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RESUMEN EJECUTIVO 

 

San Lucas es una de las parroquias rurales del cantón Loja, localizada a 55 

Km del Norte de la cabecera cantonal; cuenta con un terreno irregular, en 

donde se ha asentado un grupo importante de la etnia de los Saraguros, con 

sus significativas manifestaciones culturales llenas de historia, heredadas de 

sus antepasados y  festividades típicas con extraordinario colorido que 

expresan toda su  solemnidad y creencias ancestrales, cuya importancia 

radica en la adoración a la madre tierra. Su gente aún  lucha por mantener 

su identidad cultural, tomando en cuenta que se vive en un mundo 

globalizado. 

 

El presente proyecto de tesis se realizó con el objetivo de  Contribuir al 

Desarrollo del Turismo Cultural de la Parroquia San Lucas, para ayudar al 

Rescate de la Identidad Cultural de su Fiesta principal. Dicha investigación 

se orientó al conocimiento de la verdadera realidad de la Fiesta Pawkar 

Raymi e implementar nuevas y positivas acciones que aporten  al 

fortalecimiento  de la  misma. 

 

Este proceso se inició con la respectiva revisión literaria, con la finalidad de 

profundizar conocimientos  respecto a conceptualizaciones de acuerdo al 

presente estudio y a generalidades de la parroquia San Lucas detallando su 

aspecto geográfico, histórico, social, cultural y turístico para conocer la 

ubicación de la Parroquia y contextualizar la celebración de la fiesta Pawkar 

Raymi. 

 

Para el desarrollo de la investigación se plateó los objetivos específicos: 

Realizar el Análisis de la Realidad Histórica y Auténtica de la Fiesta Pawkar 

Raymi, Validar la Información Obtenida con los Principales Involucrados y 

formular estrategias para la conservación del Patrimonio Inmaterial de la 

Parroquia San Lucas. 
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Fue necesario utilizar  una metodología para lograr los objetivos trazados  en 

base a la utilización de métodos y técnicas, como el método científico, la 

recopilación bibliográfica, la observación directa, análisis FODA, la matriz de 

involucrados y la entrevista, para adquirir un conocimiento adecuado y poder 

plantear la propuesta. 

 

Para conocer la realidad histórica y auténtica de la Fiesta Pawkar Raymi, se 

realizó las entrevistas correspondientes a cada uno de los actores 

involucrados, logrando así recolectar información que facilitó el análisis 

comparativo. Dicha investigación fue validada mediante la socialización,  

obteniendo  las debidas  conclusiones y recomendaciones por parte de los 

asistentes, lo cual finalmente permitió desarrollar alternativas encaminadas a 

contribuir al Rescate de la Identidad Cultural de la Parroquia San Lucas: 

 

Promocionar la fiesta por medio de un video turístico  mostrando las 

actividades que se realizan durante la festividad. Así mismo Implementar a la 

educación de los niños de la comunidad, actividades que estén acordes con 

las necesidades de rescatar su identidad cultural, tales como material 

didáctico compuesto de rompecabezas en idioma kichwa y por último se 

diseñó una imagen de la Fiesta Pawkar Raymi, para que pueda ser 

reconocida por los moradores y visitantes. Dichas propuestas ha sido 

socializada con la Junta Parroquial de San Lucas y autoridades de centros 

educativos bilingües de la Parroquia. 

Finalizando con las respectivas conclusiones y recomendaciones, en donde 

el Gobierno Parroquial de San Lucas tomará en cuenta esta propuesta. 

Asimismo se incluyen los anexos que sirvieron de apoyo para el desarrollo 

de la investigación. 
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SUMMARY 

 

San Lucas is one of the county's rural parishes Loja, located 55 Km North of 

the cantonal, has uneven ground, where it has settled an important group of 

Saraguros ethnicity, with significant cultural events filled history, inherited 

from their ancestors and typical festivities with extraordinary coloring 

expressing all its solemnity and ancestral beliefs, whose importance lies in 

the worship of Mother Earth. His people still struggle to maintain their cultural 

identity, considering that we live in a globalized world. 

 

This thesis project was conducted with the aim of contributing to the 

development of cultural tourism in the parish of St. Luke, to help the Rescue 

of the cultural identity of their main festival. This research was aimed at 

understanding the true reality of the Feast Pawkar Raymi and implement new 

and positive actions that contribute to strengthening it. 

 

This process began with the respective literature review, in order to deepen 

knowledge about conceptualization according to this study and an overview 

of the parish San Lucas detailing their appearance geographical, historical, 

social, and cultured and tourism for the location of the Parish and 

contextualize the celebration of the feast Pawkar Raymi. 

 

For the development of the research objectives plated: Conduct analysis of 

the historical and authentic Pawkar Raymi Festival, validate the information 

obtained with the principals involved and formulate strategies for the 

conservation of the Intangible Heritage of San Lucas Luke Parish. 

Methodology was used to achieve the objectives based on the use of 

methods and techniques, such as the scientific method, the bibliography, 

direct observation, SWOT analysis, the matrix involved and the interview, to 

acquire adequate knowledge and power raise the proposal. 
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For the historical and authentic Pawkar Raymi Festival was held interviews 

for each of the actors involved, thus collecting information it provided 

comparative analysis. This research was validated through socialization, 

obtaining the necessary conclusions and recommendations from the 

participants, which ultimately led to the development alternatives aimed at 

contributing to the Rescue of Cultural Identity Parish San Lucas: 

 

Promote the party by a tourist video showing the activities performed during 

the festival. Likewise implement the education of children of the community 

activities that are consistent with the needs of rescuing their cultural identity, 

such as composite materials Kichwa language puzzle and finally designed an 

image Pawkar Raymi Festival to that can be recognized by residents and 

visitors. These proposals have been socialized with the Vestry of St. Luke 

and bilingual educational authorities of the Parish. 

 

Finishing with the respective conclusions and recommendations, where St. 

Luke Parish Government will consider this proposal. It also includes annexes 

that supported the development of research. 
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1.- INTRODUCCION 

 

El Ecuador es un Estado entre otras cosas plurinacional e  intercultural, en 

esta dirección se continua  siendo conscientes de que faltan muchas cosas 

por hacer pero que se ha trazado la hoja de ruta para reivindicar las 

necesidades y aspiraciones del sector indígena. 

 

En la región Sur del Ecuador se encuentra la Provincia de Loja con 16 

cantones, cada uno cuenta con una serie de parroquias urbanas y rurales,  

identificadas con sus propias características, su encanto especial, su cultura 

llena de historia y espiritualidad. Son  comunidades que aún luchan por 

conservar su patrimonio, tratando de mantener latente  su identidad cultural 

a pesar de  invasiones extrañas que acarrean otras costumbres, y que de 

manera inadvertida van destruyendo el  legado histórico que ha sido 

heredado a través de la historia. 

 

Hacia el norte de la ciudad de Loja, se encuentra la Parroquia de San Lucas. 

En este territorio es preponderante la etnia indígena Saraguro. Esta 

parroquia cuenta con excepcionales manifestaciones cultuales de ancestral 

historia. 

 

En una población en parte con interés por recuperar y fortalecer su identidad 

cultural, pero por otra parte una población sometida a un juego asimétrico de 

fuerzas opuestas que oscilan entre la identificación y la indiferencia ante su 

historia  y su cultura, debido a las condiciones de sometimiento y dominación 

a las que ha estado sujeta la población de manera tradicional, se constata la 

necesidad de implementar la temática Propuesta de Rescate de la Identidad 

Cultural de la Fiesta Pawkar Raymi de la Parroquia San Lucas, debido a que 

es necesario potenciar las actividades culturales  que promueven el rescate 

del patrimonio histórico cultural  y que mejor hacerlo a través de la 

celebración de la fiesta Pawkar Raymi , puesto que constituye una 
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herramienta que promueve el fortalecimiento de las prácticas ancestrales de 

la comunidad Sanluqueña. 

 

La celebración del Paukar Raymi es la más importante y representativa del 

año, en donde se reviven las tradicionales costumbres de este pueblo 

indígena, que lucha cada año contra los efectos de la migración 

manteniendo su valor cultural compuesto la música, danza, ritualidad y 

gastronomía. 

 

En el contexto turístico, el desconocimiento y la falta de aprovechamiento del 

patrimonio histórico-cultural han sido limitantes para la revitalización del 

patrimonio, por tal motivo es importante plantearnos propuestas que 

contribuyan al fortalecimiento  de sus manifestaciones culturales dentro y 

fuera de la parroquia. 

  

En el presente proyecto se planteó el objetivo general de: Contribuir al 

Desarrollo de la Fiesta Pawkar Raymi para ayudar al Rescate de la Identidad 

Cultural de la Parroquia de San Lucas. Para el desarrollo y cumplimiento del 

mismo se trazó los siguientes objetivos específicos: Realizar el Análisis de la 

Realidad Histórica y Auténtica de la Fiesta Pawkar Raymi. Se llevó a cabo a 

través de la matriz de involucrados y entrevistas, permitiendo de esta 

manera realizar el análisis comparativo. Como segundo objetivo se validó la 

información obtenida, por medio de la socialización con los autoridades de la 

junta parroquial, presidentes barriales y artesanos, los mismos que aportaron 

con importantes conclusiones y recomendaciones que ayudaron a 

desarrollar de manera más eficaz el trabajo de investigación, cumpliendo con 

la propuesta planteada y con el tercer objetivo general, proponer alternativas 

para el Rescate de la Identidad Cultural de la Fiesta Pawkar Raymi se 

formuló estrategias que promuevan la  conservación del patrimonio 

inmaterial de la Parroquia San Lucas.  
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La presente investigación ha dejado ver una comunidad rica en posibilidades 

de desarrollo humano en un entorno natural y cultural privilegiado, pero que 

requiere del esfuerzo permanente de sus pobladores y autoridades para su 

consolidación.   

 

En cuanto a los alcances que se desarrollaron en el  proyecto se reiteran los 

vínculos establecidos con el Gobierno Parroquial, y entre las limitantes se 

debe enunciar la escasa información en lo referente al sector turístico e 

histórico de la parroquia. 
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2.-    REVISIÓN DE LITERATUTA 

 

2.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1.- Fiestas populares tradicionales 

 

Las fiestas tradicionales son celebraciones relacionadas con 

acontecimientos o festividades religiosas y culturales que reflejan la 

idiosincrasia, costumbres y pensamientos. Está representado por la práctica 

de muchos hábitos en cada uno de los aspectos de una sociedad o grupo 

social determinado. 

 

La fiesta contiene en sí las distintas tradiciones, creencias y ritos religiosos, 

la música, las danzas, los juegos o competencias, las comidas y bebidas 

relacionadas con ellas, la ornamentación, expresiones de literatura oral, 

vestuario, medios de transporte y otros aspectos de la cultura espiritual y 

material del pueblo. Estas pueden estar vigentes o no y poseer un contenido 

religioso o laico. Su realización puede ocurrir en el medio urbano o rural. Es, 

por tanto, una manifestación de la cultura tradicional que resulta básica para 

el estudio integral de un núcleo social, toda vez que muestra las principales 

costumbres, hábitos y comportamientos. Constituyen una costumbre, una 

manera de hacer lo transmitido, mientras que la tradición es la forma de 

pensar y sentir lo que se transmite. (ALTAMIRANO, 2000) 

 
  

2.1.2.- Importancia de las fiestas culturales. 

 

Las Fiestas culturales  es hoy objeto de múltiples interpretaciones desde 

diversas disciplinas y particularmente en el campo de la Historia, permitiendo 

la revitalización de las manifestaciones populares tradicionales 

fundamentalmente la música, danza, vestimenta y gastronomía, la cual tiene 

como objetivo preservar la tradición en vías de extinción, evitando la pérdida 



 
 
 
      

5 
 

definitiva del su vínculo con las masas, a fin de revitalizarlas o tratar de que 

no desaparezcan. 

 

Son  actos o acciones colectivas que los grupos humanos realizan con 

mayor frecuencia, entraña muchas formas de sociabilidad y como un medio 

de manifestación social está ligada a las variadas esferas e intereses de 

poder en virtud de ser un campo propiciatorio de interacciones sociales.  

 

Sirven como punto de encuentro creando, en algunos casos, un espacio de 

unanimidad y en otros, construyendo territorios de lo diferente de tal manera 

que modela lugares de diversidad. Mediante la fiesta "el hombre se acerca a 

la divinidad, pero también a su dimensión animal, entregándose a lo 

irracional," es allí donde el individuo pierde una porción de su autonomía que 

sólo podrá encontrar en la comunidad. (Ministerio de Turísmo) 

 

Las fiestas tradicionales contribuyen al rescate de la cultura ancestral  y al 

mismo tiempo  intensifican y fortalecen la herencia cultural de los pueblos 

permitiendo construir escenarios donde se manifiestan las costumbres y 

tradiciones que han sido heredadas a través de la historia. (ALTAMIRANO, 

2000) 

 

2.1.3.- Patrimonio cultural 

 

Es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros 

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 permite saber 

quiénes somos y de dónde venimos. 

 

2.1.4.- Patrimonio tangible mueble 

 

El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de 
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origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para 

las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del 

país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, 

documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, 

documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter 

arqueológico, histórico, científico y artístico. (ALVAREZ, 2001) 

 

2.1.5.- Patrimonio tangible inmueble 

 

El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante 

desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o 

científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales 

inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, 

un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por 

ejemplo, un sitio arqueológico). (POLITICAS 2012) 

 

2.1.6.-Patrimonio intangible 

 

El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside 

en espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las 

creaciones materiales. Existen sociedades que han concentrado su saber y 

sus técnicas, así como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral. 

La noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la 

de cultura, entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social" y que, "más allá de las artes y 

de las letras", engloba los "modos de vida, los derechos fundamentales del 

ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias" A esta 

definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la capacidad 

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles01.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles02.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles03.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles03.htm
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de transformación que la anima, y los intercambios interculturales en que 

participa.  

   

El patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la 

poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad 

popular y las tecnologías tradicionales de nuestra tierra. Integran la cultura 

popular las diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la música 

y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes 

festivos, los trajes que identifican a cada región, la gastronomía, los mitos y 

leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los cantos de amor y 

villancicos; los dichos, juegos infantiles y creencias mágicas. (POLITICAS 

2012) 

 

2.1.7.- La identidad cultural 

 

Es el sentimiento de identidad de un grupo o cultura, o de un individuo, en la 

medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o 

cultura. Si una persona cree que es parte de la única cultura existente, 

entonces no se ve como parte de una cultura. (ALVAREZ, 2001) 

 
 
2.1.8.- Construcción de la identidad cultural.  
 

Características e ideas comunes pueden ser claras señales de una identidad 

cultural compartida. Un grupo se define a sí mismo como tal, al notar y 

acentuar las diferencias con otros grupos y culturas.  

 

Cualquier cultura se define a sí misma en relación, o más precisamente en 

oposición a otras culturas. La gente que cree pertenecer a la misma cultura, 

tienen esta idea porque se basan parcialmente en un conjunto de normas 

comunes, pero la apreciación de tales códigos comunes es posible 

solamente mediante la confrontación con su ausencia, es decir, con otras 

culturas.  

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles01.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles02.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles03.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles04.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles04.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles05.htm


 
 
 
      

8 
 

De esta manera la dinámica de la auto-definición cultural implica un continuo 

contacto entre culturas. Más aún, esas relaciones nunca son de igualdad, 

dado que nunca se manifiestan de manera aislada: la complicada red de 

relaciones creada por la superposición de relaciones políticas, económicas, 

científicas y culturales, convierte cualquier relación entre dos culturas en una 

relación desigual. Siempre hay una cultura dominante, o una práctica cultural 

dominante. 

 

El carácter desigual de las relaciones interculturales, es decir, el hecho de 

que la construcción de la identidad está ligada a relaciones de poder 

desiguales, implica que la construcción de la identidad pueda considerarse 

ideológica: al establecer su identidad, una práctica cultural construye, 

reproduce o subvierte los intereses sociales y las relaciones de poder.  

 

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la 

conciencia de una identidad común, implica que también hay un impulso 

hacia la preservación de esta identidad, hacia la auto-preservación de la 

cultura. Si la identidad es construida en oposición a los extraños, las 

intrusiones de otras culturas implican la pérdida de autonomía y por lo tanto 

la pérdida de identidad. Las convenciones compartidas en las que se basa 

una identidad son frecuentemente implícitas. Para que el funcionamiento 

interno de una cultura sea posible, ciertas reglas básicas y significadas que 

subrayan su producción son generalmente dadas por hecho por los 

participantes. (CRIOLLO, 1995)  

 

2.1.9.-Importancia de la conservación de nuestra identidad cultural 

 

Es  muy importante  el progreso con todos los beneficios técnicos y 

culturales que pueden aportar a la sociedad: ningún país debe dar la espalda 

a los adelantos científicos y sociales que marcan en cada momento lo 

histórico, lo moderno. Esto se lo puede implementar pero fuera del centro 

histórico, puesto que  la pérdida de la herencia cultural significa la 
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autodestrucción de nuestra personalidad. Sencillamente sería un pueblo sin 

historia. (INPC, 2012) 

 

2.2.- MARCO REFERENCIAL 

2.2.1.- Datos generales y geográficos. 

 

  Figura N° 1    Mapa de la Parroquia San Lucas 

  Fuente: Plan de Desarrollo Territorial San  Lucas 

 

                       Elaboración: Gabriela Yaruquí P. 

 

2.2.1.1.- Límites 

 

 Norte:   Con las parroquias Saraguro y San Pablo de Tenta (cantón    

Saraguro) 

 Sur:      Con las parroquias Santiago y Jimbilla. 

 Este:     Con la provincia de Zamora Chinchipe teniendo como 

límite la línea de la Cordillera de Tambo Blanco. 

 Oeste:   Con las parroquias Gualel y Santiago. 

 

Culturalmente el 91% de la población pertenece al pueblo kichwa Saraguro  

con toda su importante cultura de artesanías, folclore, tradición y cultura y el 

9% dice pertenecer a la cultura mestiza. 

 

La distancia de Loja a San Lucas es de menos de una hora, su gente es 

amable, trabajadora y honrada. En San Lucas las ferias son los sábados, en 
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donde se comercia el ganado y productos agrícolas, su festival de flores y 

frutas es la última semana de marzo 

 

2.2.2.- Importancia de la Parroquia San Lucas 

 

San Lucas es un asiento importante del grupo de la etnia de los Saraguros y 

de varios sitios arqueológicos ligados a las culturas vernáculas (Ciudadela, 

Tambo Blanco, entre otros). Produce ganado, maíz blanco y frutales. Los 

ríos principales son el río Pichic, que más al sur toma el nombre de San 

Lucas, para finalmente formar el río Las  Juntas, con sus principales 

afluentes: Acacana, Cañi, Raric, Vinoyacu y Censo, cuyo cauce se dirige al 

sur-este hacia el Océano Atlántico. 

Existe en San Lucas un lugar llamado “Pueblo Viejo, se han encontrado allí 

huellas de gran población indígena, seguramente del Incario. (LOZANO, 

2012) 

 

2.2.3.- DIVISIÓN   POLÍTICA-ADMINISTRATIVA  

 

Políticamente la parroquia cuenta con los siguientes barrios: 

 Quebrada Honda 

 Piching 

 Cañi 

 Jaboncillo 

 Lancapag 

 Moraspamba 

 Ciudadela 

 San Lucas 

 Linderos 

 Pueblo Viejo 

 Langa 

 Bucashi 

 Vinuyaco Alto 
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 Vinuyaco Bajo 

 Durazno 

 Censo 

 Puruzhuma 

 San José 

 Nogal 

 Bellavista 

 Bunque 

 Las Juntas 

 Capur 

 

2.4.- Atractivos turísticos 

 

Como uno de los principales atractivos de esta parroquia se detalla las 

Ruinas de Ciudadela, considerado como un centro arqueológico en donde 

existen huellas o pequeños muros de una antigua ciudad incásica, la misma 

que estaba atravesada por el camino real o del Inca. 

 

Según estudio de Max Ulhe, este lugar se conformaba con: la puerta del 

palacio, la plaza, el cuartel donde vivían la guarnición, el salón de 

recepciones y la cisterna de castigo. 

 

Además existía un muro de contención, sobre este pasaba un canal de agua 

con dirección al interior del castillo y el cementerio ubicado a 500 m. Al sur 

del recinto, la mayoría de esta arquitectura está enterrada y tapada con la 

vegetación del lugar. Se sugiere que si este complejo fuera restaurado, 

contaríamos con un complejo de características similares a las de Ingapirca 

en la Provincia de Cañar.  

 

La característica más importante del lugar es la hidrográfica que destaca el 

río San Lucas, el mismo que constituye un atractivo turístico  y se convierte 
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en el principal proveedor de agua para el consumo humano y riego.  

(http://www.vivaloja.com/content/view/716/884/) 

 

2.2.5.- Medicina tradicional 

 

En las comunidades de San Lucas,  existen un gran número de sabios 

médicos que están aportando al bienestar sicosomático y social de las 

comunidades, que por cuestiones de confidencialidad no se mencionan los 

nombres, pero se ubican las comunidades y las especialidades terapéuticas 

que ellos practican. 

 

En la década de los años 80, los agentes de la medicina convencional  

occidental y las empresas transnacionales de fármacos, estaban a punto de 

eclipsar o extinguir la práctica de la medicina tradicional, aplicando medidas 

coercitivas (detenciones, multas, destrucción de amuletos) a los sabios 

médicos de nuestras comunidades. 

 

Sin embargo, en los últimos años por el accionar político de la CONAIE 

Organización Sociales. No Gubernamentales se ha logrado reivindicar los 

derechos de los pueblos indígenas, en este caso la práctica de la medicina 

tradicional. 

 

La cantidad de hombres sabios (yachakkuna) que existen en la mayoría de 

las comunidades es una gran fortaleza que nos invita a valorar la medicina 

nuestra que se practica ancestralmente a base de la espiritualidad y el uso 

de las plantas medicinales. Consecuentemente es una alternativa frente al 

alto costo de la medicina convencional y sus agentes (médicos, auxiliares). 
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2.2.6.- Actividad agrícola 

 

La atomización de la propiedad, está generando la utilización de suelos no 

aptos para realizar cultivos, llegándose a sembrar el maíz y fréjol en 

pendientes superiores al 80%(comunidades de la parte baja) lo cual 

constituye una fuerte amenaza para la sobrevivencia de las familias. 

 

2.2.7.- Principales cultivos 

 

En la parroquia se cultiva principalmente maíz suave-fréjol, papa, ciertas 

hortalizas y árboles frutales(al momento no existe un adecuado manejo) 

como el duraznero, y el manzano. La superficie dedicada a estos cultivos es 

muy limitada  y  la  producción  está  orientada  al  autoconsumo. Los 

pequeños lotes cultivados con una superficie promedio de 0,4 has, se 

encuentran por lo general junto a la casa de habitación, muy integrada a la 

vida familiar, por tratarse de una actividad que complementa el uso 

adecuado de los recursos humanos y asegura una buena parte de sus 

alimentos. 

 

Cuadro N° 1 
Fuente: INEC-MAG: 

(Encuesta de superficie y producción  por muestreo de áreas.) 

Elaboración: Gabriela Yaruquí 

 CULTIVOS 

RENDIMIENTO  

SAN LUCAS  PROVINCIAL  NACIONAL  

 Maíz 545 600 500 

 Fréjol  200 350  590 

Papa  7.200  8.000  7.110 

 Durazno  3.400  2.900  4.250 
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Los índices productivos son buenos con relación a los promedios provincial y 

nacional, sin embargo es posible incrementar mediante un adecuado manejo 

del suelo en cuanto a fertilidad y conservación de suelos en la zona son las 

hortalizas, los frutales y las flores, que en ciertas épocas del año venden 

parte de sus pequeños excedentes. 

 

Una de las amenazas para que se disminuya la producción agrícola es la 

topografía característica de la zona, con fuertes pendientes acentuándose 

más hacia el sur (Las Juntas, Capur, Bellavista, San José), lo cual ocasiona 

el proceso erosivo con la pérdida de la capa arable del suelo. Los productos 

agrícolas que tienen una gran perspectiva productiva y de comercialización. 

 

2.2.8.- Calendario agrícola  

 
Cuadro N° 2 
 Fuente: INEC-MAG:( Encuesta de superficie y producción por muestreo de 
áreas.) 
 
 

 Zona:  baja 

 MESES ACTIVIDADES  

 Enero 
Aporque del maíz, inicio de la preparación del suelo para la 

siembra de arveja, cebada, trigo. 

 Febrero 
Mantenimiento de potreros y cuidado de los animales, 

carnaval 

 Marzo 
Cosecha de frutas: duraznos, manzanas, reina claudia; 

eventos socioculturales por el día Internacional de la mujer. 

 Abril 
Preparación del suelo para el cultivo de la papa, celebración 

religiosa por semana santa. 

 Mayo 
Inicio de la siembra de papa, haba, arveja, cebada, trigo, 

hortalizas; fiesta de las cruces, día de la madre (2° domingo) 
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 Junio 
Siembra general de la papa, inician las cosechas del maíz, 

fiesta de Hábeas cristi y de San pedro. 

 Julio Cosecha general del maíz 

 Agosto Cosecha del maíz, arada para la siembra del maíz asociado 

 Septiembre 
Siembra del maíz asociado, melloco, oca, quínua, papa; 

romería a Loja. 

 Octubre 
Siembra general del maíz asociado (maíz+ fréjol), fiesta del 

patrono San Lucas el 18 

 Noviembre 
Deshierba del maíz, inicio de las cosechas de papa, 

celebración religiosa de todos los Santos y día de difuntos. 

 Diciembre 
Deshierba y aporque del maíz, fiestas de la Navidad y año 

viejo. 

 

 

Cuadro N° 3 
Fuente: INEC-MAG:( Encuesta de superficie y producciónpor muestreo de 
áreas.) 
 
 

 Zona: media y alta 

 

 MESES ACTIVIDADES  

 Enero 
Aporque del maíz (maíz más fréjol) siembra de cebada y 

trigo. 

 Febrero 
Mantenimiento de potreros y cuidado de los animales, 

carnaval 

 Marzo Cosecha de frutas: duraznos, manzanas, peras, reina 
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claudia; empieza las primeras producciones de granos 

tiernos; eventos socioculturales por el día Internacional de 

la mujer. 

 Abril 
Preparación del suelo para el cultivo de la papa, 

celebración religiosa por semana santa 

 Mayo 

Inicio de la siembra de papa, haba, arveja, cebada, trigo, 

hortalizas; fiesta de las cruces, día de la madre (2° 

domingo) 

 Junio 
Siembra general de la papa, fiesta de Corpus cristi y de 

San Pedro. 

 Julio Cosecha general del maíz 

 Agosto 
Cosecha del maíz e inicio del barbecho (primera reja) para 

la siembra del maíz asociado 

 Septiembre 
Siembra del maíz asociado con fréjol, siembra de melloco, 

oca, romería a Loja. 

 Octubre 
Terminación de la siembra del maíz asociado (maíz+ fréjol) 

y cosecha de papa, fiesta del patrón San Lucas el 18 

 Noviembre 
Deshierba del maíz, inicio de las cosechas de papa, 

celebración religiosa de todos los Santos y día de difuntos. 

 Diciembre 
Últimas deshierbas, inicio del aporque del maíz, fiestas de 

la Navidad y año viejo 

Elaboración: Gabriela Yaruquí. 
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2.2.9.- Actividad artesanal 

 

La actividad artesanal para las comunidades de la parte media y alta es de 

carácter secundario, solamente dedican los espacios de descanso de las 

jornadas diarias de trabajo, sus productos son para el autoconsumo interno 

de las familias. 

 

2.2.10.- Instituciones locales:  

 

 Junta Parroquial 

 Tenencia Política 

 Registro Civil 

 Unidad de policía comunitaria 

 Sistema de Justicia Indígena 

 UPC 

 Subcentro de salud 

 Escuelas 

 Colegios 

 

Así mismo cuentan con el servicio de telefonía pública PACIFICTEL y el 

servicio de telefonía privada Porta. 

 

2.2.11.- Historia 

 

En la cultura Inca, el Inca era el Rey, cuyos emisarios fueron los Tucuricuc 

(el que todo lo observa) y con el objeto de estar al tanto de lo que acontecía 

en sus dominios el emperador manda construir una red formidable de 

caminos, así creó el Camino Real del Inca o Capacñan en las cordilleras que 

unían las dos ciudades más importantes del Incario (Quito – Cuzco), 

levantándose cada 10 o 15 Km. los denominados Tambos Reales, siendo 

estas hospedarías o instrumentos de labranza, vivían aquí los Chasquis, que 

eran los encargados de transmitir los mensajes que se enviaban desde el 
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Cuzco a todos los lugares del Incario; En las Juntas y Loja han quedado 

vestigios de estos tambos, tal es el caso de San Lucas donde según la 

historia en tiempos del Gran Inca Huayna Capac, guerrero y conquistador se 

construyó el palacio de El Tambo Blanco que los Incas habían utilizado de 

posada especialmente durante las guerras de las conquistas del sur y para 

guardar el oro. 

 

Actualmente en San Lucas se han encontrado ruinas abandonadas de 

espectacular tamaño y disposición de particular belleza y estratégica 

ubicación, considerándola como las ruinas del antes mencionado palacio 

(Ciudadela). “Al llegar la colonia, la situación del indio fue deprimente 

comenta Mario Navas Jiménez, en su obra “Historia del Ecuador”, pues 

siendo dueño y señor de todas las tierras en el pre incario e incario, al llegar 

los conquistadores castellanos no solo que perdieron sus tierras sino que 

también hasta sus mujeres, acanallándolos en tal punto en de Dios; sin 

embargo, aún con el paso de los cinco siglos, esta lengua que en un 

principio fue despreciada y llamada YANKA SHIMI (lengua inservible) ha 

logrado sobrevivir a lo largo de la historia.  

 

Fue a finales del siglo pasado cuando “San Lucas” obtiene su 

parroquialización de manos del Ilustre Municipio de Loja, exactamente “En la 

sesión del día cuatro de agosto de 1890, se leyeron y aprobaron las 

ordenanzas de creación de las parroquias civiles las Vice parroquias de San 

Lucas y del Cisne. 

 

A decir de Pío Jaramillo Alvarado “la belicosidad de la Tribus Paltas de la 

Provincia de Loja, conocidos por su bravura, aguerridos guerreros y 

defensores de su territorio ante la inminente conquista y expansión incásica, 

obligo a estos últimos a establecer la colonización mitimaes de los 

Saraguros”, desde entonces la etnia Saraguros se halla asentada en la parte 

norte de la Provincia de Loja. 
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Es así que dada la importancia de la provincia de los Paltas, los reyes Incas 

en el tiempo de su reinado habían mandado a construir los tambos, que eran 

utilizados como postas de correo y de descanso del rey y sus gobernantes; 

estos aposentos de piedra cruzaban todo el territorio de los Paltas, de ahí 

que Pedro Cieza de León en su informe sobre la provincia de Loja, señala, 

que partiendo del aposento de las piedras comienza una montaña no muy 

grande, aunque muy fría que dura poco más de 10 leguas, al fin de la cual 

esta otro aposento que tiene por nombre Tamboblanco (en Jaramillo 1955), 

territorio que para aquel entonces ya estaba ocupado por los Saraguros. 

 

Según la versión oral contada por un hombre mayor del lugar, el sitio 

denominado anteriormente Tamboblanco, hoy asiento de los San Lucas 

constituía posta de correo y de descanso, a pesar de que era suelo 

pantanoso, Zonificación de amenazas geológicas, como base para un 

ordenamiento territorial en la parroquia San Lucas, perteneciente al cantón 

Loja. Autor: Juan Pablo Jaramillo Romero lleno de lagunas, barrancos 

fangosos, fue también conocido como Barrameda y con el paso de los 

Padres Jesuitas en 1652 a la ciudad de Zamora, recibió el nombre de San 

Lucas; en honor al Santo Evangelista que lleva su mismo nombre. 

 

Fueron muchas las primeras familias, que se asentaron en el Barrio Pueblo 

Viejo desde donde nació la Parroquia de San Lucas; podemos mencionar a 

la Familia Andrade, Suquilanda, Guaillas, las dos primeras estuvieron 

involucradas directamente con el proceso de parroquialización de San Lucas 

y de a poco fueron estructurando y forjando el desarrollo e 

institucionalización de la Junta Parroquial de San Lucas. 

 

El Decreto o Resolución de creación de la parroquia, fue el 30 de Agosto de 

1830.  

 

A más del Centro Parroquial, hay otros pueblecitos   o añejos que tienen sus 

capillas filiales, siendo los principales de estos añejos: Bellavista, Capur y 
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San Miguel de Jimbilla.  Cada uno de estos añejos está compuesto de 

importantes barrios muy poblados, y ricos en ganadería y agricultura.  

 

El sistema fluvial de San Lucas es interesante: los principales ríos y 

quebradas de esta hoya, se originan en el nudo de Acacana; en Vinoyacu se 

unen con el río Santiago que ha recogido todas las aguas de esta última 

parroquia, formando así el río de Las Juntas, el cual va al encuentro del río 

Zamora que viene desde Loja, en sentido contrario. Unidos en Pucala, se 

abren paso formidable hacia el Oriente y van a formar el Zamora, gran río 

navegable de esta zona.     

 

Esta parroquia tiene luz eléctrica, agua potable y carretera. Pero la mejor de 

sus obras es la Escuela de Indígenas, regenerada por las RR. Madres 

Misioneras de María Inmaculada, las Lauritas que desarrollan magnífica 

labor de apostolado en bien de la niñez indígena de la parroquia; su labor 

cultural es de inapreciable valor. Las pocas familias blancas que viven en el 

Centro Parroquial, se distinguen por su cultura y su amabilidad.  (LOZANO, 

2012) 

 

2.2.12.-  Acta de creación de la Parroquia San Lucas 

 

“En la  sesión del día cuatro de agosto de 1890 del Ilustre Municipio de Loja, 

se leyeron y aprobaron las ordenanzas de creación de las parroquias civiles 

las Viceparroquias de San Lucas y del Cisne. 

 

Según una publicación de El Lábaro se ha mandado al Poder Ejecutivo para 

que obtenga la aprobación respectiva, el acuerdo siguiente:  

 

La Municipalidad Cantonal de Loja, en uso de sus atribuciones que le 

concede el art. 21 de la Ley de División Territorial. 
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 Considerando: 

 

1º. Que la Viceparroquia de San Lucas, que por su situación en el camino 

nacional, que conduce a la ciudad de Cuenca, merece la vida independiente 

de parroquia civil.  

 

2º. Que, componiéndose esta viceparroquia de más de 500 familias es 

acreedora a la protección de las leyes de la República. 

 

3º. Que, por su distancia a la parroquia principal de Santiago, la autoridad 

eclesiástica ha tenido a bien erigirla en parroquia separada; y 

 

4º. Que por razón de su distancia, no pueden desempeñarse con regularidad 

las funciones civiles y políticas. 

 

 Acuerda: 

 

Art. 1. Se eleve a parroquia civil la viceparroquia de San Lucas, debiendo ser 

su cabecera el pueblo del mismo nombre, en donde se encuentra la iglesia y 

el cabildo.  

 

Art.2. Los límites de esta parroquia son los siguientes: por el norte la 

cordillera de Loma de el Oro que separa el cantón de Loja del de Saraguro, 

por el sur una quebrada de agua denominada “Puruzhuma”, que, naciendo 

de la cordillera de Imbana va a morir en el río de las Juntas; por el oriente 

dicha Cordillera y por el occidente, desde la Cruz de Guagrahuma una línea 

recta hasta la quebrada denominada la Chorrera, su desembocadura en el 

río mencionado Las Juntas. 

 

Art. 3. Elévese esta Ordenanza al Supremo Gobierno, para los efectos del 

art. 21 de la ley de División Territorial. 
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Dado en la sala de Municipalidad de Loja a los cuatro días del mes de 

agosto de 1890. 

 

El Presidente Miguel Castillo, el Secretario Municipal  J.E. Vélez, Jefatura 

Política del cantón.   

 

Loja, agosto 5 de 1890. 

 

2.2.13.- Idioma, etnicidad, costumbres y valores 

 

La cultura Saraguro constituye un conjunto de prácticas sociales, 

económicas, políticas, religiosas, étnicas, manifestadas a través de una 

complejidad de relaciones comunitarias, organizativas, relaciones familiares, 

intrafamiliares, relación con la tierra y los recursos naturales, así como la 

simbolización de valores expresados en el idioma, la danza, música, 

festividades y actos religiosos. Aspectos que en su conjunto y dinamismo 

determinan la identidad de los pueblos y comunidades, como también la 

historia del desarrollo. 

 

La moral indígena está constituida por normas, reglas de conducta propias 

de la vida colectiva y comunitaria, descansa en el bienestar comunitario que 

se manifiesta a través del trabajo que es lo ligado y causa de honor del indio. 

El pueblo de San Lucas pertenece al pueblo kichwa Saraguro, por lo tanto el 

idioma materno es el kichwa, lamentablemente en un proceso acelerado de 

su extinción.  

 

En efecto se estima que el 98% de la población ya no habla el kichwa, la 

educación intercultural bilingüe practicada a plenitud pueden constituirse en 

una alternativa que garantice su permanencia entre la población de la zona. 

Las festividades más importantes en la parroquia son: La Navidad, Semana 

Santa, Corpus Cristi todas de carácter religiosa e impuestas. La supalata y el 

Pawkar Raymi en franco proceso de ser festejado como propia de los 
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pueblos andinos. Las creencias están claramente poseídas por el amor a la 

Pacha mama, a la madre tierra, ella tiene su existencia en los cerros, 

montañas y lagunas. 

 

Los animales también constituyen los interlocutores de sus creencias: 

 

- Cuando el gallo canta al anochecer se dice que habrá alguna 

desgracia por causas naturales. 

- Cuando la gallina canta es porque va a morir algún pariente. 

- Cuando durante la noche el búho llora cerca de la casa, algún familiar 

cercano o miembro de la comunidad morirá. 

 

Si queremos fortalecer la cultura como motor del desarrollo en la 

microrregión ello pasa por atacar sus causas de degradación, emprendiendo 

procesos de fortalecimiento educativos y difusión de las sus fiestas puesto 

que expresan la riqueza histórica y cultural de esta bella parroquia 

permitiendo que continúe con énfasis en la cosmovisión andina. 

(ALTAMIRANO, 2000). 

 

2.2.14.- Festividades de la Parroquia San Lucas 

 

La Parroquia de San Lucas ofrece alegres festividades durante todo el año. 

Entre ellas la celebración del Paukar Raymi, esta celebración  se realiza 

desde el día 16 a 21 de Marzo en donde se muestran la riqueza cultural de 

este pueblo indígena, acompañado de trajes tradicionales, bandas de 

pueblo, danza y comida. (ALVAREZ, 2001) 

 

 Fiestas cívicas  

 

  Fiestas de Parroquialización 21 de Marzo 
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 Fiestas culturales 

 

Existen cuatro Raymis, que marcan el proceso de vida personal, familiar, 

comunitaria y social de los pueblos: y son las más importantes celebraciones 

del mundo andino: Kulla Raymi, se realiza el 21 de Septiembre, Kapak 

Raymi, se realiza el 21 de Diciembre, Pawkar Raymi, que se realiza el 21 

de Marzo e Inti Raymi, que se realiza el 21 de junio. 

 

 El Kulla Raymi: Es la 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, 

kulla Raymi fue la pascua de la iniciación para los pueblos que vivieron en el 

pasado remoto, la iniciación incluye todos los ámbitos de la vida. 

 

 El Kapac Raymi: Constituye un conjunto de elementos espirituales y 

humanos que permiten el equilibrio del hombre consigo mismo, para 

encontrar su armonía, con la comunidad y con el cosmos. Su celebración 

constituye la vida misma de la persona realizada dentro de un conjunto de 

ritos, ceremonias (de limpieza, agradecimiento, purificación, de invocación, 

de energización y equilibrio personal), expresión de artesanías, pintura, 

comida típica, y amenizados por la música y danza ancestrales. 

 
 

 El Inti Raymi: Es una manifestación cultural del pueblo andino del 

Ecuador y es la forma en que los indígenas, dan gracias al dios Sol por su 

bondad con la naturaleza. En el solsticio el sol se inclina hacia el noreste 

provocando que sus rayos sean sumamente intensos, posibilitando de esta 

manera la producción agrícola, la razón de la existencia de los pueblos 

andinos. 
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2.2.15.- El Paukar Raymi. 

 

Es la principal celebración de la parroquia sanluqueña en donde expresa una  

cultura de carácter etnográfico que abarca un sinnúmero de tradiciones y 

creencias populares que están directamente relacionados con ciclos 

agrícolas y el calendario ritual. 

 

Pawkar Raymi significa tiempo de florecimiento de la Pacha mama, basado 

en el ciclo agrícola anual, que se fundamenta en los solsticios y equinoccios 

es el tiempo de reflexión importante, es el tiempo para empezar a probar el 

fruto de la cosecha en el hemisferio Sur y es celebrado con mucha 

solemnidad cada año. 

 

Las creencias del pueblo Saraguro, se centran  en la vida personal y 

comunitaria, como en su interrelación con el cosmos, mitos y ritos que le dan 

sentido a su paso por esta Pacha, cree en la fuerza espiritual de sus 

antepasados que se concentran en la energía de los 4 elementos de la vida 

fuego, tierra, aire y agua. Algunas de estas creencias fueron mezcladas en el 

catolicismo, por lo que algunos Saraguros  practican el culto católico sin 

olvidar la existencia de sus propios Dioses. (CRIOLLO, 1995) 

 

2.2.16 Importancia de la celebración del Paukar Raymi. 

La fiesta del Pawkar Raymi, pretende recuperar y vivir la cultura originaria 

del los pueblos Indígenas además de contribuir a la integración y 

reconstrucción social, política, cultural y espiritual de la comunidad de San 

Lucas. 

 

2.2.17.- Descripción de la celebración del Paukar Raymi. 

El Pawkar Raymi, fiesta del florecimiento en la cual se agradece por los 

primeros frutos obtenidos es celebrada solemnemente por la comunidad 

Saraguro de la Parroquia San Lucas, se inicia los primeros días del mes de 

marzo con diversas actividades, entre las que se destaca la “murutandama” 
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que consiste en la recolección de los granos de las diversas comunidades 

para cocinar y compartir con toda la gente, y la  preparación y elección de 

las Akllas o “mujer líder” de cada comunidad, quienes son las delegadas de 

los cuatro suyos, Punasuyo, Collacsuyo, Antisuyo y Chinchasuyo, 

representados en la cruz andina o “chacana”, estas mujeres representaran al 

pueblo Saraguro hasta la siguiente festividad es decir la fiesta del  Inti 

Raymi.  

 

El día principal el 21 de marzo, todas las comunidades se concentran en el 

parque central de Saraguro, con sus  Kapaks, vestidos solemnemente 

portando sus bastones de mando, quienes muy temprano en la mañana 

recibieron la purificación en “el baño del Inca”, asisten también  las  Acllas, 

los músicos y gran cantidad de miembros de las diversas comunidades.  

Generalmente, “yachac” de otras comunidades es invitado a participar en la 

ceremonia del equinoccio, los asistentes se ubican representando a los 

cuatro Suyos con las banderas de distintos colores, amarillo, a la riqueza; el 

azul es espacio, el cosmos el agua; el verde, la naturaleza y el rojo la 

fortaleza. Luego se procede a la entrega de la “experiencia” por parte de las 

personas mayores a los jóvenes de cada comunidad y posteriormente a los 

dirigentes y funcionarios por  parte de los “yachak” que son hombres de 

conocimiento en astrología, medicina, artes y ciencias.  De la misma manera 

se realiza el traspaso de dirigencia para la celebración de la próxima 

festividad de la Comunidad de Saraguro, finalmente se realiza un recorrido 

dentro del parque para luego dirigirse al centro de la parroquia, donde luego 

de saborear la comida comunitaria procede a bailar ritmos andinos. 

 

El espacio físico donde se comparte el almuerzo comunitario es amplio 

(cancha de la escuela), el acceso de visitantes es libre sin embargo no se 

cuenta con los servicios básicos necesarios. El ambiente del encuentro es 

festivo donde se puede observar la apertura y calidez del pueblo Saraguro, 

los visitantes pueden participar conjuntamente con los kapak de la 

comunidad las danzas que se realizan después de la comida comunitaria. 
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La gastronomía en la fiesta del Paukar Raymi está representada por la sopa 

de granos tiernos o “fanesca” comida originaria de los pueblos andinos.  

 

En el centro del local acondicionado para degustar de la comida comunitaria, 

se ubican una gran mesa destinada para los diferentes Kapac de las 

comunidades y adornada con una cruz de maíz cocinado, que representa la 

importancia de este producto para el pueblo Saraguro. 

Se proyecta favorablemente en la medida en que exista la apertura 

necesaria para la organización y promoción del evento con la  participación 

de los diferentes actores locales involucrados con el turismo. 

 

• Kapacs de las diferentes comunidades 

• Akllas (mujeres líderes) 

 

Tres semanas aproximadamente. (CRIOLLO, 1995) 

 

2.2.18.- Facilidades turísticas 

 

En la Parroquia de San Lucas, el servicio de alimentación es limitado con 

restaurantes de tercera categoría que ofrecen gastronomía típica basada en 

productos de la zona.   

 

En cuanto a la transportación para llegar a La Parroquia de San Lucas , se lo 

puede hacer a través de las frecuencias diarias de las empresas Sur Oriente 

con transporte directo o la Santa, Viajeros, Loja y San Luis, atraviesan la vía 

panamericana con destino a las ciudades de Cuenca y Quito principalmente. 

(LOZANO, 2012) 
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.- Materiales o Recursos 

 

- Recursos Humanos. 

- Director de Tesis. 

- Aspirante a Ingeniera. 

- Directivos de la Matriz de involucrados. 

- Habitantes de la comunidad. 

- Presidentes barriales. 

- Colaboradores. 

- Recursos Materiales. 

- Computadora 

- Internet 

- Filmadora 

- Cámara fotográfica 

- Flash memory 

- Materiales de escritorio 

- Materiales de recolección de datos 

- Transporte 

 

3.2.- Metodología  

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se definió  los siguientes 

objetivos con la aplicación de los diferentes métodos y técnicas según 

corresponda: 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo: “Realizar un análisis de la 

realidad histórica y auténtica de la fiesta Pawkar Raymi”. Se utilizó el 

MÉTODO CIENTÍFICO: Consiste en la búsqueda y recopilación de 
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información de diferentes fuentes bibliográficas. Además se realizó visitas de 

campo, la observación directa, entrevistas con el Gobierno Parroquial, 

párroco de la iglesia, artesanos y presidentes barriales de la parroquia San 

Lucas. Para esto se tomó en cuenta, la matriz de involucrados, el análisis 

FODA que permitió el óptimo análisis de los aspectos positivos y negativos 

de la celebración de la fiesta facilitando un diagnóstico de su situación 

actual. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo: “Validar la información 

obtenida con los principales involucrados” se realizó  mediante el 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Consiste en evaluar los datos reunidos y analizar 

desde diferentes puntos, ciertas características de la Fiesta Pawkar Raymi, 

determinando sus variables y sus relaciones entre si.  

 

Tomando en cuenta la matriz de involucrados se realizó una cordial 

invitación a la sala de audiovisuales de la Junta Parroquial llevando un 

registro físico de sus asistentes y a través de la técnica de la exposición se 

socializó la información, llevando a cabo  la matriz FODA ponderada.  

 

Con el valioso aporte de sus asistentes se recopiló información primaria que 

sirvió de gran ayuda para encaminar correctamente el proyecto de 

investigación. 

 

Para el cumplimiento de tercer objetivo: “Formular estrategias  para la 

conservación del patrimonio inmaterial de la Parroquia San Lucas” se 

llevó a cabo mediante el Método CIENTÍFICO Y ANALÍTICO el mismo  que 

permitió  hacer uso de la técnica de la observación y la matriz de alto 

impacto observando, examinando y separando atentamente cada uno de los 

elementos  del entorno. 

 

Se pudo definir que realidad sociocultural de la parroquia tiene como 

antecedentes inmediatos implementar tres estrategias tendientes a: 
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 Promover el turismo cultural a través de la elaboración de un video 

turístico de las actividades que se realizan dentro de la Fiesta del 

Pawkar Raymi, para mejorar la afluencia de visitantes y la 

participación de los moradores de la comunidad. 

 

 Implementar a la educación de los niños conocimientos que 

caracterizan a la cultura indígena fortaleciendo su identidad cultural, 

tales como material didáctico compuesto de rompecabezas en idioma 

kichwa. 

 

 Elaborar una imagen que promocione e identifique las fiestas del 

Pawkar Raymi dentro y fuera de la parroquia. 

 

Es importante mencionar que la metodología del anteproyecto no coincide 

en su totalidad con la del proyecto de tesis por que durante la investigación 

fue indispensable el uso de metodología adicional, principalmente en el 

cumplimiento del primer objetivo específico. 
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4.- RESULTADOS 

 

4.1 Objetivo específico N°1.-  Realizar un análisis de la realidad histórica y 

auténtica de la fiesta Pawkar Raymi. 

 

La comunidad indígena  de San Lucas, importante cultura milenaria de 

nuestra Provincia de Loja caracterizada por poseer un extraordinario 

patrimonio cultural como herencia de sus antepasados y que se ha 

mantenido y practicado a lo largo de los años, la misma que abarca muchas 

tradiciones y creencias populares relacionadas fundamentalmente por las 

bondades de la tierra, escenario donde realizan todas sus actividades que 

les han permitido desarrollarse y sobrevivir. 

 

Así mismo es preciso manifestar que en los últimos años esta comunidad ha 

sufrido un proceso de aculturización que de alguna manera ha incidido en la 

pérdida y abandono de algunas manifestaciones culturales adoptando 

nuevas costumbres y maneras de vida. Sin embargo la fiesta del Pawkar 

Raymi manifestación cultural ancestral ha permitido el rescate y 

fortalecimiento de la riqueza cultural de esta importante comunidad indígena. 

 

Luego de haber aplicado las metodologías y técnicas recomendadas para 

este tipo de investigación se han logrado recabar importante y veraz 

información sobre la situación actual en la que se encuentra la celebración 

de la fiesta Pawkar Raymi. 
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4.1.1- Matriz de involucrados  

 

Cuadro Nº  4 Srta. Matriz de involucrados  (Cisne Guayllas Vicepresidenta de la Junta Parroquial de San 

Lucas) 

 

 
ACTORA 

 
PROBLEMAS  
PERCIBIDOS 

 
INTERESES MANDATOS 

 
CAPACIDA

D DE 
INCIDIR 

 
INTERES EN LA 
INTERVENCION 

 
ACUERDOS O 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

 
Srta. Cisne 
Guayllas 
Vicepresidenta 

de   la   Junta 
Parroquial de 
San Lucas 

 
La pérdida de la 
identidad cultural se 
enmarca directamente 
con los problemas 
económicos de  la 
comunidad por este 
motivo en los últimos 
años ha existido un 
alto nivel de migración.  
 
Sus efectos han 
causado desfavorables  
problemas tales  como 
la desvalorización y el 
desinterés de sus 
habitantes en practicar 
sus y tradiciones,  

 
Es muy importante 
recuperar  y  cuidar  la  
cultura de nuestra 
comunidad  por  tal 
motivo se ha realizado 
un sinnúmero de 
actividades que 
impulsan el rescate de 
las costumbres de 
nuestros antepasados. 
 
Es de gran importancia 
trabajar   arduamente   
en  el rescate de 
nuestra cultura y que 
mejor a través de la 
fiesta más  importante  
de la  comunidad,  
 

 
DIRECTA 

 
ALTO 

 
Capacitaciones  
A  los habitantes 
de la comunidad 
sobre nuevas 
técnicas para   la 
confección de la 
vestimenta. 
 
Incentivos  a las  
personas    que 
asistan    a     la 
celebración con 
su       auténtica 
vestimenta     la 
entrada es  libre 
al coliseo. 
 
Convenios con 
instituciones.  

Fuente: Investigación de campo 
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Elaboración: Gabriela Yaruquí P. 

Cuadro Nº 5  Sr.  Matriz de involucrados  (Sr. Líder Córdova Párroco de la Iglesia San Lucas) 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Gabriela Yaruquí P. 

 
ACTOR 

 
PROBLEMAS  
PERCIBIDOS 

 
INTERESES 
MANDATOS 

 
CAPACIDAD 

DE 
INCIDIR 

 
INTERES EN LA 
INTERVENCION 

 
ACUERDOS O 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

 
Líder 
Córdova 
Párroco 
de la 
Iglesia 
San 
Lucas 

 
La práctica de 
las costumbres 
han   cambiado 
mucho debido a 
que los jóvenes 
de   ahora    no 
quieren  asumir 
responsabilidad 
de mantener  la 
cultura indígena 
y  vestirse  con 
sus atuendos. 
 
Los  efectos  de 
la  migración  y 
los     avances 
t ecnológicos 
han incidido en 
la   pérdida  de  
cultura andina. 

 
Es  muy   importante 
rescatar la identidad 
cultural   indígena  a 
través de sus fiestas 
especialmente     del 
Paukar Raymi, puesto 
que  es  una fiesta  en 
donde   se   evoca  el 
pasado, recordando un 
ayer que fue destruido. 
 
Dentro          de       su 
celebración  se hacen 
alusión  a  tradiciones  
que   ya   se   estaban 
perdiendo, desde que 
se    dio     muerte     a 
muchas      de       sus 
creencia. 

 
DIRECTA 

 
ALTO 

 
 El idioma quichua es 
practicado como algo 
ceremonial dentro de 
la fiesta. 
 
Hay noche cultural en 
donde   se  presentan 
grupos    de    danza, 
música   tradicional  y 
comida  para  todo  el  
pueblo. 
 
Se  hacen  concursos  
de  comida,  hilada  y  
mejor    de   ejemplar 
vacuno. 
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Cuadro Nº 6 Matriz de involucrados (Sr. José Manuel Líder  indígena de la comunidad San Lucas.) 

 
ACTOR 

 
PROBLEMAS  
PERCIBIDOS 

 
INTERESES MANDATOS 

 
CAPACIDAD 

DE 
INCIDIR 

 
INTERES EN LA 
INTERVENCION 

 
ACUERDOS O 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

 
Sr. José 
Manuel 
Líder     
indígena  
de San 
Lucas. 

 
Actualmente el 
pueblo indígena 
comenzó adoptar 
nuevas formas de 
vivir, las familias ya 
no dan importancia 
al significado que 
tenía la celebración 
de estas fiestas.  
 
Se ha perdido un 
poco el interés en 
preservar lo nuestro 
y se da preferencia 
a otras costumbres 
adoptándola como 
propias. 
 

 
El Paukar Raymi es la 
única fiesta Raymi que 
se celebra en el año, 
mientras que las demás 
se las celebran en 
menor rango pero todas 
con el pasar del tiempo 
han cambiado.  
 
Por tal motivo es muy 
importante incentivar a 
practicar nuestras 
propias costumbres a la 
comunidad a través de 
la celebración de la 
fiesta Paukar Raymi, 
con su gastronomía, 
danza y ritualidad que la 
caracteriza. 
. 
 
 

 
DIRECTA 

 
ALTO 

 
Se  ha propuesto  
el   proyecto   de  
revolución de los 
 juegos   andinos  
en      Montecristi  
para     recuperar 
nuestra identidad     
cultural  haciendo   
que   se convierta     en   
una   política    de   
estado    tomando  
parte     en e   este    
asunto   ayudando  
a proteger   juntos 
nuestra cultura. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Gabriela Yaruquí P. 
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Cuadro Nº 7 Matriz de involucrados (Sr. Moisés Guamán Artesano) 

 
ACTOR 

 
PROBLEMAS  
PERCIBIDOS 

 
INTERESES 
MANDATOS 

 
CAPACID

AD DE 
INCIDIR 

 
INTERES EN 

LA 
INTERVENCI0N 

 
ACUERDOS O 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

 
Sr. 
Moisés 
Guamán 
Artesano 

 
La cultura se está 
perdiendo a causas de 
muchos factores entre 
ellos está la migración 
y  el desconocimiento 
por parte de todos los 
jóvenes puesto que no 
prestan atención ni 
interés en dar valor a 
sus raíces. 
 
La mayoría no tiene 
dinero para comprar las 
prendas de vestir 
tradicionales y ya no la 
usan. 
 

 
Es muy importante 
seguir manteniendo 
nuestra cultura en 
nuestro medio por que 
son de alto valor y de 
gran importancia para 
nuestra identidad. 
 
Es muy conveniente la  
colaboración de 
Instituciones.  

 
INDIREC

TA 

 
BAJO 

 
Que los maestros 
De las  escuelas y   
colegios   puedan 
motivar a los niños 
y jóvenes a valorar 
y practicar  nuestra    
cultura, permitiendo 
rescatar   nuestras 
raíces. 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Gabriela Yaruquí P 

 



 
 
 
      

36 
 

 

Cuadro Nº 8  Matriz de involucrados  (Sra. Marta Guamán, dueña de una tienda artesanal) 

 
ACTOR 

 
PROBLEMAS  
PERCIBIDOS 

 
INTERESES 
MANDATOS 

 
CAPACIDAD 

DE 
INCIDIR 

 
INTERES EN LA 
INTERVENCION 

ACUERDOS O 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

 
Sra. 
Marta 
Guamán 
Dueña 
de una 
tienda 
artesanal 
 

 
Existe poco 
interés en las 
personas por 
revivir nuestras 
tradiciones pero 
la  junta  de  la 
parroquia  esta 
trabajando con 
los presidentes 
barriales   para 
organizar  a  la 
y capacitarla.  
 

 
Hacer concursos 
donde premien los 
juegos tradicionales 
Prácticas. 
 
Además dar charlas 
en los colegios para 
que incentiven a los 
jóvenes a cuidar de 
mantener la cultura 
de nuestro pueblo. 
 

 
INDIRECTA 

 
BAJA 

 
La   junta  parroquial  
debería  trabajar con 
 otras    instituciones  
para que aporten  en 
el rescate de la fiesta 
Paukar    Raymi    ya  
que    es   una   fiesta   
que   nos   identifican  
y  es  muy importante 
 para nuestra   cultura,   
que  nos  representan   
e   identifican     como  
cultura Saraguro. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Gabriela Yaruquí P. 
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Cuadro Nº 9 Matriz de involucrados  (Sr. Manolo Guamán Habitante de la parroquia) 

 
ACTOR 

 
PROBLEMAS  
PERCIBIDOS 

 
INTERESES 
MANDATOS 

 
CAPACIDAD 

DE 
INCIDIR 

 
INTERES 
 EN LA 

INTERVENCION 

 
ACUERDOS O 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

 
Sr. Manolo 
Guamán 
Habitante 
de la 
parroquia 
 

 
Existe poco interés en 
la gente y ni siquiera 
conocen cuáles son 
las tradiciones que 
antiguamente nuestros 
abuelos practicaban. 
 
Existen un gran 
numero  personas que 
han llegado del 
extranjero con otro tipo 
de vida y las siguen 
adoptando entre su 
familia y es un mal 
ejemplo para los niños 
de la comunidad 

 
En la parroquia se 
está intentando 
valorar la fiesta y 
rescatar la 
identidad cultural 
de nuestro pueblo, 
en donde se hace 
rituales, baños de 
recitación y 
florecimientos, 
eventos culturales, 
comparsas, 
música, exposición 
de productos 
agropecuarios, y la 
exposición de la 
gastronomía 
andina 
 

 
INDIRECTA 

 
BAJA 

 
Dar mayor valor a 
nuestra cultura y 
no preferir lo de 
otros lados. 
 
Incentivar a los 
jóvenes a usar  
su idioma y su 
vestimenta propia 
para que así 
puedan vivir lo 
positivo de ser 
indígena. 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Gabriela Yaruquí  
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Cuadro Nº 10 Matriz de involucrados  ( Sr. José Miguel Guamá Artesano) 

 
ACTOR 

 
PROBLEMAS  
PERCIBIDOS 

 
INTERESES 
MANDATOS 

 
CAPACIDAD 

DE 
INCIDIR 

 
INTERES EN 

LA 
INTERVENCION 

 
ACUERDOS O 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

 
José 

Miguel 

Guamán 

Artesano 

 

 
Todos los problemas que 
en la actualidad la 
comunidad atraviesa es 
que hay un alto porcentaje 
de personas que han 
migrado.  
 
La única ventaja es que 
mejora en algo la calidad 
de vida de las personas 
pero viéndolo desde el 
punto de vista cultural hay 
un gran número de 
desventajas   entre   ellas  
se encuentra que las 
casas  modernas      que 
en la actualidad están 
construidas en la 
comunidad no identifica ni 
rescata nuestra identidad. 
 

 
Anteriormente 
nosotros nos 
organizábamos 
a través de las 
intercomunida
des, en donde 
todas las 
comunidades 
aportábamos 
en realizar 
actividades 
socioculturales
. Es importante 
recuperarlo. 

 
INDIRECTA 

 
BAJA 

 
El gobierno parroquia 
debe ayudar a mejorar 
a   la  comunidad   con 
nuevas oportunidades 
de trabajo y evitar que 
exista altos niveles de 
migración. 
 
Los maestros de las 
escuelas y colegios 
incentiven a los niños 
y jóvenes a sentirse 
orgullosos y rescatar 
las    tradiciones    de 
nuestra parroquia. 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Gabriela Yaruquí P.
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4.1.2.-   Realidad Histórica 

 

4.1.2.1 Historia de la parroquia San Lucas. 

 

Antiguamente la parroquia de San Lucas se llamaba Tambo Blanco por que 

constituyó el sitio de parada donde descansaban los viajeros que se 

aventuraban en tránsito al Azuay a pesar de que era suelo pantanoso, lleno 

de lagunas y barrancos fangosos. 

 

El Inca trajo a esta bella y pintoresca región una de las más recias tribus del 

antiplano, con excelentes cualidades humanas, étnicas y culturales que 

poblaran la parte norte del valle de Cuxibamba (actual ciudad de Loja). Estos 

fueron los Mitimaes (Indígenas Saraguros) que quiere decir advenedizos.1 

Con la llegada de los conquistadores españoles se trató de borrar el legado 

indígena, considerándolo como “hombre prehistórico y por lo mismo 

incompleto cultural e históricamente, que solo adquirió conformación 

definitiva en la historia, al contacto  y mezcla con lo europeo”, sin embargo la 

cultura indígena logró persistir. 

 

De manera que los cambios que se dan a partir de la conquista española 

parte de lo ya constituido, de ese largo proceso histórico acumulado, de un 

piso histórico fuertemente consolidado, que al recibir la introducción de 

nuevos elementos dentro de la sociedad andina, no liquidaron el legado 

indígena, aunque lo subyugaron. 
 

                                                           
1Advenedizo: Extranjero o forastero, que no es natural u originario del lugar. Dicho 

de una persona: Que, siendo de origen humilde y habiendo reunido cierta fortuna, 

pretende figurar entre gentes de más alta condición social. 
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La expansión de la etnia Saraguro hasta el territorio de San Lucas  se da a 

partir del siglo XV, siendo los “mitimaes”2, los únicos que han logrado 

persistir, tanto en el cantón Saraguro  como en San Lucas y Yacuambi. 

Antes de la parroquialización de San de Lucas, el sector era una hacienda 

que pertenecía al Sr. Jerónimo Ortega y que por el año de 1858 los 

indígenas que habitaban alrededor de la hacienda resolvieron proponer juicio 

(expropiación) al citado hacendado a fin de que esta hacienda se convirtiera 

en parroquia, estos indios formaron una comisión y acompañados de 

indígena Ignacio Sarango, recaudador en el cantón Saraguro, se trasladaron 

a Quito a pie ya que en ese tiempo no había transporte motorizado, y 

después de algunas semanas de tan penoso viaje llegaban a Quito, los 

heroicos indígenas que viajaron fueron los señores: Joaquín Andrade, José 

Suquilanda, Antonio Condolo, Miguel Sarango, Luis Sarango e Ignacio 

Sarango. 

 

José Suquilanda permaneció en Quito 6 meses solo, escaso de dinero, 

vestuario y alimentación hasta que sus compañeros regresen a San Lucas y 

de nuevo viajen a Quito llevando en sus espaldas los alimentos necesarios 

hasta conseguir sus propósitos; en esta forma ganaron el juicio al Sr. 

Jerónimo Ortega y consiguieron que la hacienda se convierta en parroquia,  

lo que antes pertenecía a la parroquia de Santiago que desde allí venía el 

párroco a celebrar a las misas los días domingos y de fiesta. 

 

La parroquialización se realizó el 21 de Marzo de 1874. Los moradores de 

este pueblo son en su mayoría indígenas, provenientes de Saraguro; usan 

idéntica vestimenta, tienen las mismas costumbres y son naturalmente 

honrados, trabajadores y de sanas costumbres. (LOZANO, 2012) 

 

                                                           
2Mitimaes: Miembro de un grupo de pobladores que durante el predominio de los 

incas era trasplantado a una región distinta de su zona de origen con fines políticos 

y administrativos 
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4.1.2.2 Historia de la fiesta Pawkar Raymi. 

 

A raíz del Reconocimiento de los Derechos Colectivos en el año de 1998  y 

mediante resolución del Gobierno Autónomo centralizado en la década de 

los 70 personas adultas  y dirigentes de la parroquia fundaron la celebración 

de la fiesta de las flores y de las frutas, trabajando de manera integral, 

realizando eventos, impulsaron y sacaron adelante la celebración de la 

fiesta. 

 

Posteriormente con la reivindicación del movimiento indígena y todos los 

elementos culturales a nivel de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, en 

el año  2002 se retoma la celebración del Pawkar Raymi o tiempo de 

florecimiento de la Pacha mama, basado en el ciclo agrícola anual, que se 

fundamenta en los solsticios y equinoccios. Es el tiempo de reflexión 

importante, es el tiempo para empezar a probar el fruto de la cosecha en el 

hemisferio Sur y es celebrado con mucha solemnidad cada mes de marzo de 

cada año. 

 

Pawkar Raymi proviene del vocablo kichwa, Pawkar: Marzo y Raymi: fiesta, 

que significan fiestas de Marzo. Los Raymis, constituyen un conjunto de 

elementos espirituales y humanos que permiten el equilibrio del hombre 

consigo mismo, para encontrar su armonía, con la comunidad y con el 

cosmos. Su celebración constituye la vida misma de la persona realizada 

dentro de un conjunto de ritos, ceremonias (de limpieza, agradecimiento, 

purificación, de invocación, de energización y equilibrio personal), expresión 

de artesanías, pintura, comida típica, y amenizados por la música y danzas 

ancestrales. 

 

El Paukar Raymi ha sido una  manifestación cultural andina milenaria de 

carácter etnográfico que abarca un sinnúmero de tradiciones y creencias 

populares que están directamente relacionados con ciclos agrícolas y el 

calendario ritual.  
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Con el Poder adquirido durante el Kapak Raymi, hay que alcanzar el máximo 

nivel de relaciones con todos los elementos del cosmos y particularmente 

con las plantas y animales. 

 

Es el periodo de afloramiento de las plantas, como el maíz, las flores, etc. Es 

lo que se conoce como la primavera y es cuando el INTI YAYA (sol) está en 

pleno centro o zenit. Esto ocurre el 21 de marzo a las 12.19'56" horas, a 

partir de este momento la tierra se mueve para alcanzar una nueva posición.  

 

,        
 

4.- COSECHA (ACADEMICA)                       1.- EL SER (INICIO - SIEMBRA) 

                                 INTI RAYMI           KULLA RAYMI 

 

 

 

                       3.- PRODUCCION                                             2.- PODER       

(COSMOS) 

                       PAWKAR  RAYMI                  KAPAK RAYMI 

 

                  
 
                  
 
                
                 
                  
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 2  SÍMBOLO SAGRADO  DE LA CHAKA 
Fuente: Junta Parroquial 
Elaboración: Gabriela Yaruquí P. 
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Desde el punto de vista humano, es la fiesta del equilibrio y conexión con las 

madres y abuelas sabias de la comunidad, quienes de manera solemne 

entregarán a la sociedad las flores de su existencia (hijos e hijas formadas) 

con proyectos y propuestas de la vida bien definidos en el marco de 

recuperación de la identidad. Es la fiesta de las flores y las frutas de la 

naturaleza así como de la madre y abuela sabia de la comunidad.  

 

Desde el punto de vista cósmico es la fiesta de la feminidad, Warmi, razón 

por la cual a veces toma el nombre de Pacha Raymi, relacionada con la 

madre y abuela. Por lo general toma el nombre de Pawkar Raymi, 

relacionándose con las flores y las frutas del universo.  

 

Para que esta fiesta tenga un verdadero sentido, durante los  cinco días que 

debe durar su desarrollo, es imprescindible contar con tres elementos 

fundamentales:  

 

Lo fundamental es establecer relaciones de: 

 Etnomatemáticas 

 Astronomía 

 Artes y artesania 

 Cultura  

 Simbología y Ritualidad 

 

Las creencias de la cultura indígena, se centran  en la vida personal y 

comunitaria, como en su interrelación con el cosmos, mitos y ritos que le dan 

sentido a su paso por esta tierra, cree en la fuerza espiritual de sus 

antepasados que se concentran en la energía de los cuatro elementos de la 

vida fuego, tierra, aire y agua.  

 

Algunas de estas creencias fueron mezcladas en el catolicismo, por lo que 

algunos Saraguros  practican el culto católico sin olvidar la existencia de sus 

propios Dioses.  
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El protagonismo de los pueblos originarios se han ido fortaleciendo, al 

mismo  tiempo que también los valores ancestrales como  la vestimenta, el 

Idioma kichwa y las prácticas tradiciones heredadas a través de la historia ha 

resurgido con fuerza reclamando espacios dentro del oficialismo estatal. 

 

4.1.2.3 Importancia de la fiesta Pawkar Raymi. 

 

La Fiesta Paukar Raymi es una celebración muy significativa para la 

comunidad de San Lucas en donde se recrean las tradiciones y costumbres 

de la cultura andina, puesto que evoca el pasado recordando un ayer que 

fue destruido por las invasiones españolas, permitiendo la revitalización de 

las manifestaciones populares tradicionales fundamentalmente la música, 

danza, vestimenta y gastronomía, la cual tiene como objetivo preservar la 

tradición en vías de extinción, evitando la pérdida definitiva de su vínculo con 

la comunidad, a fin de revitalizarlas o tratar de que no desaparezcan.  

 

Además sirve como punto de encuentro y genera un espacio de unanimidad 

y compromiso, contribuyendo al rescate de la cultura ancestral  y al mismo 

tiempo  intensifican y fortalecen la herencia cultural de los pueblos 

permitiendo construir escenarios donde se manifiestan las costumbres y 

tradiciones que han sido heredadas a través de la historia. 

 

El Pawkar Raymi es uno de las tradiciones con los más altos valores 

espirituales y que más vigencia ha tenido en los últimos años, por tal motivo 

es de vital importancia para el desarrollo de la autoestima y fortalecimiento 

de la identidad cultural 

 

La celebración de la fiesta Pawkar Raymi pretende recuperar y vivir la 

cultura originaria del los pueblos Indígenas además de contribuir a la 

integración y reconstrucción social, política, cultural y espiritual de la 

comunidad de San Lucas. 
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Socialmente es un nexo de interacción entre las comunidades generando 

una conciencia humana que permite valorar estas formas tradicionales muy 

andinas sin el pretexto de dar paso a lo moderno. 

 

Políticamente expresa su historia, su trayectoria vivencial, sus problemas y  

aspiraciones de vida. Es un vehículo de auto gobernación, en donde todos 

coordinan y participan con la Junta Parroquial, y  organizaciones internas, 

para impulsar el desarrollo de la comunidad. 

 

Económicamente, es una herramienta de intercambio solidario que permite 

realizar “negocios” dando espacio a una reciprocidad integral entre los seres 

humanos, el medio que los rodea, las divinidades, los espíritus de los 

ancestros y la pacha mama. 

 

Culturalmente el Pawkar Raymi es el que determina la conducta y la 

actuación del individuo dentro de la sociedad fomenta el respeto, la 

solidaridad y la unión.  

De la misma manera el individuo es un ente intercultural, respetuoso de las 

demás culturas. 

 

Estudiando desde la óptica de la sabiduría andina se puede llegar a 

entender sus orígenes porque en cada palabra, en cada expresión, en cada 

sonido están expresados los misterios de  donde vienen, en donde están y 

hacia donde van, es decir, los misterios de la cultura ancestral o el eterno 

retorno de los tiempos de la vida universal en el tiempo y en el espacio. 

 

4.1.2.4 Desarrollo de la celebración del Pawkar Raymi. 

 

Con el inicio de la primera cosecha de las flores y las frutas maduras del 16 

al 21 de Marzo de cada año se lleva a cabo sin interrupciones la más 

importante fiesta de la parroquia San Lucas, El Pawkar Raymi.  
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Con previa anticipación se realizó un comité de fiesta encabezado por las 

autoridades de la Junta Parroquial y son quienes reúnen a todos los líderes 

de las comunidades y presidentes barriales de la parroquia así como 

también autoridades de centros educativos bilingües.  

 

Se crean comisiones y se organiza una serie de actividades nombrando 

diferentes dignidades para cada acción a realizarse dentro de la fiesta. De 

esta manera todos los días hay actos planificados y las distintas 

comunidades se unen a los festejos. Así mismo cuentan con el apoyo y 

participación del Gobierno Provincial. 

 

La parroquia San Lucas también cumplió 138 años de parroquialización en 

donde se suma esta fecha cívica a los festejos de la fiesta.  

 

Estas tradiciones se mantienen intactas por los grupos indígenas que viven 

en esta zona del cantón Loja y  se practican cada año conservando y 

fortaleciendo su legado histórico. 

 

4.1.2.5 Programa de festividades. 

 

Previo a la sesión solemne moradores y autoridades presentes participaron 

de los ritos tradicionales por la festividad de florecimiento, que se mantienen 

intactas por los grupos indígenas que viven en esta zona del cantón Loja y 

que se practican cada año conservando de esta manera la más pura 

tradición indígena. 

 

Durante toda la celebración de la fiesta se realizaron juegos interescolares 

en donde participaron centros educativos bilingües de la parroquia.  

 

Estas actividades estuvieron a cargo de la RED AMAWTAY  TANTANAKUY, 

presentando danzas en donde participaron grupos juveniles de la 

comunidad, concursos de comidas típicas, ferias y juegos deportivos. 
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A continuación se detalla cada una de las actividades que se realizaron en el 

transcurso de los cinco días de duración de la fiesta: 

 

4.1.2.5.1 Día 1 

 

La celebración del Pawkar Raymi empezó con un Ritual de purificación que 

dio inicio a las festividades. Dicho ritual se llevó a cabo en el Cerro Pan de 

Azúcar, en donde se realizaron ofrendas en agradecimiento a la pacha 

mama por los frutos que se han logrado, seguido de esto se brindaron las 

ofrendas recogidas por los ayanfaines, entendidos como símbolos de seres 

supernaturales y que tiene influencia sobre el tiempo y las cosechas. En 

donde participaron de los ritos tradicionales por la festividad de florecimiento, 

autoridades, dirigentes, líderes indígenas y moradores de la parroquia. 

 

 Pregón de festividades y presentación de las Comparsas 

 

El pregón anuncia el inicio de los cinco días de la celebración de la fiesta. 

Las delegaciones de las comunidades, instituciones educativas, 

delegaciones del INFA y autoridades de la Parroquia, en el sector de la 

comunidad de Eloy Alfaro, se concentró una gran multitud de personas, 

quienes disfrazados, con carros alegóricos, con productos y demás 

implementos, uno a uno fue tomando su sitio para dar inicio al pregón de 

festividades. 

 

Se realizaron desfiles por  las principales calles de la parroquia en donde 

participaron las autoridades en primera fila así como también la comunidad, 

quienes aprovecharon para vestir sus mejores prendas tradicionales y con 

mucha alegría y fervor rinden tributo a la Pacha Mama por  los frutos 

maduros del año. 
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Durante su recorrido, mas personas se sumaban a la multitudinaria 

procesión y aunque la lluvia no cesaba, no fue impedimento para que se 

desarrolle conforme a lo programado. 

 

Además se representaron y dramatizaron las principales actividades y 

tradiciones ancestrales llenas de música, danza y ritualidad, anteriormente 

practicadas por sus antepasados, tales como: 

 

 El matrimonio  

 

Antiguamente los jóvenes para casarse no podía elegir sino únicamente 

habían un acuerdo entre sus padres y realizaban un matrimonio arreglado 

empieza como toda cultura con la pedida de la mano (aunque se lleva la 

novia completa) por parte del novio, donde los padres y el novio van a la 

casa de la novia llevando algunas cosas para compartir como vino y pan,  

allí quedan  de acuerdo en cuando se va a realizar la boda civil y la boda por 

la iglesia. 

 

Para ello los padres del novio deben elegir los padrinos, y los padrinos eligen 

a los mudachis (personas encargadas de vestir a los novios en ese día). 

 

Ya el día de la boda, los novios son vestidos con ropa especial para el acto 

que cuenta de: 

 

 Novia. 

 

 Cabeza adornada de flores, peinillas y adornos especiales igual que 

un Sarawi, no es necesario el sombrero aunque por lo general 

siempre se ponen. 

 

http://www.flickr.com/photos/apgualan/3056344949/
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 Una bayeta azul que cubre su cuerpo desde la espalda hacia la 

cintura, camisa blanca por lo general,  y una chalina de color gris. 

 Collares de varios colores que adornan su cuerpo, Aretes de plata y 

un tupo igualmente de plata además de eso para la ocasión se ponen 

un rosario de plata. 

 

 Lleva la misma falda de color negro, y una falda más con adorno 

multicolores al borde que dan una apariencia muy especial. 

 

 

 Novio. 

 

 Lleva en la cabeza un sombrero grande de color blanco. 

 

 Pañuelo de color azul o blanco en la espalda, sobre el poncho fino de 

hilo, otro pañuelo por lo general de color rojo o blanco en el cuello de 

adelante para atrás. 

 

 Como adorno lleva un rosario de plata. 

 

 En la cintura otro pañuelo amarrado de atrás para adelante que lleva 

bordados hermosos de flores y en la punta un adorno en forma de 

bola de hilo. 

 

 Pantalón negro y zamarro blanco al final. 

 

 Conseguir esta ropa y los adornos es el trabajo de los mudachis, 

aunque los novios pueden tener la ropa y los adornos. 
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 Siembra del maíz 

 

Para la siembra de maíz se realiza el barbecho utilizando la yunta, cuando 

no disponen de rejas de hierro utilizan rajas de palo de “guagual” que se lo 

seca en el fogón. 

El trabajo es realizado utilizando pequeñas herramientas como: lampas, 

picos, hachas, hoces, rastrillos, arado de pie, machete, que son de 

propiedad de la unidad familiar. 

 

Luego de la preparación de la tierra se procede a la siembra, cavando 

huecos cada 40 cm, de distancia los granos de maíz son colocados por otra 

persona, de 3 a 4 semillas alternando con frejol de 1 a 2 granos. 

 

Por lo general acostumbran a reservar una parte de la cosecha como 

semilla, en algunas ocasiones combinando con semillas traídas del mercado 

y otras del intercambio que se establece en el grupo familiar. Esta actividad 

ha permitido que la unidad familiar no se desintegre. 

 

Por lo tanto la relación de hombre - tierra se mantiene mediatizada por 

pequeños instrumentos de trabajo, apoyados por el arado de bueyes para la 

preparación del terreno. La fuerza de trabajo  la integran los miembros de la 

unidad familiar, en edad de trabajar, que por lo general va desde niños que 

se incorporan tempranamente al trabajo comunitario hasta ancianos y 

mujeres. 

 

 El carnaval 

 

La dramatización va encabezada por el taita carnaval quien va montado  en 

un caballo con alforjas a cada lado llenas de frutas y flores. Además a sus 

costados lleva un borrego, un cuy y una gallina utilizando su traje de campo 

acompañado de música  tradicional chaspishkayse dramatiza como 

antiguamente se realizaban  las visitas del ahijadillo al padrino quien tenía el 
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deber de encaminar el futuro de su ahijadillo hacia días de prosperidad  

durante su vida  regalándole  una ganado o borrego para que de ahí en 

adelante este pueda reproducirse y así el joven se ayude y pueda tener una 

vida más solvente.  

 

 Embarre de casa 

 

Se dramatiza las migas de embarre de casa cuando una persona de la 

comunidad quería realizar la construcción de su vivienda.  Primero 

conseguía el lugar adecuado donde el terreno contaba con tierra suave, que 

se batía sin piedras y tenía una consistencia líquida. Se cavaba un hueco en 

donde se procedía a hacer la mezcla con agua para posteriormente ser 

batidadurante algunas horas con toros y caballo hasta q quede bien 

cocinado libre de grumos y piedras  creando una mezcla homogénea. 

 

El dueño de la casa sonaba un cuerno de toro y todas las personas de la 

comunidad se acercaban a ayudar en la construcción. Cada uno cargaba en 

sus espaldas todos los materiales de construcción de la casa de bahareque: 

unos traían   yashipas, otros o bejuco y chinchas. Formando una estructura 

madera hilado con bejucos y chinchas lo saltaban con fuerza al lodo 

introduciéndolo entre el amarrado para que se compacte y no se resbale y 

caiga el lodo. 

 

Generalmente no se acostumbraba dejar espacios para ventanas por temor 

a los delincuentes. Únicamente cuando la mezcla empezaba a secar se 

daba un golpe en la pared  para que se abra un hueco y entre por ese lugar 

un poco de luz.  

 

Esta actividad se realizaba rápidamente por la colaboración de todos los 

miembros de la comunidad en  la minga. 
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 El velorio de la guagua. 

 

Contrario a la muerte y despedida de un ser querido adulto que es 

considerada como una situación muy dolorosa y triste para los miembros de 

su familia, la muerte natural de un recién nacido era símbolo de pureza en 

donde se realizaba una celebración muy alegre de despedida y para todos 

era considerado como un ángel que se ha librado del castigo por sus 

pecados y equivocaciones, es un ser salvado libre de pecado y que se iba a 

descansar en paz porque no ha cometido ninguna falta en el paso por esta 

vida.  

Sus seres queridos lo despiden con danzas, y bailando el siete baile lo 

encaminaban al lugar donde enterraban a sus muertos, diciendo plegarias y 

quemando sus cabellos. 

 

 Viaje de intercambio de productos 

 

Esta dramatización se lleva a cabo con la presentación del negro quien es 

una persona que pintaba su rostro de color negro con el objetivo de 

ahuyentar a las vestías que se atravesaban en el trayecto hacia otras 

comunidades armados de machetes, llenos de valor y fuerza daban gritos 

fuertes para alejar a las fieras del camino. Además cada persona iba en sus 

caballos y mulas llevando en alforjas los productos cosechados en su zona 

para llegar a los asentamientos cercanos para intercambiar sus productos a 

cambio de otro tipo de alimentos escasos en su comunidad tales como la sal 

y melaza.   

 

 Los curanderos 

 

Se presenta  una dramatización del terma  el curandero, quien  cura de  

cangrena  de la pierna de un enfermo a base de conocimientos medicinales 
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ancestrales. La cangrena es más conocida como cáncer en la medicina 

occidental. 

 

Los curanderos eran considerados  hombres sabios poderosos 

(yachakkuna) quienes tenían un alto conocimiento sobre los componentes 

curativos de las plantas y el cosmos. Practicaban  ancestralmente 

curaciones a base de la espiritualidad y el uso de las plantas medicinales, 

brindando a las personas que acudían en su ayuda un bienestar 

sicosomático y social. 

 

Se termina el trayecto del desfile hasta llegar a la entrada del Coliseo 

Municipal de la parroquia  entonces van entrando uno por uno continuando 

con sus  dramatizaciones del tema seleccionado para que el jurado 

calificador proceda a asignarles una calificación en base a criterios 

previamente establecidos.  

 

Si hay dos comunidades que presentan la misma dramatización  entonces 

cada una de ellas participa con su número en una competencia para elegir a 

un ganador. 

 

El coliseo municipal, se quedó pequeño para la cantidad de personas que se 

dieron cita al lugar, a pesar de ello, se dieron formas de acomodarse y poder 

presenciar a los participantes del pregón. 

 

 La diversidad en las presentaciones, es de un sabor intercultural que implica 

investigación, elaboración de materiales, comidas y recolección de frutos 

propios de las costumbres de los diferentes pueblos de nuestra patria.  

 

Dichas dramatizaciones se llevan a cabo con la participación de estudiantes 

de centros educativos de la parroquia, representando a unas de las 

nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. 
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En todas las dramatizaciones que se realizan en los desfiles los primeros 

días de la fiesta se recrean y practican todas las antiguas prácticas 

ancestrales  acompañadas de su música  tradicional chaspishka, 

promoviendo de esta manera la recuperación de la cultura ancestral de los 

incas Saraguros puesto que en la actualidad  son muy pocos los que 

interpretan y ejecutan este tipo de música y resulta notorio que los 

exponentes de ello son gente ya muy adulta. 

 

 Elección de las Ñustas y su corte de honor de la parroquia. 

 

Llegando la noche,  luego del desfile y presentación  de las dramatizaciones 

de las comunidades, se vino la elección de la reina de la fiesta en donde se 

hace la presentación de cada una de las 11 candidatas a ser electas señorita 

Pawkar Ñusta San Lucas.  

 

Se escogen entre las candidatas, a la reinas de la festividad en donde existe 

una representante de cada barrio o comunidad. Cada representante de las 

comunidades de la parroquia participó con números de danzas y demás 

actos culturales mostrando sus mejores destrezas y conocimientos 

ancestrales. 

 

La ñustas (reinas) anteriores y autoridades la parroquia son los encargados 

de elegir entre las candidatas a su representante del año, en donde 

participan delegadas de las Comunidades y organizaciones. 

 

La ñusta ganadora se encarga trabajar durante todo el año con  obras 

sociales y comunitarias en beneficio a la parroquia, trabajando 

conjuntamente con el Gobierno Parroquial. 
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 Presentación de grupos de danza y artistas. 

 

Participan grupos de jóvenes en la interpretación de números de  danzas 

tradicionales y son quienes  representan a cada una de las comunidades y 

centros educativos de la parroquia en los concursos. La formación de estos 

grupos de danza juveniles permite la integración y la unanimidad de los más 

jóvenes de la parroquia. 

 

Previo a la presentación de las danzas durante la fiesta, estos grupos suelen 

practicar cuando menos con un mes de anticipación, de manera no solo de 

realizar una buena intervención el día de la fiesta, sino que lo hacen por 

profunda dedicación y agradecimiento a la pacha mama, por lo que se puede 

deducir que bailan con la seriedad de un rito, transformando las emociones 

mediante creación y expresión del movimiento físico – rítmico, que traduce y 

transmite la riqueza ancestral del pueblo indígena. 

El tipo de vestimenta utilizada es esencial y caracteriza a cada uno de los 

diferentes tipos de danza. Afortunadamente este aspecto se mantiene 

intacto a través de la historia. 

 

Sus temas contienen letras que identifican muchas de las formas y 

actividades de su convivir diario. 

 

Entre espacios del evento  de elección de las ñustas, era oportuno para 

escuchar a jóvenes talentos de la Parroquia y de las provincias del Ecuador, 

en donde participaron intérpretes de la música nacional. 

 

4.1.2.5.2 DÍA 2 

 

 Juegos deportivos, Ecuaboley e indorfutbool 

 

En las canchas del Colegio  Miguel Riofrío ubicado en el centro de la 

parroquia se realizaron actividades deportivas de Indor futbool en donde 
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participaron la selección de San Lucas, y a la vez se invitó al campeonato a 

las comunidades cercanas de la parroquia tales como Bolaspamba y 

Santiago. 

 

Este campeonato deportivo permite la recreación y esparcimiento de los 

moradores y visitantes en donde el flameante ganador se hace acreedor del 

título de campeón de las fiestas y recibió un trofeo y motivantes premios. 

 

 

 Coronación y Exaltación de las ñustas (Reinas de la festividad) y  

noche cultural. 

 

Previo a la presentación de cada una de las candidatas a ser electas como 

señorita Pawkar  Ñusta San Lucas y de haber establecido calificaciones en 

su desenvolvimiento.  Se eligió a la señorita representante de la fiesta 

Pawkar Raymi. Los responsables en elegir y coronar a la nueva  reina de la 

festividad son autoridades de la parroquia y grupos de danza. 

 

Una vez electa a la nueva ñusta se da inicio a la fiesta cultural en donde 

participaron todos los moradores de la parroquia en una noche llena de 

alegría y celebración en donde además se presentaron artistas tales como: 

InkaYawar, Proyecto Coraza de Otavalo, Cantares del Viento desde Quito y 

Charik de Saraguro. 

 

Todas las personas que asistieron con traje típico a la noche cultural  y a la 

elección y exaltación de las ñustas, el valor de la entrada fue más económico 

que para las personas que asistieron con traje informal.  
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4.1.2.5.3 DÍA 3 

 

 Feria agrícola  

 

Esta feria se llevó a cabo en los exteriores del mercado de la parroquia en 

donde se realizaron  exposiciones y ventas de todo tipo de productos que se 

dan en la zona, como maíz blanco, poroto, fréjol, alverja, aba, ajo, papa, 

ciertas hortalizas y árboles frutales, en donde participan comunidades, 

organizaciones e instituciones educativas. 

 

Estos productos son muy naturales por la ausencia de químicos y sus 

cuidados se los realiza a base de abonos naturales tanto de la 

transhumancia de los animales como de las plantas cultivo y melaza, 

utilizando únicamente el ciclo productivo considerando el  conjunto de 

acciones y interrelaciones, entre hombre, naturaleza y sociedad. 

 

La agricultura se enfoca en la labranza de la tierra para el uso del hombre 

que comprende en el cultivo del suelo y la cosecha de productos y de 

manera artesanal siguiendo las enseñanzas ancestrales  destinando el suelo 

para la siembra de cultivos asociado. 

 

A esta feria se agregaron concurso de la mejor cosecha del año, en 

dondecada una de las participantes expone la mejor  fruta, tubérculo u 

hortaliza de su cosecha en donde se brindaron excelentes  premios a la 

mejor  manzana,  la mejor  mazorca de maíz y las mejores producciones de 

flores. 

 

 Mingas y preparación de alimentos 

 

Esta actividad se realiza con la colaboración recíproca y voluntaria entre 

moradores de la parroquia, puestos que son amigos o familiares 
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especialmente cuando el trabajo es arduo, ya sea para realizar trabajos en la 

agricultura o  en labores en beneficio de la comunidad. 

 

Actualmente las mingas se ejecutan previo a la convocatoria de la junta 

parroquial o el párroco donde se difunde el comunicado a través de los 

líderes de cada comunidad estos pueden ser en labores comunitarias como: 

trabajos para el templo, el subcentro de salud, la casa comunal, limpieza de 

caminos vecinales, cunetas, construcciones de canales de riego, limpieza 

del cementerio entre otros. 

 

A más de la mano de obra que proveen para el trabajo, en el caso de la 

construcción de casas, recíprocamente proveen de materiales como madera 

y herramientas, por lo general la minga se da con mayor frecuencia entre los 

miembros de cada organización y sobre todo con los vecinos de la parcela. 

En práctica de la participación colectiva las mujeres de la comunidad juntan 

y prepararon alimentos para repartir a todos los que están participando de la 

minga manteniendo niveles de solidaridad y reciprocidad. 

 

4.1.2.5.4 DÍA 4 

 

 Feria Ganadera 

 

Participan todos los ganaderos de San Lucas y demás cantones de la 

provincia de Loja, quienes se preparan durante todo el año para exponer  su 

ganado. 

 

Un gran porcentaje de la población se dedica generalmente a la crianza de 

animales y al llegar estas fechas sacan a sus mejores ejemplares vacunos y 

equinos, para exhibirlos y comercializarlos en esta feria. 

 

Las familias campesino indígenas de San Lucas ha desarrollado como 

principal actividad la producción de ganado bovino y vacuno, lo que 
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constituye una de las actividades económicas más importantes de la 

parroquia. Cabe mencionar que esta actividad se encuentra compartida 

entre todos los miembros del hogar, siendo el de mayor peso la participación 

de los hombres en las crianzas de ganado vacuno. 

 

Aunque se da un predominio de ganado de la raza criolla 90% y mezcla de 

criollo más holstein en un 10%, con bajos rendimientos de carne y leche, sin 

embargo estas actividades se realizan con fines comerciales, para 

complementar los ingresos necesarios, para cubrir las necesidades básicas 

del hogar, siendo la principal fuente de ingresos, que permite un cierto 

equilibrio de la economía campesina indígena. 

 

Dicha feria se lleva a cabo en los patios del Colegio. 

 

 

 Juegos populares: Hilada de Guango  

 

Es en época de afloramiento del maíz donde se realiza mayormente el 

trabajo del hilado. 

Todos los participantes cortan, lavan y secan la lana del borrego y la 

preparan escarmenando la lana, para posteriormente atravesarla en la  

guanguna (palito donde se sostiene la lana) y proceden a hilarla 

cuidadosamente enredando la lana en el luso (palito largo donde se enreda 

la lana) moviéndola de manera circular hasta extraer finalmente el hilo. La 

persona que hile más rápido, fino y más bonito es la ganadora. 

 

Antiguamente todas las mujeres de la comunidad llevaban a donde sea que 

vayan el guango por era símbolo de feminidad y trabajo. 
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4.1.2.5.5 DÍA 5 

 

 

 Feria de salud intercultural 

 

Ceremonia dirigida por el Tayta Inti Paxi, sabio de Cotopaxi. El baño de 

purificación se realizará en la cascada de la Chorrera, sector el Durazno. 

Donde se realiza la curación de enfermedades malignas. 

 

 

 Festival de la risa y  Carrera de carros de madera  

 

Esta actividad se lleva a cabo en el coliseo de la parroquia en donde se 

agrupan  todos los miembros de las familias sanluqueñas a disfrutar del 

festival que sirve de distracción para los niños s y comunidad en general. 

Los encargados en llevar a cavo este festival fueron los centros educativos  

de la parroquia. 

 

Posteriormente todos los niños y jóvenes de la comunidad se preparan para 

la competencia de la carrera de carros de madera. Los participantes se 

concentran en la curva de ramos con sus carros de madera realizados de 

manera artesanal. Esta actividad es de gran acogida para los habitantes de 

la comunidad puesto que acuden alegremente y rodean la curva de ramos 

para esperar al ganador de la competencia. 

 

En la actualidad  no ha  habido mayores cambios en la organización y 

realización de la fiesta puesto que cada año se realiza con normalidad. Lo 

que  en la actualidad se pretende es fomentar un amor y orgullo a su 

identidad prefiriendo lo propio minimizando actividades ajenas a su cultura. 

 

 La Junta Parroquial ha puesto mucho énfasis en el rescate de las 

tradiciones y prácticas ancestrales de la cultura indígena y año a año se van 
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cultivando estas costumbres y fortaleciendo la identidad de los pobladores 

de la comunidad. 

 

El Gobierno Nacional viene otorgando su respaldo al sector indígena del 

país, lo cual ha favorecido la participación de la comunidad en la fiesta. 

 

Se ha venido trabajando conjuntamente con el Gobierno Provincial y la 

comunidad contra los efectos negativos que causan de la desvalorización y 

la pérdida de los valores culturales de la comunidad, con charlas, 

conferencias y festivales de música. Así mismo gestionando el mejoramiento 

de la actividad turística promocionando las festividades de la parroquia  con 

la ayuda de diferentes instituciones. Actualmente se pretende restablecer la 

herencia milenaria originaria del pueblo indígena, desistiendo de esta 

manera la adopción de culturas ajenas y desconocidas. 

 

4.1.3  Realidad Auténtica 

 

4.1.3.1  Acceso a la comunidad. 

 

Cuadro N° 11 Transporte 
Fuente: Investigación de campo 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIA 

 

VALOR 

 

Sur Oriente 

 

Cada hora y media 

 

$ 1,00 

 

Santa 

 

Cada 3 horas 

 

$ 1,50 

 

Viajeros 

 

Cada 2 horas 

 

$ 1,50 

 

Coop. Loja 

 

Cada 2 horas y media 

 

$ 1,50 

 

San Luis 

 

Cada 3 horas y media 

 

$ 1,65 

       Elaboración: Gabriela Yaruquí P. 
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Las empresas de transporte, atraviesan la vía panamericana con destino a 

las ciudades de Cuenca y Quito principalmente. 

 

4.1.3.2 Tiempo de viaje aproximado. 

 

 Público: 45 minutos 

 Privado: 35 minutos 

 

4.1.3.3. Servicios y facilidad turística. 

 

         Cuadro N° 12 Alimentos y Bebidas 
         Fuente: Investigación de campo 
 

 

ESTABLECIMIENTO 

 

CATEGORIA 

 

CAPACIDAD 

 

Restaurante Carlitos 

 

Tercera 

 

60 pax 

 

Restaurante 

Caspiwasy 

 

Tercera 

 

150 pax 

 

Restaurante Julio 

Guaillas 

 

Tercera 

 

25 pax 

 
          Elaboración: Gabriela Yaruquí P. 
 

Los restaurantes de la parroquia ofrecen gastronomía típica basada en 

productos de la zona. Además existe una casa  ubicada en el barrio Piching 

que ofrece servicios de alojamiento para 25 pax. 

 

Cuenta con luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, TV Cable y teléfono. 

Pero la mejor de sus obras es la Escuela de Indígenas, regenerada por las 

RR. Madres Misioneras de María Inmaculada, las Lauritas que desarrollan 
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magnífica labor de apostolado en bien de la niñez indígena de la parroquia; 

su labor cultural es de inapreciable valor. 

 

No existen centros de diversión por lo que se trasladan a Saraguro para su 

distracción.  

 

4.1.3.4 Instituciones locales:  

 Junta Parroquial 

 Tenencia Política 

 Registro Civil 

 Policía comunitaria 

 Escuelas 

 Colegios 

 Sistema de justicia indígena 

 UPC 

 Subcentro de Salud 

 

4.1.3.5 Colaboración  de entidades u organismos 

 

 Municipio de Loja 

 Consejo Provincial 

 Ministerio de Turismo 

Estas entidades colaboran con promoción turística, ayuda comunitaria y 

financiamiento. 

 

4.1.3.6 Atractivos turísticos. 

 

4.1.3.6.1 Atractivos Naturales  

 

 Ruinas de Ciudadela: Considerado como un centro arqueológico que 

cuenta con verdadera riqueza cultural. Yace desde épocas de la colonia en 
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donde se puede encontrar restos de construcciones a base de piedra 

labrada a mano, terrazas, caminos, muros, piedras labradas. Existen huellas 

o pequeños muros de una antigua ciudad incásica, la misma que estaba 

atravesada por el camino real o del Inca. 

 

Además existía un muro de contención, sobre este pasaba un canal de agua 

con dirección al interior del castillo y el cementerio ubicado a 500 metros, al 

sur del recinto, la mayoría de esta arquitectura esta enterrada y tapada con 

la vegetación del lugar. Se sugiere que si este complejo fuera restaurado, 

contaríamos con un complejo de características similares a las de Ingapirca 

en la provincia de Cañar.  

 

La característica más importante del lugar es la hidrografía que destaca el 

río San Lucas, y se convierte en el principal proveedor de agua para el 

consumo humano y riego. 

 

 Cerro Acacana.: Es el cerro principal de la Parroquia en cuyo seno 

aloja la laguna de Virgen Pugro, laguna que ancestralmente utilizaban 

los shamanes (Curanderos o sabios de la comunidad) para realizar 

baños de limpia a los miembros de la comunidad. Ubicada a 20 min. de 

la panamericana principal, se puede visitar este hermoso cerro en 

forma de caminata, en caballo o en bicicleta. En época de verano, es 

posible acceder al cerro en vehículo. 

 

 Baños de Colluctor (Ciudadela): En la parte oriental del poblado de 

San Lucas (en la quebrada de Vinoyacu y al pie del cerro Acacana, en 

un pequeño valle flanqueado por dos riachuelos, se encuentra el 

monumento arqueológico de Tambo Blanco o Ciudadela. 

 

Consisten las ruinas de un palacio, con dos patios y una huerta 

formada de varias gradas al sur; de un cuartel abierto antes por siete 
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puertas en el frente; y de una construcción larga, formada de dos filas 

de cuartos con un corredor intermedio.  

 

Una particularidad del último edificio, consiste en que ninguna puerta 

que daba al corredor correspondía con otra enfrente.  

 

El espacio geográfico sobre el que se asientan estas edificaciones es 

una hondonada en la que seguramente no se preveía un gran ataque 

militar. El conjunto está integrado por varios componentes: 

a) El sector de los depósitos, localizado en la cumbre de uno de los 

cerros que cierra la hondonada, es un grupo de pequeñas estructuras 

cuadrangulares dispuestas en hilera, dejando en medio un corredor.  

 

b) El cuartel, que es propiamente una kallanca (una especie de galpón) 

que seguramente tenía varias puertas de ingreso. 

 

c) El palacio, el más importante por el número de edificaciones. Es una 

construcción conformada por dos patios, alrededor de los cuales se 

levantan varios edificios de forma rectangular. 

 

d) Las andenerías, ubicadas en las inmediaciones del palacio. 

 

Este sitio se halla en la vía del Camino del Inca, por eso se ha pensado 

que se trata de un tambo. No obstante, la distribución de sus 

construcciones lleva a pensar que este conjunto era, además, un 

pequeño centro administrativo y de control incaico en el territorio Palta. 

 

 Cerro Pan de Azúcar: Es una cumbre próxima al cementerio 

parroquial. Su parte más elevada está rodeada en su contorno de 

terrazas uniformes: a la distancia se asemeja a un trono 

estéticamente elaborado. Esta cumbre tiene una gran importancia 

ancestral ya que en la antigüedad era un adoratorio de los habitantes, 
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ya que los primogénitos que poblaban antiguamente el sector fueron 

politeístas. En la actualidad la comunidad realiza rituales de 

purificación y es donde los shamanes de la parroquia y otros sectores 

de Saraguro la visitan para alimentarse de buenas energías. 

 

 Ruinas de Millag: A lo largo de esta cumbre existen numerosas 

terrazas; vestigios arqueológicos. Esta cumbre constituye las ruinas 

en número de 7 o más trincheras, construidas en serie y 

estratégicamente ubicadas con callejuelas en sus cuatro costados 

alrededor de cada trinchera y una insoldable pendiente hacia la parte 

oriental. Ciertamente estas trincheras fueron puestas en combate y de 

escarmiento para los traidores, por tanto, la denominación de Millag 

concuerda exactamente con las ruinas allí existentes. 

 

 Quebrada de la Virgen Pugro: Se encuentra ubicada en las faldas 

occidentales de Acacana. En la actualidad constituye el sitio mas 

frecuentado por los curanderos, quienes llevan a sus clientes 

dispuestos a bañarse en el agua fría, por cuanto aseguran poseer 

algunas propiedades medicinales. 

 

 

 Ruinas de Piching: Están localizadas en la cumbre del nudo de 

Ramos. Esta adornada por terrazas en forma de tornos. Hacia ambas 

faldas existen huellas de entierros cubiertos con enormes piedras; 

además existen algunas tolas de una visibilidad meridiana. 

 

Existe la presencia de un adoratorio ubicado estratégicamente 

donde los rayos del sol iluminan primero 
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4.1.3.6.2  Atractivos Culturales 

 

- Fiesta del Kapak Raymi.- celebrada en el mes de diciembre de cada 

año, en donde se puede observar de forma directa las expresiones 

musicales, los músicos autóctonos y los danzantes infantiles 

conocidos como Saragûis.  

 

- Fiestas del Pawkar Raymi.- Esta fiesta se celebra en el mes de 

Marzo de cada año en donde se puede observar las diferentes 

exposiciones de productos de la zona, ganado vacuno, artesanías, 

platos típicos, entre muchas cosas más. En el pregón de las fiestas, 

participan cada una de las comunidades con obras teatrales 

exponiendo un tema de las costumbres y tradiciones de nuestra 

Parroquia. 

 

- Concurso de comidas típicas: Varios platos típicos de la Parroquia, 

hechos en ollas de barro (cerámica), utensilio aun utilizado por 

muchas familias en la Comunidad para la preparación de sus 

alimentos diarios. 

 
Hay quienes aducen que las comidas hechas en estas ollas, son más 

deliciosas. 

 

- El PinshiMikuna. Es una expresión propia de los Saraguros y es 

componente infaltable en todo evento comunitario como fiestas, 

mingas, agradecimientos, entre otros. El pinshimikuna se compone y 

se lo hace de la siguiente manera: 

 

- En un canasto se pone papas cocidas colocadas en forma de 

capas. Luego de ciertas capas, se  pone presas de pollo y cuy o 

uno de los dos. 

- Una vez llena la canasta, se le cubre con pan. 
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Tiene que ir acompañado con un queso de un tamaño adecuado 

para la ocasión, dependiendo del número de personas que van a 

compartir el pinshimikuna. 

Es infaltable en el pinshimikuna una botellita de trago 

(aguardiente) 

 

4.1.3.7  Conocimiento e Identificación. 

 

El ambiente del encuentro en la celebración del Paukar Raymi es festivo 

donde se puede observar la apertura y calidez de las familias de la 

comunidad. Todos sus habitantes se reúnen y forman una célula que 

derrocha confraternidad y solidaridad los visitantes pueden participar 

conjuntamente con los kapak de la comunidad las danzas que se realizan 

después de la comida comunitaria. 

 

4.1.3.8 Estado de Conservación.  

 

El Pawkar Raymi en los últimos años ha forjado un espacio de intercambio 

cultural y el fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas, además 

se ha constituido como un lugar de encuentro entre familias donde se busca 

lograr un proceso recíproco de apropiación de la cultura, de integración y de 

solidaridad con equidad de género. 

 

La fiesta Pawkar Raymi es la mejor oportunidad para que especialmente los 

más jóvenes de la comunidad participen activamente dentro de las 

actividades de los cinco días de fiesta, a través de concursos de danza y 

desfiles por las principales calles de la comunidad, recuperando su identidad 

y cada día fortaleciendo su cultura.  

 

La fiesta Pawkar Raymi es la mejor oportunidad para que especialmente los 

más jóvenes de la comunidad participen activamente dentro de las 

actividades de los cinco días de fiesta, a través de concursos de danza y 
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desfiles por las principales calles de la comunidad, recuperando su identidad 

y cada día fortaleciendo su cultura. En la actualidad, la celebración del 

Pawkar Raymi en la parroquia San Lucas ha variado, permitiendo que más 

comunidades aledañas, participen de ella a través de campeonatos de fútbol 

y otras actividades que hicieron de esta festividad un verdadero carnaval que 

conjuga lo social, cultural y lo deportivo, dando prioridad a la presencia de la 

vida andina en sus diferentes manifestaciones, como el florecimiento del 

ciclo agrícola, que se evidencia en la presencia de flores, plantas 

medicinales, alimenticias y sagradas, como un don de la naturaleza que la 

madre tierra le otorga a la comunidad humana, es motivo de celebrar, 

agradeciendo al amor recíproco como parte de la infinita conexión del ser 

humano con la naturaleza. 

 

 

4.1.4 Análisis  Comparativo 

 

4.1.4.1     Variación de la festividad 

 

4.1.4.1.1 Elementos eliminados 

 

 Se ha cambiado la carrera de caballos a la celebración de la fiesta de los 

alumbradores. 

 La comida típica no es reconocida con  el nombre de pinshimikuna. 

 

4.1.4.1.2 Elementos aumentados 

 

 Concursos del mejor  Kichwa hablante, con el objetivo de 

recuperar el idioma 

 Concursos de la mejor calidad de producción, en donde se premia a la 

mejor cosecha. 

 Actualmente la junta parroquial recibe ayuda de Instituciones y el 

Gobierno Provincial para la realización de la fiesta. 
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4.1.5 Análisis Foda 

 

 

Cuadro N° 13 

 

 
FORTALEZAS 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
F1.La celebración de la fiesta es 
encabezada por la junta parroquial y 
es la encargada de difundirla a nivel 
local. 

 
 
F2. El Pawkar Raimy permite recrear 
y vivir todas sus tradiciones y 
costumbres heredadas por sus 
ancestros. 

 
 

F3. La junta parroquial cuenta con un 
comité que se encarga de organizar y 
llevar a cabo la celebración. 

 
 

F4. La festividad se realiza todos los 
años sin interrupciones por tal motivo 
de cierta manera la tradición no se ha 
perdido. 

 
 
F5. Gran acogida y participación de 
la comunidad en la festividad. 

 
 
 
F6. Excelente coordinación de las 
actividades a realizarse antes, 
durante y después de la festividad. 

 

 
O1. Apoyo económico del 
gobierno provincial y difusión 
turística por parte del Ministerio 
de Turismo. 

 
 
O2.Asociaciones comunitarias y 
unificación familiar. 

 
 

 
O3.Cuenta con vías de acceso 
en buen estado y transporte 
público.  

 
 
 

O4.Contribuye a la integración y 
reconstrucción social, política, 
cultural y espiritual de la 
parroquia de San Lucas. 

 
 

O5.Posibilidad de invitar a 
comunidades cercanas a 
participar en la celebración de la 
fiesta. 

 
 
O6.Predisposición  de los 
directivos y moradores de la 
parroquia para recibir a los 
visitantes. 

 
 

 



 
 
 
      

71 
 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

 
 

D1. La población está 
acostumbrada a recibir incentivos 
económicos para participar de la 
fiesta. 

 
 
D2. Deficiente promoción turística 
por parte de la junta parroquial  
sobre las festividades a realizarse 
en la parroquia. 

 
 

 
D3. Se combina la cultura con los 
elementos modernos, en donde se 
mestiza de cierta manera la 
celebración de la fiesta para 
generar aceptación y participación 
de los  más jóvenes de la 
parroquia. 

 
D4. Los shous artísticos generan 
un gasto económico elevado y 
crean espacios que permiten la 
ingesta de bebidas alcohólicas. 

 
 

 
 

A1. Alta emigración del campo a 
ciudades aledañas o países 
extranjeros. 

 
 
 

A2. Desconocimiento sobre las 
antiguas costumbres que se 
practicaban entre los habitantes 
antiguos de la parroquia. 

 
 
A3. Aculturización de la juventud. 

 
 
 
A4. Escasa  infraestructura y 
falta de servicios turísticos. 

 
 
 

A5. Falta de conservación de los 
atractivos turísticos naturales y 
culturales. 

 
 

 

           Fuente: investigación de campo 

Elaboración: Gabriela Yaruquí. 

 

4.2 Objetivo específico N° 2  Validar la información obtenida con los 

principales involucrados. 

 

Con la recopilación de los datos bibliográficos que se pudo obtener a través 

de los métodos y técnicas aplicadas se ha logrado obtener el diagnóstico de 

la situación actual en la que se encuentra la celebración de la fiesta Pawkar 

Raymi, la misma que se socializó con los principales actores involucrados 

obteniendo valiosas observaciones, conclusiones y recomendaciones que 
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han servido para encaminar correctamente la realización y cumplimiento de 

los objetivos del presente proyecto.  

 

4.2.1 Desarrollo de Actividades 

 

La socialización del Diagnóstico de la Realidad histórica, Auténtica y 

Comparativa de la celebración de la fiesta Pawkar Raymi, se la llevó a cabo 

el día jueves 05 de junio del 2012 en la biblioteca de la parroquia ubicada 

junto a las oficinas de la junta parroquial. 

 

La disertación se llevó a cabo con la presencia de las autoridades de la 

parroquia, el párroco de la iglesia, artesanos de la comunidad y presidentes 

barriales quienes se encontraban reunidos tratando asuntos de la 

comunidad.  

Previo a la apertura del presidente de la junta parroquial, se procedió a 

socializar los resultados obtenidos del diagnóstico de la situación actual de la 

fiesta Pawkar Raymi. 

 

4.2.1.1 Cronograma de validación: 

 

 11H30: Bienvenida 

 

 11H40: Validación del Diagnóstico del proyecto de tesis. “Propuesta 

de rescate de la identidad cultural de la fiesta Pawkar Raymi”  por 

la Srta. Gabriela Yasmín Yaruquí Paltín. 

 

 12H20: Recopilación de las conclusiones y recomendaciones 

brindadas por los asistentes. 

 

 12H40: Degustación de bocaditos. 
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 12H50: Agradecimiento. 

 

 

4.2.2 Conclusiones: 

 

 El tema propuesto es muy interesante y de gran aporte para el rescate 

de la identidad cultural de la parroquia. 

 

 El Pawkar Raymi es una celebración que se la siente muy profunda, 

es una interacción con la naturaleza y sus componentes por lo tanto 

es importante poner de nuestra parte para fortalecer la importancia de 

la celebración de la fiesta, por tal motivo la Junta Parroquial y los 

habitantes de la parroquia están muy interesados en trabajar en 

conjunto para recuperar sus prácticas ancestrales. 

 

 La alteración de la fiesta con la presencia del motocross y los shous 

artísticos han causado aspectos positivos y negativos: 

 

 Aspectos positivos: Es una actividad que es muy solicitada por los 

habitantes de la parroquia especialmente por los más jóvenes. Atrae a 

mucha gente y las personas se reúnen a disfrutar de la actividad. 

 

 Aspectos negativos: Se adoptan como propias costumbres que son 

desconocidas para la cultura indígena que destruye la 

culturaancestral de la comunidad Saraguro. Además genera espacios 

para la ingesta de bebidas alcohólicas. 
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4.2.3  Recomendaciones: 

 

 Tomar en cuenta al artesano puesto que no se tiene la apertura para 

demostrar los productos que confeccionan. Sería bueno invitar a las 

demás comunidades aledañas a la parroquia para realizar 

exposiciones de artesanías y las prendas que son confeccionadas 

por los artesanos de la parroquia, para de alguna manera darse a 

conocer. 

 Motivar y formar actividades positivas que fortalezcan y cultiven los 

valores étnicos ancestrales. 

 Difundir y hacer participar a todas las comunidades de la celebración 

de la fiesta Pawkar Raymi. 

 
 
4.2.4 Matriz  Foda Ponderado 

 
 

La Parroquia de San Lucas es una comunidad rica en posibilidades de 

desarrollo humano en un entorno natural y cultural privilegiado, pero que 

requiere del esfuerzo permanente de sus pobladores y autoridades para su 

consolidación. 

 

Por cuanto una vez identificados  los elementos que inciden positiva y 

negativamente en la celebración de la fiesta Pawkar  Raymi , fue muy 

conveniente e  importante   implementar al proyecto de investigación la 

Matriz  Foda Ponderada que permitió realizar un análisis cuidadoso 

conjuntamente con los actores involucrados,sobre los factores que tienen 

alto, medio y bajo impacto, con el objetivo de aumentar las fortalezas, 

aprovechar las oportunidades, disminuir las debilidades y neutralizar  las 

amenazas, permitiendo finalmente implantar estrategias precisas que 

contribuyan al rescate de la identidad cultural de la Fiesta Pawkar Raymi, 

recuperando y fortaleciendo las tradiciones y costumbres ancestrales de la 

Parroquia San Lucas,  tierra de encanto, tradición y cultura. 
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    Cuadro N° 14 Matriz Foda Pondera.         

 

                FORTALEZAS IMPACTO  
OPORTUNIDADES 

IMPACTO 

A M B A M B 

F1.  La celebración de la fiesta es 
encabezada por la Junta 
Parroquial y es la encargada de 
difundirla a nivel local. 
 
F2. El Pawkar Raimy permite 
recrear y vivir todas sus 
tradiciones y costumbres 
heredadas por sus ancestros. 
 
F3.  La Junta Parroquial cuenta 
con un comité que se encarga de 
organizar y llevar a cabo la 
celebración. 

 
F4.  La festividad se realiza todos 
los años sin interrupciones por tal 
motivo de cierta manera la 
tradición no se ha perdido. 
 
F5.  Gran acogida y participación 
de la comunidad en la festividad. 
 
F6. Excelente coordinación de las 
actividades a realizarse antes, 
durante y después de la festividad. 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

 
O1.Apoyo económico del gobierno 
provincial y difusión turística por parte 
del Ministerio de Turismo. 
O2.Asociaciones comunitarias y 
unificación familiar. 
 
O3.Cuenta con vías de acceso en    
buen estado y transporte público.  
 
O4.Contribuye a la integración y 
reconstrucción social, política, cultural 
y espiritual de la parroquia de San 
Lucas. 
 
O5.Posibilidad de invitar a 
comunidades cercanas a participar en 
la celebración de la fiesta. 
 
O6.Predisposición  de los directivos y 
moradores de la parroquia para recibir 
a los visitantes. 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
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Elaboración: Gabriela Yaruquí P. 

 

 
DEBILIDADES 

IMPACTO  
AMENAZAS 

IMPACTO 

A M B A M B 

D1.La población está acostumbrada a 
recibir incentivos económicos para 
participar de la fiesta. 

 
D2. Deficiente promoción turística por 
parte de la junta parroquial  sobre las 
festividades a realizarse en la parroquia. 

 
D3.Se combina la cultura con los 
elementos modernos, en donde se mestiza 
de cierta manera la celebración de la fiesta 
para generar aceptación y participación de 
los  más jóvenes de la parroquia. 

 
D5. Los shous artísticos generan un gasto 
económico elevado y crean espacios que 
permiten la ingesta de bebidas alcohólicas. 

 
D6. Desvalorización de su cultura y 
pérdida de identidad. 

 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

A1. Alta emigración del campo 
a ciudades aledañas o países 
extranjeros. 
 
 
A2. Desconocimiento sobre las 
antiguas costumbres que se 
practicaban entre los habitantes 
antiguos de la parroquia. 
 
A3.Aculturización de la 
juventud. 
 
 
A4.Escasa  infraestructura y 
falta de servicios turísticos. 
 
A5.Falta de conservación de los 
atractivos turísticos naturales y 
culturales 

 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

  X 
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4.2.5 Fotografías 
 

 

 
 
                Figura  # 3 Validación  (Gabriela Yaruquí Paltín. 2012.) 
 
 
 

 

                Figura  # 4 Validación  (Gabriela Yaruquí Paltín. 2012.) 
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5.- DISCUSIÓN PROPUESTA. 

 
 
5.1.- Objetivo específico N° 3.- Proponer alternativas para el rescate de la 

Identidad Cultural de la Parroquia de San Lucas. 

 

La realidad sociocultural de la parroquia tiene como antecedentes 

inmediatos  plantear e implementar estrategias tendientes a confrontar las 

necesidades de rescatar la identidad cultural de la comunidad indígena, así 

como también promover el turismo cultural, emprendiendo alternativas que 

impulsen el desarrollo social, cultural y turístico,  de la manera que atiendan 

los principales requerimientos   de la parroquia, tomando en cuenta que en 

actualidad San Lucas es una población en parte con interés en los recursos 

turísticos, pero por otra parte una población sometida a un juego asimétrico 

de fuerzas opuestas que oscilan entre la identificación y la indiferencia ante 

su naturaleza y su cultura. 

 

Todas las estrategias que se han desarrollado a continuación han sido 

extraídas de la matriz de alto impacto y priorizando la matriz ponderada que 

fue socializada con los diferentes actores involucrados, definiendo así el 

estado del mismo y proporcionando en tal sentido información relevante que 

ha permitido conocer la situación actual en la que se encuentra la parroquia, 

determinando sus conclusiones y recomendaciones, planteando de esta 

manera alternativas que den solución a las principales necesidades de la 

parroquia, y cumpliendo de esta manera con el objetivo general del proyecto 

de investigación. 
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MICROENTORNO 

 
 
 

 
 
 
   
      
 
 
 
 
                 
 
 
 
                     
 
 
 
  
 
         MACROENTORNO 

 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

F1  La celebración de la fiesta es 
encabezada por la junta parroquial y es la 
encargada de difundirla a nivel local. 
 
 
F2  El Pawkar Raimy permite recrear y vivir 
todas sus tradiciones y costumbres 
heredadas por sus ancestros. 
 
 
F3.  La Junta Parroquial cuenta con un 
comité que se encarga de organizar y llevar 
a cabo la celebración de la fiesta. 
 
 
F4. La festividad se realiza todos los años 
sin interrupciones por tal motivo de cierta 
manera la tradición no se ha perdido.  
 
 
F5. Gran acogida y participación de la 
comunidad en la festividad. 

D1.  La población está acostumbrada a 
recibir ayuda económica para participar 
en la fiesta. 
 
 
D2. Deficiente promoción turística por 
parte de la junta parroquial sobre las 
festividades a realizarse en la parroquia. 
 
 
D3. Se combina la cultura con los 
elementos modernos, en donde se 
mestiza de cierta manera la celebración 
de la fiesta para generar aceptación y 
participación de los  más jóvenes de la 
parroquia. 
 
 
D4. Los shous artísticos generan un 
gasto económico elevados y crean 
espacios que permiten la ingesta 
excesiva de bebidas alcohólicas. 

CUADRO N° 15  MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
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     OPORTUNIDADES 
 
O1. Apoyo económico del 
gobierno provincial y 
difusión turística por parte 
del Ministerio de Turismo. 
O2.Asociaciones 
comunitarias y unificación 
familiar. 
 
O3.  Cuenta con vías de 
acceso en buen estado y 
transporte público.  
O4. Posibilidad de invitar a 
comunidades cercanas a 
participar en la celebración 
de la fiesta. 
 
O5. Predisposición  de los 
directivos y moradores de 
la parroquia para recibir a 
los visitantes 

 
F1O1. Creación de una imagen que distinga 
y promocione la fiesta Pawkar Raymi. 
  
F3O2. Capacitaciones a los habitantes para 
impulsar un desarrollo turístico que mejore 
las economías locales. 
 
F3O2. Fomentar la integración y 
reconstrucción social, política, cultural y 
espiritual de la parroquia de San Lucas a 
través de capacitaciones que den a conocer 
sus las tradiciones y costumbre que sus 
antepasados practicaban, recuperando de 
esta manera su identidad cultural. 
 
F4O3. Invitar a todas los habitantes de la 
comunidad a participar de la fiesta, 
dándoles la facilidad de brindarles algún 
medio de transporte que permita el traslado 
hasta el centro de la parroquia, 
espacialmente a las personas de escasos 
recursos y que viven en la parte sur de la 
parroquia. 
 
F5O4. Aprovechar que en la parroquia de 
Santiago no se realiza ninguna fiesta en la 
misma fecha e invitarlos, motivándolos a 
participar en concursos de música, danza y 
comidas típicas. 

 
D1O1. Campaña de concientización que 
evite la pérdida de la identidad cultural. 
 
D2O2. Concientizar a las familias a  
reconocer y elegir primero su cultura y 
sus revitalizar sus prácticas ancestrales. 
 
D204. Crear programas radiales que 
difundan el cronograma de fiestas y 
realizar una campaña que revitalicen la 
identidad de los habitantes de la 
parroquia. 
 
D304. Incorporar a la educación los 
conocimientos y características de la 
cultura indígena para dar ejemplo y 
motivar a las comunidades aledañas a 
la parroquia a participar de la fiesta. 
 
D505. Organizar la participación de 
grupos propios de la comunidad 
permitiendo integrar a toda la familia 
dentro de las actividades de la fiesta 
evitando la venta de bebidas alcohólicas 
dentro del coliseo. 
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           Elaboración: Gabriela Yaruquí P. 

 

 
           AMENAZAS 

 
F1A1. Implementar capacitaciones de 
rescate de la lengua, vestimenta, 
tradiciones y costumbres de la cultura 
indígena.  
 
F2A2.  Implementar a la educación de los 
niños de la comunidad actividades que 
estén acorde a las necesidades de rescate 
de la identidad cultural, tales como material 
didáctico que permita recuperar el idioma 
kichwa.(rompecabezas) 
 
F3A3. Crear comités que organicen mingas 
para proteger los atractivos turísticos 
naturales como culturales de la parroquia, 
así como también gestionar convenios con 
instituciones y entidades estatales. 
 
F5A4. Invitar a las autoridades provinciales 
a verificar el progreso de las acciones de 
protección de los atractivos naturales de la 
parroquia. 
 
 

 
D1A1. Coordinar la participación de 
todos los habitantes de la parroquia en 
todo el proceso de celebración de la 
fiesta. 
 
D2A2. Motivar y formar actitudes 
positivas hacia la educación intercultural 
 
D3A3. Realizar capacitaciones sobre las 
técnicas y costumbres ancestrales de la 
cultura andina. 
 
D4A2. Realizar campañas de 
concientización: impulsando una 
conciencia social en cuidar y mantener 
su riqueza cultural.  

A1. Desconocimiento 

sobre las antiguas 

costumbres que se 

practicaban entre los 

habitantes antiguos de la 

parroquia. 

 
 
A2. Aculturización de la 
juventud. 
 
 
A3. Falta de conservación 
de los atractivos turísticos 
naturales y culturales. 
 
 
A4. Escasa infraestructura 
y falta de servicios 
turísticos. 
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5.1.1 Estrategia N° 1.- Elaborar un video turístico que promocione  la 

celebración de la fiesta Pawkar Raymi dentro y fuera de la parroquia.  

 

5.1.2.1. Objetivo: Dar a conocer la riqueza cultural de la parroquia San 

Lucas, mejorando de esta manera la afluencia de visitantes y la participación 

de los moradores de la comunidad en la celebración de la Fiesta Pawkar 

Raymi.  

 

 Especificaciones 

 

 Duración:10 minutos con 20 segundos 

 

 Sinopsis: El video documental de promoción turística da  a conocer la 

naturaleza y cultura de la Parroquia San Lucas. Está compuesto de 

datos históricos y geográficos, población, actividad económica,  

atractivos turísticos y la principal fiesta del año, el Pawkar Raymi, en 

donde se describe cada una de las actividades que se realizan 

durante los cinco días de fiesta. San Lucas, tierra de encanto tradición 

y cultura un destino por descubrir. 

 

 Guión: San Lucas “Tierra de encanto, tradición y cultura” 

 

Antiguamente la parroquia San Lucas se llamaba Tambo Blanco por 

que constituyó el sitio de parada donde descansaban los viajeros que 

se aventuraban en tránsito al Azuay.  

 

El Inca trajo a esta bella y pintoresca región una de las más recias 

tribus del antiplano, con excelentes cualidades humanas, étnicas y 

culturales que poblaran la parte norte del valle de Cuxibamba. 
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Con la llegada de los conquistadores españoles se trató de borrar el 

legado indígena, introduciendo nuevos elementos dentro de su 

sociedad ancestral, sin embargo no liquidaron su legado histórico. 

 

La parroquia San Lucas tiene una extensión de: 160.11 km2. Su 

Altura es de 2.800 m.s.n.m. Cuenta con un Clima: Templado frío, con 

13.5 ºC de temperatura. Actualmente su Población es de: 10.000 

habitantes. 

 

Culturalmente el 91% de la población pertenece al pueblo kichwa 

Saraguro y el 9% a la cultura mestiza. 

 

La distancia de Loja a San Lucas es de menos de una hora, su gente 

es amable, trabajadora y honrada. En San Lucas las ferias son los 

sábados, en donde se comercia el ganado y productos agrícolas. 

Sus fiestas son de alto renombre principalmente  la que se celebra en 

la última semana de marzo, El Pawkar Raymi. Es la celebración más 

importante y representativa del año, en donde se reviven las 

tradiciones y costumbres de este pueblo indígena. 

 

La palabra kichwa Pawkar Raymi significa fiestas de marzo, en donde 

se celebra el tiempo de florecimiento de la Pacha mama, basado en 

el ciclo agrícola anual, que se fundamenta en los solsticios y 

equinoccios. Es el tiempo de reflexión importante, es el tiempo para 

empezar a probar el fruto de la cosecha en el hemisferio Sur y es 

celebrado con mucha solemnidad del 16 al 21 de marzo de cada año.  

 

El Pawkar Raymi nace como un esfuerzo de mantener viva la 

identidad cultural de los pueblos indígenas.  

Su celebración constituye la vida misma de la persona realizada 

dentro de un conjunto de ritos, ceremonias (de limpieza, 

agradecimiento, purificación, de invocación, de energización y 
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equilibrio personal), expresión de artesanías, pintura, comida típica, y 

amenizados por la música y danzas ancestrales. 

 

La celebración del Pawkar Raymi empieza con un Ritual de 

purificación que da inicio a las festividades.   

 

Se presenta el pregón, en donde cada una de las comunidades 

dramatiza una costumbre ancestral de esta parroquia. Como  el 

matrimonio, el carnaval, el velorio de la guagua, el enamoramiento, 

La cosecha, Los curanderos, los viajes que realizaban anteriormente 

para el intercambio de productos con las regiones cálidas de Loja, 

Mingas y la cosecha, mostrando mucha ritualidad y adoración a la 

Pacha Mama. 

 

Desfiles con carros alegóricos por  las principales calles de la 

parroquia en donde participaron las autoridades en primera fila así 

como también la comunidad, quienes aprovechan para vestir sus 

mejores prendas tradicionales y con mucha alegría y fervor rinden 

tributo a la Pacha Mama por  los frutos maduros del año. 

 

La concentración es en el  coliseo municipal, quien se queda 

pequeño para la cantidad de personas que se dan cita al lugar. 

 

La diversidad en las presentaciones, es de un sabor intercultural que 

implica investigación, elaboración de materiales, comidas y 

recolección de frutos propios de las costumbres del pueblo indígena.  

Siguiendo con los 6 días de celebración, se viene la presentación de 

cada una de las candidatas a ser electas como señorita Pawkar 

Ñusta San Lucas, quienes son representantes de las comunidades 

de la parroquia. 
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Se escogen entre las candidatas a la ganadora, quienes participan 

con números de danzas ancestrales. 

 

Posteriormente se realiza la noche cultural en donde Participan 

grupos de jóvenes de cada comunidad quienes interpretan danzas 

tradicionales y representan a cada una de las comunidades y centros 

educativos de la parroquia en los concursos.  

 

El tipo de vestimenta utilizada es esencial y caracteriza a cada uno 

de los diferentes tipos de danza. Afortunadamente este aspecto se 

mantiene intacto a través de la historia. 

 

Durante todo el transcurso de la fiesta se realizan: 

 

 Feria agrícola: En donde se realizaban  exposiciones y ventas 

de todo tipo de productos que se dan en la zona, como maíz 

blanco, poroto, alverja, aba, ajo, entre otros. Participan 

comunidades, organizaciones e instituciones educativas. 

 

 Feria Ganadera: Participan todos los ganaderos de San Lucas 

y demás cantones de la provincia de Loja, quienes se 

preparan durante todo el año para participar.  

 

 Mingas y preparación de alimentos: Esta actividad se realiza 

con la colaboración recíproca y voluntaria entre moradores de 

la parroquia, puestos que son amigos o familiares 

especialmente cuando el trabajo es arduo, ya sea para realizar 

trabajos en la agricultura o  en labores en beneficio de la 

comunidad. 
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 Festival de la canción nacional: Participan Aficionados a la 

canción nacional. 

 

 Juegos populares: concurso de Hilada de Guango: La 

persona que hile más fino y rápido es la ganadora. 

 

 Feria de salud intercultural: Se realiza el baño de purificación  

en la cascada de la Chorrera, sector el Durazno.  

 

Los siguientes días de la fiesta la comunidad se reúnen. Todas las 

personas que asisten con traje típico a la noche cultural  y a la 

elección y exaltación de las ñustas, el valor de la entrada es más 

económico que para las personas que asisten con traje informal. Esto 

se lo realiza para motivar a la comunidad a usar su propia 

vestimenta. 

 

Que importante es sembrar memoria e identidad cultural en nuestro 

país y que mejor hacerlo a través de un estallido de colores y 

tradiciones. Eso es lo q hace la fiesta Pawkar Raymi en cada una de 

sus presentaciones.  

 

Es así como esta celebración recoge la riqueza de la cultura 

ancestral mostrando al público las tradiciones y costumbres 

ancestrales de la población sanluqueña, que conjuga el esplendor del 

pasado y el presente del pueblo Saraguro. 

 

El Pawkar Raymi es sin duda la mejor y más elocuente muestra de la 

riqueza infinita de nuestra cultura  y un verdadero ejemplo a amor a 

nuestras raíces. 
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 Difusión 

 

El presente video documental será difundido a través de la junta 

parroquial y sus autoridades serán quienes distribuyan un número de 

50 copias de promoción turística de la Parroquia San Lucas y su  

fiesta  más importante el Pawkar Raymi  a todos los medios de 

comunicación de la parroquia, comunidades aledañas a la zona así 

como también los diferentes cantones de la provincia de Loja. 

 

 Presupuesto:  

El presupuesto es de $160,00  

 

 Edición y Copias 

 

 

Cuadro N° 16 Edición y copias de video 

 

Cantidad descripción Valor 

unitario 

Valor total 

 

1 

 

Edición del video 

documental 

 

60,00 

 

60,00 

 

50 

 

Copias del video 

documental 

 

2,00 

 

100,00 

 

TOTAL 

 

160,00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Gabriela Yaruquí P. 
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5.1.2 Estrategia N° 2.- “Implementar a la educación de los niños de la 

comunidad actividades que estén acorde con las necesidades de rescate de 

la identidad cultural, tales como material didáctico compuesto de 

rompecabezas en idioma Kichwa. 

 

Figura Nº 5  Rompecabezas 
 

 

 
 

 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Gabriela Yaruquí P. 

 
 

 Objetivo.-  Incorporar a la educación de los niños y jóvenes 

conocimientos que caracterizan a la cultura indígena fortaleciendo su 

identidad a través de la valoración y práctica de su idioma materno. 

Los rompecabezas están elaborados para las diferentes edades de 

los niños: 

 

 Rompecabezas de figuras de animales para niños de 3 a 5 años. 
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 Rompecabezas de figuras de plantas para niños de 5 a  7 años. 

 Rompecabezas de los números y el abecedario 7 a 9 años.  

 

 Especificaciones: 

 

 Material 

 Fomix 

 Letras adhesivas 

 Números adhesivos 

 Figuras de animales y plantas. 

 Cortador de fomix 

 

 Tamaño 

 Rompecabezas del abecedario: 30 cm x 20 cm 

 Rompecabezas de los números 15 cm x 20 cm 

 Rompecabezas de animales 16 cm x 11 cm 

 Rompecabezas de plantas 26 cm x 19 cm. 

 

 Difusión  

 

Dicha estrategia  estará dirigida a las autoridades y docentes de los 

establecimientos educativos bilingües de la parroquia San Lucas, en donde 

se brindará una muestra del material didáctico propuesto. Cada uno de los 

rompecabezas está adecuado para desarrollar las destrezas y aprender el 

idioma kichwa a través de juegos según su edad. 

 

5.1.3 Estrategia N° 3.- Elaborar una imagen que promocione  la fiesta 

Pawkar Raymi dentro y fuera de la parroquia San Lucas. 

 

 Objetivo.- Crear un identificativo que permita dar a conocer la riqueza 

natural y cultural que compone la  fiesta y pueda ser reconocida por los 

moradores de la parroquia y  comunidad en general. 
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 Diseño  

 

La imagen  expresa la extraordinaria riqueza natural y cultural de un 

destino por descubrir. San Lucas tiene profundas raíces históricas con 

excepcionales manifestaciones cultuales, y que aprovechan cada una 

de las características ambientales, arqueológicas y turísticas, 

especiales y únicas, a través de un estallido de colores y tradiciones, 

recogiendo la riqueza de la cultura ancestral y mostrando al público las 

tradiciones y costumbres ancestrales de la población sanluqueña,  que 

conjuga el esplendor del pasado y el presente del pueblo Saraguro. 

 

 Explicación de elementos : 

 

 El  Cerro Acacana: Es considerado como lugar sagrado el lugar  

donde se realizan rituales de  purificación que da inicio a las 

festividades del Pawkar Raymi 

 

 Páramos: Son aprovechados por sus habitantes para la siembra de 

los diferentes productos que se dan en la zona y son cosechados 

agradeciendo a la madre tierra. 

 
 

 El ganado vacuno: Las familias campesino indígenas de San 

Lucas ha desarrollado como principal actividad la producción de ganado  

vacuno, lo que constituye una de las actividades económicas más 

importantes de la parroquia. 

 
 

 Minga: Esta actividad se realiza con la colaboración recíproca y 

voluntaria entre moradores de la parroquia y es muy practicada por la 

comunidad. 
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 Practicas ancestrales: Simbolizan las principales actividades y 

tradiciones ancestrales llenas de música, danza y ritualidad, 

anteriormente practicadas por sus antepasados 

 
 Arcoíris: Representa las manifestaciones de la naturaleza que 

mantenían las antiguas creencias ancestrales. 

 
 

 Tipografía: Impresión horizontal a color. 

 

 Difusión 

La presente imagen de la fiesta Pawkar Raymi será difundida a las 

autoridades del  Gobierno  Parroquial. Así como también al Ministerio 

de Turismo. 

 Presupuesto: El presupuesto es de $ 230,00 

 

Cuadro N° 17 Creación y copias de imagen. 

 

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1  

Creación imagen 

 

30,00 

 

30,00 

 

110 

 

Copias del video 

documental 

 

2,00 

 

200,00 

 

TOTAL 

 

230,00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Gabriela Yaruquí P. 
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6.- CONCLUSIONES 

 

Del trabajo de investigación de campo realizado en las diferentes 

comunidades de la parroquia de San Lucas se ha podido ultimar con las 

siguientes conclusiones: 

 

 Evidentemente, la realidad económica, social  y cultural de la 

parroquia  ya no es la misma de hace veinte años. Sin embargo la  

aceptación de la diversidad social han hecho que sus dirigentes y 

habitantes tomen    iniciativas cada vez más claras hacia un salto 

cualitativo en su calidad de vida, manteniendo al mismo tiempo sus 

raíces culturales. El reto consiste precisamente en ir logrando un 

equilibrio vital entre la inserción en la modernidad y la conservación 

de la cultura ancestral. 

 

 La educación Intercultural Bilingüe ha sido el referente ideológico y 

cultural  que ha  guiado el proceso educativo en los pueblos y 

nacionalidades. Sin embargo, este modelo ha permanecido estático 

mientras el devenir de la historia ha seguido su curso, Esto se refleja 

en la desvalorización de su  cultura e idioma,  principalmente en los 

niños y  jóvenes de la comunidad. 

  

 La celebración de la fiesta Paukar Raymi ha aportado 

significativamente al rescate de la identidad cultural de la parroquia 

puesto que sus participantes poseen conocimiento, conciencia y 

sensibilidad ambiental; sin embargo, sus actitudes frente a la 

naturaleza dependen más de sus necesidades diarias así como de 

sus experiencias. El ambiente del encuentro es festivo donde se 

puede observar la apertura y calidez del pueblo San Lucas, sin 

embargo no existe una buena promoción e infraestructura turística 

que permita la asistencia de comunidades  aledañas a la parroquia y 

del resto del cantón. 
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 Gracias a las entrevistas se puedo obtener importante información 

que permitió proponer estrategias necesarias que aporten al rescate 

de la identidad cultural de  la fiesta Pawkar Raymi. 

 

 Mediante la socialización se pudo precisar acuerdos que permitieron 

encaminar correctamente dicho proyecto y poder plantear la Matriz de 

Alto impacto, estableciendo positivas acciones de promoción de la 

fiesta Pawkar Raymi. 
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7.- RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades del Gobierno Parroquial a realizar actividades  de 

asesoramiento técnico que permitan la integración de la comunidad 

para la organización y programación de la fiesta, sin dejar de lado a 

los artesanos y personas mayores puesto que tiene mucho que 

aportar para encaminar el rescate de la identidad cultural de la fiesta. 

 

 A los docentes de los establecimientos  educativos bilingües de la 

Parroquia San Lucas a complementar la educación de los niños con 

conocimientos de su idioma materno que caracteriza a la cultura 

indígena ancestral, a través de material didáctico que despierten su 

interés y aprendan el idioma kichwa a base de divertidos juegos, 

fortaleciendo su identidad y les permitan entender que el rescate del 

idioma no es un deber sino un derecho que la comunidad indígena 

tiene para mantener viva su cultura. 

 

 A los habitantes de la comunidad sanluqueña a realizar esfuerzos 

para recuperar y fortalecer las prácticas ancestrales practicando en 

sus hogares propias costumbres, creando una conciencia de 

valoración a su cultura. Asumir actitudes y prácticas realmente 

interculturales y libres de prejuicios etnocentristas. 
 

 

 Al Gobierno Provincial  y parroquial, impulsar el desarrollo de 

actividades productivas comunitarias, así como también mejorar la 

infraestructura turística que permita acoger a los visitantes. Así mismo 

promocionar la fiesta en las comunidades cercanas a la parroquia 

aprovechando que en esas fechas no realiza otras fiestas, 

aprovechando su cercanía a la ciudad de  Loja.  

 

 Considerar las estrategias planteadas en la matriz Foda Pondera y 

llevarlas a cabo puesto que contribuyen al Rescate de la Identidad 

Cultural de la parroquia San Lucas 
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9.- ANEXOS 

ANEXOS 1 Anteproyecto 

 

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 

             TEMA: 

                                                 

 

 
 
 
“PROPUESTA DE  RESCATE DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE 
LA FIESTA PAWKAR RAYMI  DE LA PARROQUIA SAN LUCAS” 

 
     

                
 
 
 
 
        AUTORA:        
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2012 

 

 

Proyecto de Tesis previa a la 
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1.-TEMA 

PROPUESTA DE RESCATE DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA FIESTA 

PAUKAR RAYMI DE LA PARROQUIA DE SAN LUCAS. 

 

2.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

América del Sur constituye una potencia mundial en biodiversidad y 

aspectos socioculturales, debido a la calidez de su gente y alberga gran 

cantidad de culturas y razas por su extraordinaria ubicación que ha permitido 

un gran desarrollo en la actividad turística en cada uno de los países que lo 

componen. 

El Ecuador es un país multilingüe y pluricultural conformado por pueblos 

indígenas, poblaciones negras y población mestiza. Los pueblos indígenas 

se encuentran en tres regiones del país; en la Costa: los Awas, Chachis, 

Cayapas, Montubios, Negros esmeraldeños y Tsachilas; En la Sierra y 

Amazonía: Los Saraguros,  Chibuelos, Sionas, Secoyas, Zápanos, entre 

otros.  

 

Aun cuando la población Ecuatoriana se caracteriza por esta enorme riqueza 

cultural, existen comunidades indígenas que han cambiado en su mayoría 

sus tradiciones, lengua, vestimenta y forma de subsistencia debido a 

muchos factores, entre ellos se encuentran los cambios climáticos, la 

globalización y la migración, fomentando la ruptura de la identidad cultural de 

los pueblos indígenas y el desarrollo de situaciones de racismo, perjudiciales 

para el país,  generando la desvalorización de sus raíces ancestrales y 

adoptando nuevas costumbres. 

 

En la región Sur del Ecuador se encuentra la Provincia de Loja con 16 

cantones y cada uno cuenta con una serie de parroquias urbanas y rurales,  

identificadas con sus propias características, las mismas que singularizan 

una fisonomía especial; existen algunas de extraordinario atractivo turístico y 

otras que cuentan una extraordinaria producción agrícola y agropecuaria, y 

sobre todo son centros que aún conservan su patrimonio, a pesar de las 
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invasiones culturales extrañas que acarrean otras costumbres y que 

periódicamente y en forma disimulada se van introduciendo en nuestro 

medio; quizá esta segunda consideración sea el incentivo más fiel para  

conducirse hacia la investigación de todas sus particularidades. 

 

Hacia el norte de la ciudad de Loja, se encuentra la Parroquia de San Lucas. 

En este territorio es preponderante la etnia indígena con toda su importante 

cultura y ancestral historia.   

 

La distancia de Loja a San Lucas es de menos de una hora, su gente es 

amable, trabajadora y honrada. En San Lucas las ferias son los sábados, en 

donde se comercia el ganado y productos agrícolas, su festival de flores y 

frutas es la última semana de marzo. La celebración del PaukarRaymi es la 

más importante y representativa del año, en donde se reviven las tradiciones 

y costumbres de este pueblo indígena. 

 

Actualmente la celebración de esta representativa festividad se ha visto 

afectada por muchos factores negativos como la migración, que han incidido 

en la pérdida del valor cultural de la música, danza, ritualidad y gastronomía 

que compone  la fiesta del PaukarRaymi, reemplazándolo por otras 

actividades que se han tomado de otras costumbres adoptándolas como 

propias, por cuanto poco a poco se está perdiendo las costumbres y 

tradiciones de la Parroquia de San Lucas. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de presente proyecto de tesis, nace como resultado de la 

carencia de trabajos similares en el lugar propuesto para el estudio. Además 

es un requisito para la aprobación del décimo módulo de la Carrera de 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja y la obtención 

del título de Ingeniería  en Administración Turística, significando un valioso 

aporte a la sociedad ya que cuenta con veraz información que puede ser 

utilizada como una herramienta de apoyo y fuente de investigación para los 
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estudiantes de la universidad y la colectividad, por cuanto es necesario 

conocer cómo se desarrolla el hecho cultural en la Parroquia de San Lucas y 

contribuir en la realización de nuevos proyectos.  

 

Del mismo modo se brindará un aporte a la cultura de nuestro país puesto 

que se contribuye al rescate y fortalecimiento de la cultura ancestral de la 

Parroquia de San Lucas a través de la implementación de estrategias que 

permitan la conservación de su patrimonio y promuevan la integración y 

participación de la comunidad a la conservación de su identidad y se 

recuperen la prácticas socioculturales heredadas por sus ancestros a través 

de la historia. 

 

4.- OBJETIVOS: 

 

4.1.- Objetivo General: 

 

Contribuir al desarrollo del Turismo Cultural de la Parroquia San Lucas, 

para ayudar al Rescate de la Identidad Cultural,  de su fiesta principal. 

 

4.2.- Objetivos Específicos: 

 

 Desarrollar un análisis de la realidad Histórica y Auténtica de la fiesta 

Pawkar Raymi. 

 Validar la información obtenida con los principales involucrados. 

 Proponer alternativas para el Rescate de la Identidad Cultural de la 

Parroquia San Lucas. 

 

TEMARIO TENTATIVO 

5.1.- MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1.- Fiestas populares tradicionales 

5.1.2.- Importancia de las fiestas culturales  

5.1.3.- Patrimonio cultural 
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5.1.4.- Patrimonio tangible mueble 

5.1.5.- Patrimonio tangible inmueble  

5.1.6.-Patrimonio intangible 

5.1.7.- La identidad cultural  

5.1.8.- Construcción de la identidad cultural  

5.1.9.- La identidad cultural y la migración 

5.1.10.- Efectos culturales de la migración 

5.1.11.-Importancia de la conservación de nuestra identidad cultural 

5.2.- MARCO REFERENCIAL 

5.2.1.- Datos generales y geográficos. 

5.2.1.1.- Límites 

5.2.2.- Importancia de la Parroquia San Lucas 

5.2.3.- DIVISIÓN   POLÍTICA-ADMINISTRATIVA  

5.2.4.- Atractivos turísticos 

5.2.5.- Medicina tradicional. 

5.2.6.- Actividad agrícola 

5.2.7.- Principales cultivos 

5.2.7.- Calendario agrícola  

5.2.8.- Actividad artesanal 

5.2.9.- Instituciones locales 

5.2.19.- Historia5.2.11.- Idioma, etnicidad, costumbres y valores 

5.2.12.- Festividades de la parroquia san lucas 

5.2.14 Importancia de la celebración del PaukarRaymi 

5.2.15.- Descripción de la celebración del PaukarRaymi 

5.2.16.- Facilidades turísticas 

6.- MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1.- Materiales  

 Equipos de oficina 

 Internet 

 Material bibliográfico 

 Hojas 
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 Cámara 

 Videograbadora 

 

6.2.- Metodología  

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se definió  los siguientes 

objetivos con la aplicación de los diferentes métodos y técnicas según 

corresponda: 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo: “Realizar un análisis de la 

realidad histórica y auténtica de la fiesta Paukar Raymi”. Se utilizará el 

MÉTODO CIENTÍFICO: Consiste en la búsqueda y recopilación de 

información de diferentes fuentes bibliográficas. Para completar el trabajo de 

investigación será fundamental efectuar visitas de campo, la observación 

directa  y entrevistas con el Gobierno Parroquial, párroco de la iglesia, 

artesanos y presidentes barriales de la parroquia San Lucas, con la finalidad 

de obtener información que permita encaminar correctamente dicho 

proyecto. Para esto se tomará en cuenta, el análisis FODA en donde se 

analizará los aspectos positivos y negativos de la celebración de la fiesta y 

facilitar un diagnóstico de la situación actual de la fiesta, así como también la 

matriz de involucrados. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo: “Validar la información 

obtenida con los principales involucrados” se realizará  mediante el 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Consiste en evaluar los datos reunidos y analizar 

desde diferentes puntos, ciertas características de la Fiesta Pawkar Raymi, 

determinando sus variables y sus relaciones entre si.  

 

Tomando en cuenta la matriz de involucrados se realizará una socialización 

a los principales involucrados a través de la técnica de la llevando registro 

físico de los asistentes corroborando la asistencia del mismo a través de 

fotografías. 
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Para socializar la información a los asistentes se contará con su aprobación 

y aporte recopilando información primaria que servirá de gran ayuda para 

encaminar correctamente el proyecto de investigación.  

 

Para el cumplimiento de tercer objetivo: “Formular estrategias  para la 

conservación del patrimonio inmaterial de la Parroquia San Lucas” se 

llevará a cabo mediante el Método CIENTÍFICO Y ANALÍTICO el mismo  que 

permitió  hacer uso de la técnica de la observación, separando y 

examinando atentamente cada uno de los elementos  del entorno para crear 

estrategias que contribuyan a la conservación del Patrimonio Inmaterial de la 

Parroquia San Lucas. 
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7. CRONIGRAMA 

 

 

     ACTIVIDES Abril Mayo Junio 
 

Julio 

    

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

4 

Resumen              x   

Introducción y              x   

Revisión Literal x                

Materiales y 
Métodos   x                

Resultados                   

Recopilación 
Información    x x x             

Tabulación        x x          

Discusión                    

Propuesta          x x x x      

Análisis 
Comparación               x     

Conclusiones y 
Recomendaciones               x   

Bibliografía               x    

Anexos               x    

Aprobación                 x  x 

Revisión                 x  x 
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1.-  Presupuesto 

 

INGRESOS EGRESOS 

 
FONDO

S 
PROPIOS 

 

 
827,00 

 
CAN

T. 

 
RECURSOS 

MATERIALES 

 
RUBR

O 

 
COSTO 
UNITARI

O 

 
COSTO 
TOTAL 

 

 1 Adquisición: material 
bibliográfico 

Unidad 32,00 32,00 

1 Internet Mes 20,00 20,00 
1 Elaboración de 

proyecto 
 20,00 20,00 

 1 Documental Unidad 160,00 160,00 
 Levantamiento de 

Borrador  y Tesis 
Final 

  
400,00 

 
400,00 

 5 Impresiones y 
empastados 

 
Unidad 

 
20,00 

 
100,00 

 8 Movilización Días 4,00 32,00 

8 Alimentación Días 4,00 32,00 

 
SUB     -     TOTAL 

 
797,00  

Imprevistos 
(10% del total) 

 
30,00  

   
 

TOTAL DE EGRESOS 

 
 

827,00 
 
 

TOTAL DE 
INGRESOS 

827,0
0 

 

8.2.- Financiamiento 

 

El presupuesto total  y financiamiento del proyecto de tesis será de 827,00 y 

estará a cargo de la tesista Gabriela Yaruquí Paltín.   
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            ANEXO 2  Ficha de Observación 
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ANEXO  3.- Entrevistas 

 

ENTREVISTAS REALIZADAS A LA VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA 

PARROQUIAL Y LOS POBLADORES DE LA PARROQUIA DE SAN 

LUCAS SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PAUKAR RAYMI. 

 

Srta. Cisne Guayas 

Vicepresidenta de la Junta Parroquia   

1. Cuál es la importancia de la celebración de Paukar Raymi para la 

comunidad de San Lucas? 

Es de gran importancia recuperar y vivir la celebración del Pawkar Raymi ya 

que esta fiesta expresa la cultura originaria del los pueblos Indígenas y 

contribuye a la integración y reconstrucción social, política, cultural y 

espiritual de la comunidad. 

 

Líder Córdova 

Párroco de la iglesia 

 

1.- Coméntenos sobre la historia de la fiesta Paukar Raymi y sus 

componentes? 

 

El Paukar Raymi es un evento cultural que se celebrar todos los años en la 

parroquia en donde se elige la reina de la celebración y estas para hacerse 

acreedoras de esta dignidad cada una de las participantes intervienen con 

un número tradicional. Se realiza la zupalata en donde se prepara el famoso 

pingui que se compone de mote, papas, cuy y es compartido entre todos los 

asistentes a esta celebración. 

 

Tradicionalmente en esta fecha muchas parejas acostumbran casarse en 

donde la celebración se la realiza en las calles donde los novios desfilan por 

todas las calles acompañados de sus fa miliares subidos en caballos 

adornados  y una banda de pueblo que toca canciones tristes propias de la 
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comunidad. Si viene de la parte sur el sacerdote tiene que estar 

esperándolos en la y para la ceremonia. En medio del acto religioso se 

realiza una danza con música con el acordeón, flauta y el tambor que 

representa el machismo del hombre y el violín la sumisión de la mujer. 

 

Cuando se termina la celebración religiosa la suegra de la novia le indica en 

la casa como se tiene que hacer el quehacer de la casa. 

Posteriormente empieza el baile que dura toda la noche y se brinda mucha 

comida y la famosa chicha. 

 

Todas las personas asisten a la celebración con su mejor traje típico y tratan 

de rescatar el idioma quichua y lo practican como algo ceremonial dentro de 

la fiesta. 

 

Hay noche cultural en donde se presentan grupos de danza, música 

tradicional  y comida para todo el pueblo. Además se realizan concursos de 

comida hay un ganador, así mismo en los concursos de ejemplar vacuno hay 

un ganador.A esta celebración asisten autoridades de Loja y le realizan 

baños de purificación en el cerro la Acacana e invocan a la pacha mama 

para que continúe brindando ayuda en sus cosechas y agradeciendo por los 

frutos. 

 

Algo muy marcado que he podido observar es que cuando hay una fiesta 

cada marcantai (prioste) invita a su casa a sus amigos y birnda comida y 

bebida a sus invitados. 

 

Para ellos es una fiesta en donde se evoca el pasado antes de la llegada de 

los españoles en donde se brinda fidelidad y luto a Atahualpa y lo expresan 

en sus negras vestimentas, recordando un ayer que fue destruido por las 

invasiones españolas y dentro de sus celebración hacen alusión hacen una 

mala inculturación de la iglesia porque si bien es cierto se les impuso 
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conocer la iglesia y su Dios en donde se dio muerte a muchas de sus 

creencia.  

2.- Cuál es la importancia de la celebración de Paukar Raymi? 

 

Definitivamente la celebración de Paukar Raymi es muy importante puesto 

que ese día la gente vive y practica su cultura andina y se rescata las 

costumbres y tradiciones de sus antepasados y sobre todo se exige que 

todos los asisten se pongan sus atuendos como muestra de respeto a esta 

fiesta especialmente en los más jóvenes.  

 

3.- De qué forma se organizan para la celebración de la fiesta? 

 

Primeramente socializan todos conjuntamente con la junta parroquial, el 

párroco, otras organizaciones anexas comité de mujeres indígenas, los 

presidentes de los barrios asignados como síndicos barriales y el presidente 

de  justicia indígena que es una autoridad que controla los actos no lícitos. 

Los indígenas son muy organizados realizan una reunión y forman 

comisiones y cada una asume una responsabilidad para cada actividad 

cultural y social que se realiza dentro de la celebración, otro grupo de 

personas realizan una colecta para financiar algunos gastos. Los síndicos 

barriales se encargan de organizar a los asistentes y elegir a a una señorita 

que los represente en la elección de la ñusta. También colaboran en la 

organización ex ñustas, gente voluntaria y maestros de los colegios. 

 

4. De que manera ha ido cambiando la celebración del Paukar Raymi en 

la actualidad? 

 

Ha cambiado mucho por que los jóvenes de ahora no quieren asumir la 

responsabilidad de mantener la cultura indígena ni siquiera quieren vestirse 

con sus tradicionales atuendos. Además los efectos de la migración y los 

avances tecnológicos han perjudicado  a la cultura andina. 
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5. Cuál es la participación de la fiesta en la celebración del Paukar 

Raymi.? 

 

Todas las fiestas tienen concentración en la misa y hay un espacio de 

procesión en donde el párroco brinda la santa misa.  

 

Señor José Manuel 

Líder y vocero del pueblo 

 

1.- Conoce usted cuáles son las fiestas que se celebran en la parroquia 

de San Lucas? 

 

Si en la parroquia de San Lucas y todo el cantón Saraguro se celebran las 

fiestas del Kapac Raymi, Kulla Raymi, Pawkar Raymi y el Inti Raymi. Pero 

en la actualidad todo a  cambiado, los pueblos comenzaron adoptar nuevas 

formas de vivir, las familias ya no dan importancia al significado que tenía la 

celebración de estas fiestas. Se ha perdido el respeto y el interés en 

preservar lo nuestro y dar preferencia a otras costumbres adoptándolas 

como propias, olvidándose de sus raíces. 

 

2.- Conoce usted el proceso de la celebración del Paukar Raymi.? 

 

El Paukar Raymi es el aparecimiento de los primeros frutos en el año que se 

llama la zupalata de la cosecha, y se realiza con rituales y ceremonias. En la 

actualidad el PaukarRaymi es la única fiesta Raymi que se celebra en el año, 

mientras que las demás se las celebran en menor rango pero todas con el 

pasar del tiempo han cambiado.  

 

3.- En la actualidad como celebran la fiesta Paukar Raymi? 

 

Ya no se realiza la fiesta tomando en cuenta los austicios del sol y luna, sino 

que se ha escogido la fecha de celebración por ocurrencia de las 
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autoridades de la parroquia, por cuanto en los últimos 10 años las fiestas se 

han alienado, ya no son fiestas andinas, remplazando la carrera de caballos 

por las carreras de motos y las adoptan como una actividad propia de la 

celebración del PaukarRaymi y está muy mal integrar nuevas prácticas que 

no tienen nada que ver con la celebración. 

 

4.- Considera importante recuperar la verdadera celebración del Paukar 

Raymi? 

 

Estamos muy preocupados en evaluar estas fiestas y queremos que el 

próximo año se celebren como verdaderamente nuestros antepasados las 

celebraban recuperando de esta forma todas las costumbres y tradiciones de 

nuestros pueblos con su gastronomía, danza y ritualidad que la caracteriza. 

 

5.- Que alternativas propone usted para evitar la pérdida de la identidad 

cultural indígena y  sus fiestas? 

 

En la actualidad tengo 60 años y desde que tenía 20 años he venido 

dándome cuenta de los perjudiciales cambios en nuestra cultura a causa de 

la globalización y la migración. Tengo la visión clara de hacer una voz de 

protesta y proponer el proyecto de revolución de los juegos andinos en 

montecristi para valorar nuestra identidad cultural haciendo que se convierta 

en una política de estado tomando parte en este asunto, salvaguardar 

nuestra cultura.  

 

Vivimos en un país multiétnico y plurinacional, pero lamentablemente los 

dirigentes de la Conaie tiene otro pensamiento y nunca ha sacado la cara de 

los pueblos y lo único que hacen es enriquecerse. Por lo tanto ahora 

queremos crear un organismo de pueblo entre los 36 pueblos andinos del 

Ecuador estructurando nuestras propias formas de organización social. 
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Ante este planteamiento la Conaie hizo una marcha en donde plantearon 

unas propuestas maquilladas, porque no son verdaderamente propuestas 

para conservar la identidad cultural de nuestra región.  

 

Ellos pusieron una comisión en las fuerzas de Montecristi y como nosotros 

somos de participación ciudadana de los pueblos andinos y no tenemos 

dinero no pudimos hacer nada, y los de la Conaie no nos apoyaron. 

 

Ante tal situación posteriormente presentamos otra propuesta en nuevos 

términos al gobierno, el mismo que dispuso al ministerio del pueblo para que 

después de tanta lucha se pueda finiquitar el proyecto y pueda ser 

socializado a nivel nacional. 

 

Sr. Moisés Guamán 

  Artesano  

1.- Conoce usted cuáles son las fiestas que se celebran en la parroquia 

de San Lucas? 

 

En la parroquia se celebran las fiestas de los Raymis en honor al 

florecimiento, a los sembríos, y las cosechas de productos que se producen 

en el sector, en algunos años se la celebra la fiesta del PaukarRaymi el 21 

de marzo y esta fiesta es la más importante del año. 

 

2.- Conoce usted el proceso de la celebración del Paukar Raymi.? 

 

La fiesta empieza con el florecimiento con los yachas a las autoridades para 

que salgan todas las malas energías y para que la realización de la fiesta 

tenga mucho éxito y principalmente se agradece  por las cosechas de los 

frutos de la tierra. 

 

Después se continúa con la presentación sociocultural con las comparsas, la 

presentación de las ñustas, programas deportivos, culturales, festivales, 
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concursos, presentaciones de danzas  y música con las bandas de nuestro 

pueblo. 

 

3.- Considera importante recuperar la verdadera celebración del Paukar 

Raymi? 

 

Sería muy conveniente la ayuda de las instituciones públicas y privadas 

porque ya no valorizamos nuestra cultura y es muy importante recuperarla 

para evitar que se pierda.  

La juventud de ahora que es la encargada de seguir manteniendo y sacando 

adelante la identidad de nuestro pueblo ya no quiere saber nada y le dan 

más prioridad a las cosas del exterior. 

 

Sra. Marta Guamán 

Dueña de una tienda artesanal 

 

1.- Conoce usted cuáles son las fiestas que se celebran en la parroquia 

de San Lucas? 

 

No tengo mucho conocimiento pero sé que la celebración del Paukar Raymi 

es para agradecer a la pacha mama la cosecha de los frutos tiernos pero 

ahora la hacen diferente porque mi abuelita me contaba que la celebración 

era llena de ceremonias  rituales de purificación y florecimiento. 

 

2.- Conoce usted el proceso de la celebración del Paukar Raymi.? 

 

Hoy en día ha cambiado bastante la fiesta. Primero eligen a la señorita ñusta 

que es la reina, hay exposición de ganado, exposición de artesanías, 

exposición de la vestimenta propia de la cultura Saraguro  también de los 

mestizos, exposición de productos que se dan en la zona. 
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3.- Considera importante recuperar la verdadera celebración del Paukar 

Raymi? 

 

Si porque son fiestas que nos identifican y son muy importantes para nuestra 

cultura, que nos representan e identifican como cultura Saraguro. 

 

4.- Que alternativas propone usted para evitar la pérdida de la identidad 

cultural indígena y  sus fiestas? 

 

Hacer concursos donde premien los juegos tradicionales y las prácticas 

ancestrales,  además dar charlas en los colegios para que incentiven a los 

jóvenes a cuidar de mantener la cultura de nuestro pueblo. 

 

Sr. Manolo Guamán 

Habitante de la parroquia 

 

1.- Conoce usted el proceso de la celebración del Paukar Raymi.? 

 

El 21 de marzo se celebra el Paukar Raymi actualmente, mientras que hace 

algunos años atrás la celebración se determinaba según los austicios del 

año pero ahora se ha establecido una fecha específica para esta 

celebración. 

En la parroquia se está intentando valorar la fiesta y rescatar la identidad 

cultural de nuestro pueblo, en donde se hace rituales, baños de recitación y 

florecimientos, eventos culturales, comparsas, música, exposición de 

productos agropecuarios, y la exposición de la gastronomía andina 

 

2.- Que alternativas propone usted para evitar la pérdida de la identidad 

cultural indígena y  sus fiestas? 

 

Darles mayor importancia a nuestra cultura y no preferir lo de otros lados y 

también incentivar a las nuevas generaciones a seguir manteniendo 
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nuestras costumbres en cuestión de vestimenta, gastronomía y saber vivir lo 

positivo de ser indígena sintiéndonos orgullosos. 

 

José Miguel Guamán 

 

Artesano 

1.-Conoce usted la festividad de PaukarRaymi que se celebra en la 

Parroquia de San Lucas? 

 

Ahora no conozco mucho pero hace muchos años atrás participaba de las 

danzas, de los festivales de música los juegos deportivos y era muy bonito 

dentro la celebración de las flores y las frutas que nosotros le llamamos el 

Paukar Raymi. 

 

Hay ferias, mucha comida, exposiciones agrícolas y agropecuarias, danzas, 

artistas, juegos deportivos. Todas estas actividades tienen la duración de 

una semana. 

 

2.-Anteriormente de qué forma se organizaban para la realización de la 

fiesta Paukar Raymi? 

 

Nosotros nos organizábamos a través de las intercomunidades, en donde 

todas las comunidades aportábamos en realizar actividades socioculturales. 

Había grupos de música  

 

3.-Qué importancia considera usted que tiene la celebración del Paukar 

Raymi para la comunidad? 

 

Es muy importante ya que en esta celebración se agradece a la Pacha 

mama todos los frutos maduro que son cosechados así mismo se invoca a 

los Dioses a seguir bendiciendo y guiándonos por el camino de la sabiduría. 
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4.- De qué manera han cambiado las costumbres y tradiciones de la 

comunidad? 

 

Ahora todo es diferente incluso la infraestructura de las casas de la 

comunidad se han cambiado. Antes las casas estaban hechas de madera, 

bahareque, madera y barro.  

 

Todos los problemas que en la actualidad la comunidad tiene radican de que 

hay un alto porcentaje de personas de la comunidad a migrado. La única 

ventaja es que mejora en algo la calidad de vida de las personas pero 

viéndolo desde el punto de vista cultural hay un gran número de desventajas 

entre ellas se encuentra que las casas modernas que en la actualidad están 

construidas en la comunidad no identifica ni rescata nuestra identidad. 

 

Hace 10 años viviendo en la provincia de Zamora Chinchipe, me compré 

unos terrenos allá por el motivo que he visto mejores oportunidades  con mi 

familia, ya que aquí no hay fuentes de trabajo y se pasa muchas 

necesidades. Yo vengo de vez en cuando a visitar al resto de la familia. 

 

De qué forma considera usted que se pueden cuidar y mantener la 

fiesta Paukar Raymi? 

 

En realidad esta situación nos tiene muy preocupados a todos por que nos 

falta mucho rescatar nuestra identidad principalmente los jóvenes ya que 

ellos no se muestran interesados en mantener nuestras costumbres y están 

muy aculturizados. Se visten como mestizos y se avergüenzan de ser 

indígenas. 

 

Considero que es muy importante que los maestros de las escuelas y 

colegios incentiven a los niños y jóvenes a sentirse orgullosos y rescatar las 

tradiciones y nuestra lengua. 
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ANEXO 4.-  Respaldos de Validación 

 

Loja  29 de Junio del 2012. 

Sr. 

José Patricio Lozano 

PRESIDENTE  DE LA JUNTA PARROQUIAL SAN LUCAS. 

 

INVITACIÓN: 

 

Reciba un cordial saludo por parte de Gabriela Yasmín Yaruquí Paltín, 

estudiante de la Carrera de Administración Turística, de la Universidad 

Nacional de Loja, y a la vez extiendo una cordial invitación a participar de la 

socialización del Diagnóstico del Proyecto de Rescate de la Identidad 

Cultural de la Fiesta Pawkar  Raymi, en donde se analizará la realidad 

histórica y auténtica actual de la festividad, validando de esta manera la 

información obtenida durante el estudio, que gracias a su valioso aporte se 

ha logrado desarrollar. 

 

Se llevará a cabo con el objetivo de brindar un aporte a la cultura indígena 

de la parroquia San Lucas. El día jueves 05 de Julio, a la 11:30 en las 

instalaciones de la biblioteca de la parroquia. 

 

Por la favorable acogida que se digne dar a la presente desde ya le antelo 

mi especial estima y mis sinceros agradecimientos. 

Atentamente 

 

Gabriela Yaruquí Paltín. 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURUÍSTICA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
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ANEXO 5. Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7 Presidente de la Junta Parroquial (Gabriela Yaruquí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8 Vicepresidenta de la Junta Parroquial (Gabriela Yaruquí) 
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Figura Nº 9 Párroco de la Iglesia de la Parroquia (Gabriela Yaruquí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Figura Nº  10 Líderes barriales (Gabriela Yaruquí) 
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      Figura Nº 11 Minga y preparación de Alimentos (Gabriela Yaruquí) 

 

 

 Figura Nº 12 Cronograma de actividades de Pawkar Raymi (Gabriela 

Yaruquí) 
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ANEXO 6.-  PROFORMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
      

126 
 

  



 
 
 
      

127 
 

ANEXO 7.  
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ANEXO 8 




