, TITANITRAVE, TURISMO 

ANDINO, VILCATUR, ARATINGA AVENTURAS, ATLANTIC TRAVEL, 

ABAD CASTILLO, SARAURCO se realizarán 75 copias. 

Cuadro Nº 19 Presupuesto del Folleto 

Cantidad Valor Unitario Valor Total 

75 8,00 600,00 

Fuente: Anexo 4 
Elaboración: Jenny Sucunuta 
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5.5.3. Estrategia Nº 3 

INCULCAR A LOS NIÑOS DESDE MUY TEMPRANA EDAD SUS 

COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE MATERIAL DIDACTICO. 
 

Figura N° 17 Material Didáctico Rompecabezas 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta 

 

Figura N° 18 Material Didáctico Rompecabezas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta 
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Franelógrafo 

Figura N° 19 Franelógrafo 1 Ingredientes de la Chicha  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta 

 

 

Figura N° 20 Franelógrafo 2  Ingredientes para la elaboración de Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta 
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Figura N° 21 Franelógrafo 3 Instrumentos de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta 
 

 

Objetivo: 

Los materiales didácticos representan un apoyo dentro del proceso educativo, 

es por ello que el objetivo es inspirar en los niños desde muy pequeños sus 

costumbres y tradiciones, puesto que permite que los estudiantes interactúen 

entre sí, y se vayan dando cuenta como se va realizando una minga, que 

instrumentos se utiliza en ella, los ingredientes que contiene la chicha de maíz 

y los diferentes productos para la cocina, de esta manera se podrá impartir 

conocimientos y por ende inculcar a los niños. 

Desarrollo del juego 

Se coloca una imagen grande que representa en este caso la olla de barro en 

donde los niños llevaran un producto pequeño para colocarlos con adhesivo 

sobre la olla que contendrá como distintivo el nombre de la chicha, 

preparación de alimentos y un paisaje en donde se efectúan las mingas. 

Especificaciones: 

1. Rompecabezas 

Será realizado en madera cuya dimensión es de 30cm x 18cm, que contiene 

coloridas  imágenes de divertidas caricaturas fáciles de armar, y con la 
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imagen representativa que es el mayoral con la Kipa, realizando el llamado 

para efectuarse una minga. 

2. Franelógrafo 

Será realizado de material fomix de 40cm x 40cm las piezas de gran tamaño 

como ollas de barro, paisajes y jarras en donde los niños ubicarán cada 

ingrediente o instrumento en su sitio, estos serán de 7cm x 7cm, y de 

diferentes formas, y colores. 

Difusión: 

*El Rompecabezas va dirigido para niños de 6 a 8 años, es decir de 2do de 

Básica a 4to de Básica en los diferentes establecimientos educativos que 

están inmersas en las Comunidades para que los niños puedan: 

 Desarrollar su capacidad de aprender, entender poco a poco lo que 

significa su identidad y lo importante que es rescatarla. 

 Practicar la observación, descripción y comparación; elementos 

necesarios para encontrar diferentes aspectos de cada pieza (color, 

forma, bordes, cortes, tamaño), así como detalles similares y poderlo 

reconstruir poco a poco. 

 Mantener la atención y concentración del niño. 

 Permitir la curiosidad por componer lo que no se conoce. 

 Desarrollar la capacidad de resolver problemas. 

 Ejercitar su memoria visual. 

 El niño puede aprender sobre diversos temas como naturaleza, 

sociedad y demás. 

 Fortalecer lazos familiares. Armar rompecabezas con su hijo es una 

forma de acercarte y convivir con él. 

*El Franelógrafo es realizado para niños de 5to de Básica a 7mo de Básica 

(de 5 a 7 años) en los diferentes establecimientos educativos de las 

comunidades, es muy fácil en donde los niños: 

 Les llamarán mucho la atención 

 A los niños se les facilita recordar lo que se les ha enseñando 
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 Impacta fuertemente en el área visual y auditiva de cada niño y niña. 

 Motiva 

 Práctico 

 Humaniza el proceso de aprendizaje y enseñanza 

Cuadro N º 20 Presupuesto del franelógrafo 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Rompecabezas       40 8,00 320,00 

Franelógrafo           4 6,00 24,00 

Fuente: proforma 
Elaboración: Jenny Sucunuta 
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Cuadro N ° 21 MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

  
 
 
 
 
Microentorno 
 
 
 
 
Macroentorno 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
 

F1 Organización para el desarrollo de 
las mingas 
 
F2 Unión al realizar una actividad 
 
F3 Continuidad al realizar las mingas e 
incentivar a los jóvenes 
 
F4 Fácil Acceso, en los lugares en 
donde se desarrollan las mingas. 
 
F5 Su gente es Atenta y amable 
 

F6 Dialogo con las autoridades del 
cabildo 

D1 Son obligados a ir a las mingas 
 

D2 Falta de Colaboración en las 
mingas por parte de las nuevas 
generaciones 
 

D3 Falta de Recursos económicos 
 

D4 Modificación de las herramientas 
con las tradicionales 
 

D5 La gente cuando participa en las 
mingas algunos no se dedican a 
realizar los trabajos. 
 

D6 Desinterés en los Jóvenes al 
momento de asistir a las mingas 
 
D7 Los cambios en la forma de vida, 
hace que se pierdan las costumbres 
y tradiciones. 

OPORTUNIDADES 
 

FORTALEZA – OPORTUNIDADES 
(FO) 

DEBILIDADES OPORTINIDADES 
(DO) 

O1 Concientizar a los comuneros ya 
que las mingas es parte de su 
cultura. 
 
O2 Existencia de frecuencia radial en 
Saraguro 

 
F1O2 Comunicar por medio de la 
frecuencia radial las mingas a 
realizarse 
 
F6O1 Incentivar a las autoridades del 

 
D1O2 Convertir las mingas en un 
atractivo turístico en donde se pueda 
realizar diferentes actividades y 
pueda generar capital económico. 
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cabildo para que continúe realizando 
las mingas. 
 
F2O1 Motivar a los jóvenes para que se 
unan y puedan compartir el orgullo de 
su identidad. 
 
F5O1 Aprovechar el lugar para unirse 
más y trabajar con dedicación, ya que 
las mingas no se realizan cada vez 
 

D3O1 Mediante charlas dar a conocer 
el cambio que ha generado la 
tecnología en las Mingas. 
 
D5O7 Incitar a los comuneros para 
efectuar las mingas como se 
realizaba antiguamente 
 
D7O1 Elaborar un video dando a 
conocer el desarrollo de las mingas 
en las comunidades. 
 
 

AMENAZAS FORTALEZA – AMENAZA (FA) DEBILIDAD – AMENAZA (DA) 

A1 Inestabilidad económica y política. 
 
A2 La tecnología e ideología hace 
que en las comunidades exista 
aculturación. 
 
A3 Falta de apoyo por parte de las 
autoridades. 
 
A4 Clima. 
 
A5 Desinterés total 
 
 
 

F3A2 Desarrollar un taller de 
concientización para que los jóvenes, 
puedan observar como se ha 
perdiendo su identidad. 
 
F4A1 Crear un folleto informativo dando 
a conocer los cambios que se han 
generado en las mingas 
 

D2A5 Generar convenios con 
empresas turísticas para que puedan 
promover el turismo comunitario. 
 
D3A2A pesar del avance de la 
tecnología, tratar de inculcar a los 
niños y jóvenes  desde muy 
temprana edad sus costumbres y 
tradiciones. 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Jenny Sucunuta 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La Comunidad Gunudel no cuenta con el apoyo necesario de las diferentes 

entidades públicas para desarrollar turismo comunitario, es por eso que no 

forma parte de la red de turismo comunitario y por ende ha provocado un 

desinterés por parte de los comuneros. 

 

 La finalidad de esta tesis es para brindar información, promocionar y cultivar 

las tradicionales mingas, que forman parte de su identidad cultural, que con 

el pasar del tiempo se ido perdiendo importancia en las generaciones 

actuales. 

 
 

 Las mingas siendo parte de las costumbres y tradiciones de la etnia 

Saraguro es un patrimonio inmaterial invaluable, digno de ser rescatado por  

su riqueza cultural. 

 

 Las estrategias diseñadas fueron de gran aporte ya que contienen y detallan 

características únicas de las mingas que promueven el rescate de la 

tradición. 

 
 

 Las personas jóvenes han observado que mediante la realización de las 

mingas, se trata de rescatar su identidad para fortalecer las relaciones 

sociales entre los miembros de las comunidades. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Luego de planteadas las respectivas conclusiones se recomienda lo 

siguiente: 

 

 A la Municipalidad de Saraguro y Loja para que conjuntamente trabajen y  

apoyen económica y logísticamente a las comunidades que no forman parte 

de la red de turismo comunitario para encaminarlos al desarrollo local. 

 

 Al Ministerio de Turismo que promueva la realización de las mingas en  las  

comunidades  Las Lagunas y Gunudel  mediante la difusión del documental y 

folleto incentivando a los turistas a formar parte de estas actividades. 

 
 

 A los directivos de las comunidades Las Lagunas y Gunudel realizar las 

gestiones necesarias para buscar apoyo y participación de personas tanto 

locales como ajenas a la comunidad  

 

 Inculcar a las personas desde pequeños para que formen parte de las 

diferentes actividades que se realizan en las mingas, difundiendo y 

rescatando esta tradición que traerá consigo mejoras tanto locales como 

regionales. 

 

 A los jóvenes de las comunidades Las Lagunas y Gunudel, que a pesar de 

los cambios económicos y sociales, no abandonar su identidad cultural,  y 

sentirse comprometidos a la etnia que pertenecen. 
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO Nº 1 ANTEPROYECTO 

 

1. TEMA 

¨PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LAS 

MINGAS  DE LAS COMUNIDADES: LAS LAGUNAS, Y GUNUDEL DEL 

CANTÓN SARAGURO¨ 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

Sudamérica prehispánica estuvo poblada por cientos de etnias indígenas 

muchas de las cuales aún mantienen su identidad y sus costumbres. Entre los 

grupos étnicos importantes y los países actuales donde predominan sus 

culturas son : Los quechuas (Perú), Los shipibos (Perú), Los ashaninas (Perú), 

Los aymaras (Bolivia), Los chibchas (Colombia), Los arawaks (Venezuela y 

Brasil), Los cañaris (Ecuador), Los guaraníes (Paraguay), Los charruas 

(Uruguay), Los diaguitas (Argentina), Los mapuches (Chile). Estos grupos día a 

día fortalecen su cultura paradar conocer a los turistas sus costumbres, 

tradiciones, creencias, artesanías y sobretodo las diferentes actividades (el 

trueque, exponer necesidades, de trabajo colectivas), que realizan dentro de las 

mingas en cada una de las comunidades. 

Así mismo como toda ciudad, cada comunidad tiene sus representantes o 

cabildos que están organizados y coordinados permitiendo resolver los 

diferentes problemas. En trabajos como la minga, las cosechas, apertura de 

caminos, en reuniones de agua, problemas de linderos; siempre los Cabildos se 

reúnen como una gran familia para dialogar. 

Estas mingan permiten intercambiar ideas  para solucionar los problemas, 

además estas reuniones las realizan con el fin de ayudar a un vecino, amigo o 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml


78 
 

pariente, para la edificación de una casa o construcción de una acequia (canal 

de riego),  demostrando en sí, su espíritu comunitario. 

Ecuador se lo ha denominado pluricultural por que existen en su interior una 

gran variedad de culturas, como: Kichwa, Shuar, Achuar, Chachi, Epera, 

Huaorani, Siona, Secoya, Awa, Tsáchila y Cofán, Zápara. En nuestro país, los 

pueblos y nacionalidades indígenas juegan un rol protagónico, en donde se los 

ha tomado en cuenta, ya que poseen derechos así como todo ser humando. 

Por ello explica La Constitución Política Vigente: “El Estado respeta y estimula 

el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el 

idioma oficial. El kichwa, el Shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso 

oficial para los pueblos indígenas en los términos que fija la Ley” 

Ecuador es un país multilingüístico porque además de hablar español, aún 

conservan sus propios idiomas como el quechua, el shuar, el safiquí, el huao; 

estos grupos humanos están establecidos en  las tres regiones del Ecuador: 

Costa, Sierra y Amazonía. 

Estos grupos aún conservan sus costumbres, tradiciones, vestimenta, y 

festividades, aunque han recibido mucha influencia que a perjudicado mucho a 

nuestros pueblos en especial a las regiones Costa y Sierra. 

En la Provincia de Loja habitan principalmente los Saraguros que son un pueblo 

de nacionalidad indígena, e importante grupo étnico, que ha sobrevivido durante 

siglos de colonización española. 

Es el único grupo étnico de los muchos más encontrados en la provincia 

de Loja que ha sobrevivido a la colonización española, sin perder su identidad, 

modo de vida, tradiciones, creencias y ni siquiera su vestido, que es negro y 

blanco, de lana pura, lo cual es en señal de luto por la muerte de Atahualpa. 

Los Saraguros son, por tradición, una sociedad agricultora capaz de obtener 

todo lo que necesitan de la tierra, por lo que se puede decir que son auto-



79 
 

suficientes en este sentido, cultivan papas y crían cuyes. Asimismo algunos 

Saraguros se dedican a realizar bordados en telas o vasijas de barro que 

ofrecen a los grupos vecinos. 

La comunidad local de Saraguro participa en las mingas, o días de trabajo 

colectivos. Construyendo buenas relaciones con la gente local trabajando a su 

lado, aprendiendo sus métodos y creencias, actualmente la gente va perdiendo 

esa noción de cooperación, especialmente en las mingas a nivel familiar, 

aunque existe una participación voluntaria para las mingas comunales. 

El presente proyecto de investigación es para dar a conocer y sobretodo 

enriquecer cada una de las actividades (compartir experiencias con la 

comunidad, conocer su organización, designaciones para cada trabajo como: 

limpiar, cocinar, llevar los materiales de trabajo) que se realiza dentro de las 

mingas comunitarias, es por eso que se propondrá la PROPUESTA PARA EL 

RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LAS MINGAS  DE LAS COMUNIDADES: 

LAS LAGUNAS, Y GUNUDEL DEL CANTÓN SARAGURO¨ 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se realizada con la finalidad de la 

¨PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LAS MINGAS  DE 

LAS COMUNIDADES: LAS LAGUNAS, Y GUNUDEL DEL CANTÓN 

SARAGURO¨ 

 

A nivel  ACADÉMICO: El presente proyecto de investigación es un requisito 

para cumplir con la planificación académica previo a aprobar el módulo 10 y por 

ende a la obtención del título. En lo SOCIAL: El presente proyecto justifica, que 

mediante la documentación de las mingas en las comunidades Las Lagunas, y 

Gunudel, se vinculará principalmente con la colectividad y por ende se dará 

soluciones a problemas actuales de la comunidad En cuanto a lo CULTURAL: 

Se justifica que a través del desarrollo del proyecto se participará, en las 

diferentes actividades realizadas en las mingas, sobretodo se incentivará para 
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que los pobladores continúen sintiendo el orgullo de su identidad. Y lo 

ECONÓMICO: Beneficiará directamente a las comunidades  Las Lagunas y 

Gunudel, ya que podrá dar a conocer mediante la realización del Parador 

Turístico sus costumbres y tradiciones que mantienen y principalmente 

interactuar con el turista, lo cual incrementará sus ingresos. 

Es un proyecto derivado de manera integral al desarrollo del turismo sostenible 

y comunitario para el cantón Saraguro y por ende acentuar en los pobladores  el 

orgullo de su identidad cultural. 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

¨CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL DE LAS 

COMUNIDADES: LAS LAGUNAS, Y GUNUDEL ATRAVES DEL RESCATE DE 

LA IDENTIDAD DE LAS MINGAS¨ 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de las mingas. 

 Validar la información obtenida del estudio con los actores participantes e 

involucrados 

 Proponer alternativas para el rescate de la Identidad Cultural de las 

comunidades las Lagunas y Gunudel. 

 

5. TEMARIO TENTATIVO  

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1.  Cultura 

5.1.2. Patrimonio 

5.1.3. Clasificación de Patrimonio 

5.1.3.1     Patrimonio Natural 
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5.1.3.2 Patrimonio Cultural 

5.1.3.3 Patrimonio Mueble 

5.1.3.4 Patrimonio Mueble 

5.1.3.5 Patrimonio Material Inmueble 

5.1.3.6 Patrimonio Material Mueble 

5.1.3.7 Patrimonio Inmaterial 

5.1.4. Patrimonio Cultural 

5.1.5. Patrimonio Inmaterial 

5.1.6. Identidad Cultural 

5.1.7. Minga Comunitaria 

5.1.8. Folklore 

 

5.2. MARCO REFERENCIAL 

 

5.2.1. Mapa de las zonas 

5.2.2. Comunidad las Lagunas 

5.2.2.1. Datos geográficos 

5.2.2.2. Atractivos Turísticos Naturales 

5.2.2.3. Atractivos Turísticos Culturales 

5.2.2.4. Fiestas religiosas 

5.2.2.5. Artesanías 

5.2.2.6. Fiestas Culturales 

5.2.2.7. Música 

5.2.2.8. Danza 

5.2.3. Comunidad Gunudel 

5.2.3.1. Atractivos Turísticos 

5.2.3.2. Artesanías 

5.2.3.3. Gastronomía De Las Lagunas Y Gunudel 

5.2.4. Fiestas Culturales De Las Lagunas Y Gunudel 

5.3. Mingas De Las Comunidades: Las Lagunas Y Gunudel 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará los siguientes métodos y 

técnicas: 

 Para el cumplimiento del primer objetivo: Desarrollar un análisis de la 

realidad histórica y auténtica de las mingas. se utilizará el método 

científico que ayudará a descubrir la realidad de los hechos y mediante la 

técnica de la observación para la identificación exacta del problema, la 

técnica del sondeo lo cual permitirá obtener información, la matriz de los 

involucrados  se utilizará para desarrollar el análisis FODA. 

 

 Para el cumplimiento del segundo objetivo: Validar la información 

obtenida del estudio con los actores participantes e involucrados, se 

concurrió al método deductivo lo cual generalizará la información para 

detallarla y sobretodo se utilizará la técnica de la exposición y 

socialización para determinar con quien se va a trabajar o socializar el 

presente proyecto. 

 

 Para el cumplimiento del tercero objetivo: Proponer alternativas para el 

rescate de la Identidad Cultural de las comunidades las Lagunas y 

Gunudel, para ello de se utilizará el método analítico en donde se 

expondrá las necesidades de la comunidad y por ello se buscará  

estrategias para aportar con el adelanto. 
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6.2. MATERIALES O RECURSOS 

Equipos de Oficina 

 Computadora 

 Scaner 

 Impresora 

 Fotocopias 

Materiales de Oficina 

 Esferos 

 Portaminas 

 Minas 

 Borrador 

 Hojas A4 

Equipos técnicos 

 Cámara 

 Filmadora 

 Flash memory 

 Marcadores 
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7. CRONOGRAMA 

 ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Resumen Castellano e Ingles               X   

Introducción               X   

Revisión Literaria X                 

Materiales y Métodos  X                

Resultados                  

*Recopilación de Información    X X X X            

*Tabulación       X X X         

Discusión                   

* Propuesta (Video-Entrevista)          X X X X     

*Análisis Comparación              X    

Conclusiones y 

Recomendaciones 

              X   

Bibliografía               X   

Anexos               X   

Aprobación Revisión                X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. Presupuesto 

ANTEPROYECTO Valor Unitario Total 

Impresión del 

anteproyecto 

1,50 (4) 6,00 

Anillados 1 (4) 4,00 

   

 Total 10,00 

 

TESIS Valor Unitario Total 

Impresión de la 

tesis 

8,40 (5) 42,00 

Empastados 10 (5) 50,00 

   

 Total 92,00 

   

Video Valor Unitario Total 

Edición 35,00 (1) 35 

Copias a entregar 5,00 (7) 35 

Cds 1,00 (7) 7,00 

Portada 1,50 (7) 10,50 

 Total 87,50 
 

Movilización        130,00 

Alimentación        30,00 

Copias                   7,00 

Internet                 15,00 

TOTAL        364,50 
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8.2. FINANCIAMIENTO 

El Financiamiento es de 364,50 establecido para la ejecución de la tesis será 

fomentado por la tesista, lo cual lo hará para viajes, impresiones, 

alimentación, empastados, entre otros. 
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8.1.1. Fichas de Inventario para el Diagnóstico 

                                Servicios Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atractivos Turísticos 
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Instituciones que brindan apoyo a las Comunidades 

 

Observaciones de la aplicación de las fichas 
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8.2. Anexo 2 Entrevistas 

 

 Entrevista a la Sra. Mariana cango (Mayoral) e Integrante del cabildo 

de la Comunidad Las Lagunas ¨Minga en el Bosque Protector 

Wasbabamba¨ 

¿Cuántas personas aproximadamente asistirán a la minga? 

250 personas que van a participar de la minga de las 3 comunidades. 

¿Qué tiempo dura la minga? 

El tiempo de trabajo es de 9am a 4pm, se toma lista al inicio y al final en 

caso de falta, multa de 10,00. 

¿De la comunidad las lagunas cuantas personas asistirán? 

160 comuneros en algunos casos van 200 o 90. 

 ¿Qué actividades se va a realizar aquí en la minga? 

Unos van a la cocina, el resto se va a jatiar9 tundo10 para tapar la choza, 

otros a limpiar sequias, cortar árboles para los postes; en todos las 

actividades los comuneros vienen mezclados de las tres comunidades. 

¿Cómo es la organización? 

Cada comunidad ya viene organizada.  

*Sr. Carlos Cartuche secretario de la Comunidad las Lagunas 

¿Cómo eran las Mingas hace años atrás? 

Hace años atrás no eran tres cabildos, era una sola comuna Lagunas, 

Ilincho y Gunudel y con el paso del tiempo por cuestiones se formaron tres 

cabildos. 

Hace años en las mingas cocinaba una comunidad, en otra minga otra 

comunidad y en otra minga otra comunidad, el problema es que ahora no 

                                                            
9Jatiar: Significa cortar 
10 Tundo: Es una planta de hojas muy largas utilizada para el techo de chozas 
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hay muchas mingas, ahora están planeadas dos mingas anuales, entonces 

para esas dos mingas se quedó en colaborar todo con 50,00 dólares cada 

comunidad, se hizo las compras y se hizo el menú. 

¿Cada comunidad viene previamente organizada? 

Claro, el presidente de cada comunidad hace la respectiva convocatoria en 

su comunidad, primero hay una reunión previa en ella se conversa que se 

vamos hacer, por ejemplo en esta minga se va a plantar el alambrado, se va 

a limpiar los  potreros11, unos van a coger tundo para poner en las chozas, 

entonces en el marco de esas tres se trabaja, se va limpiar los montes que 

están creciendo, las sequias, entonces ahí cada comunidad dice: los 

comuneros llevar para murallar12 llevar barretas, lampas, azadones, los que 

llevan machete a cortar los montes cada, cada comunero tiene su actividad. 

¿Cuántas personas están para la cocina? 

Para la cocina están delegadas 3 personas de cada comunidad en total 9, 

mas ellas ven otras dos personas para que les ayuden con las ollas, con el 

agua, en tota son 11 0 12 personas. En la preparación de la comida hacen 

cualquier sopa de los productos que se dan en la comunidad como: col con 

papas, grano, repe, zambo, sancocho o Aba con col y el arroz es con trigo, 

menestra de lenteja con carne molida 

¿Durante el transcurso de la minga se les va sirviendo alguna bebida? 

Si, se les va brindando chicha cuando disponemos, o sino un refresco, por lo 

general es la chicha de maíz.  

Para el cerramiento del bosque ¿Cuántos metros es el poste para el 

cerramiento? 

Son de dos metros de alto y de largo es de 2,50 la idea es dejar templando 

la muralla se pretende dejar poniendo con tres hilos. 

  

                                                            
11 Potrero: Es una extensión de terreno que se encuentra lleno de hierbas. 
12 Muralla o Murallar: Es Sinónimo d Alambrado o cerco 
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*Sra. Luzmila Macas, Moradora de la comunidad las Lagunas  

¿Con que finalidad se realizaba hace años atrás las mingas?  

Las Mingas hace años atrás realizaban para la siembra de maíz, papa, trigo, 

para una cosecha, en donde asistían, y a cambio en forma de pago o ración 

les daban, maíz, poroto. Ellos se acercaban a ayudar y ahí les regalaban los 

productos. 

Todos andaban en grupos de 20 andaban en la minga en donde llegaban a 

desherbar, y luego de terminar pasaban a otra persona y otra hasta terminar 

el día y se iban a descansar al otro día era lo mismo, en horas de siembra 

era igual las mujeres cargaban la tola13 para ir a tolar y los hombres si tenían 

la yunta la llevaban o la lampa o el pico para ayudar a coger sequias el 

tiempo de antes era bonito. La familia de la Sra. Luzmila Macas Aún 

mantiene esta tradición y la seguirán conservando. 

Hoy en día otro elemento es la crisis económica que afecta a las familias y 

por la sustitución de maquinaria por la mano de obra no calificada, como es 

el caso de la construcción de carreteras, canales de riego, infraestructura 

física, entre otros… 

En mi caso nosotros realizamos la minga entre familia, nuestros nos vamos 

en donde mi tía para ayuda desherbar, a pelar monte pero entre familia, mi 

familia sigue manteniendo  

Las mingas: Esto últimamente se está perdiendo totalmente, ya ni siquiera 

un peón está dispuesto, por la migración en la vía y ya quería en el fondo 

ganar y no había un ñeque y hoy en día es muy difícil encontrar, pero ahora 

se van obligados x la multa. 

 

 

 

 

                                                            
13 Tola: palo largo con punta en un extremo que sirve para hacer un hueco 
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8.3. ANEXO 3 Formato de Validación 

Formato entrega de Invitaciones 

Nombre FECHA Firma 

Mariana Cango   

María Medina   

Luis Amador Quizhpe   

Rosa Medina   

Miguel Ángel   

Paqui    

Luis Vacacela   

Jorge Andrade   

Carlos Cartuche   

 

Formato registro de Asistencia 

Nombre CARGO INSTITUCIÓN/COMUNIDAD FIRMA 

Mariana Cango    

María Medina    

Luis Amador Quizhpe    

Rosa Medina    

Miguel Ángel    

Paqui     

Luis Vacacela    

Jorge Andrade    

Carlos Cartuche    

 

Formato de Invitación 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

Loja, 18  de julio del 2012 

Sra. Mariana Cango 

 

Reciba un cordial saludo de quien está realizando el 

proyecto de Tesis con el Tema  PROPUESTA DEL 

RESCATE DE LAS MINGAS DE LAS COMUNIDADES LAS 

LAGUNAS Y GUNUDEL DEL CANTÓN SARAGURO ,  

para ejecutar las socialización del Diagnóstico, acerca 

de información otorgada por parte de los involucrados 

en la presente propuesta. Para lo cual pido su 

asistencia al presente evento a realizarse. 

LUGAR: 

FECHA: 

DIA: 
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8.4. ANEXO 4 Fotografías 

 

 

 

 

 

 

            Mayoral con la kipa                                     Entrevista al Sr. Luis Vacacela 

 

 

  Cocina de Leña                                             Sirviéndose la chicha de maíz 

 

 

 Minga en Washabamba                    Sirviendo la chicha a Los comuneros 
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Actores involucrados Socialización del Diagnóstico Verónica 

 

 

 

 

 

 

Socialización del diagnóstico Jenny Comuneros de Gunudel 

 

 

 

 

 

Comuneros de Las Lagunas 
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8.5. ANEXO 5 Proforma 
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8.6. CERTIFICACIÓN 

 


