
 

 

 

 

        

 

               

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis previa a la obtención del Grado 
de Ingeniera en Administración 

Turística 
 

PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD 
DE LA FIESTA RELIGIOSA DE LA VIRGEN KAKA 
(VIRGEN DE AGUA SANTA) DE LA  COMUNIDAD DE 
OÑACAPAC DEL CANTÓN SARAGURO. 

 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 

TURÍSTICA 

 

AUTORA:  

Lizeth Elizabeth Sánchez Alverca. 

 

 

 DIRECTORA DE TESIS: 

Ing.  Nancy Elizabeh Bermeo Ojeda. 

 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2012 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 



 

ii 
 

INFORME DE LA DIRECTORA DE TESIS. 

 

Ingeniera. 

Nancy Elizabeth Bermeo Ojeda. 

 
DOCENTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

INFORMA: 

Que el presente trabajo de tesis titulado “PROPUESTA PARA EL 

RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LA FIESTA RELIGIOSA DE LA VIRGEN 

KAKA (VIRGEN DE AGUA SANTA) DE LA COMUNIDAD DE  OÑACAPAC 

DEL CANTÓN SARAGURO” de autoría de la Srta. Lizeth Elizabeth 

Sánchez Alverca; ha realizado bajo la correspondiente dirección en forma 

minuciosa tanto en su forma como en su contenido de conformidad con los 

requerimientos institucionales y luego de haber revisado, autorizo su 

presentación ante el tribunal respectivo, previo a la obtención del título 

Ingeniería en Administración Turística. 

 

Loja, 31 de julio de 2012 

 

 

 

____________________________ 
Ing. Nancy Elizabeth Bermeo Ojeda 

DIRECTORA DE TESIS 

 
 
 
 



 

iii 
 

AUTORÍA 

Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente 

trabajo de Tesis, titulado “PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA 

IDENTIDAD DE LA FIESTA RELIGIOSA DE LA VIRGEN KAKA (VIRGEN 

DE AGUA SANTA) DE LA COMUNIDAD DE  OÑACAPAC DEL CANTÓN 

SARAGURO”, son de exclusiva responsabilidad de la Autora, el mismo que 

posee derecho, autoría y responsabilidad restringiéndose la copia o plageo 

del mismo.  

  

 

 

 

 

 

___________________________ 
Lizeth Elizabeth Sánchez Alverca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

DEDICATORIA 

Dedico el éxito y satisfacción de la presente tesis en primer lugar a Dios por 

su bondad y amor, por concederme fortaleza, salud, sabiduría necesaria 

para llevar a cabo con eficiencia y plenitud cada etapa de mi vida. 

A mis padres Juan Sánchez, Bertha Alverca en cuyos sueños descansan 

mis más grandes anhelos de superación, no bastaría decirle gracias por 

confiar, creer en mí, porque hoy puedo ver alcanzada una de mis metas, 

Gracias a su apoyo y amor incondicional, ya que siempre ha estado ahí 

impulsándome en los momentos más difíciles de mi carrera. 

A mis hermanos(as) Bladimir, Jimmy, Jackson, Pablo, Maricela, Jennifer, 

Anahí por sus consejos y apoyo incondicional.  

A mis amigas Ana, Magaly, María del Cisne, Gabriela, Nathaly quienes con 

su apoyo y compresión me supieron brindar esa fuerza para seguir adelante 

con mi estudio. 

Como también, dedico el presente trabajo a los docentes que me han 

brindado sus conocimientos en mi etapa universitaria. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

Expreso de todo corazón mis más sinceros agradecimientos a todas 

aquellas personas que me brindaron su colaboración, sus conocimientos, su 

ayuda incondicional y por sobre todo su amistad durante la realización de 

esta tesis. Este es el esfuerzo de un gran equipo de trabajo, a cada uno de 

ellos, ¡Gracias!  

 A Dios, esa fuerza superior en quienes muchos no creen y respetan, pero a 

ese ser que es omnipotente, quien me regaló la vida, mí familia, cada 

amanecer y por sobre todo por brindarme el amor y entendimiento para 

realizar cada reto de vida. 

A mis padres, quienes siempre están pendientes de encomendarme en sus 

oraciones y pedir por mí, para que cada día sea mejor, no solo en lo que 

hago, sino como persona, a ellos por ayudarme y comprenderme siempre. 

Quiero dejar constancia mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja  

especialmente a la carrera de Ingeniería en Administración Turística, como 

también a la planta docente por compartir sus conocimientos a lo largo de mi 

carrera estudiantil. 

A mi Directora de tesis Ing. Nancy Elizabeth Bermeo Ojeda, quien con sus 

valiosos conocimientos, enseñanzas y apreciables accesorias, han aportado 

grandes beneficios para la realización del presente estudio. 

Agradezco notablemente  a la ciudadanía de la comunidad Oñacapac 

quienes fueron clave para el desarrollo de mi trabajo, especialmente al Sr. 

Miguel Poma presidente de la comunidad, Sr. Víctor Poma presidente de 

turismo comunitario, al Ing. Pedro Sigcho presidente de la Federación 

Interprovincial de Indígenas de Saraguro (FIIS), quienes dedicaron su tiempo 

y esfuerzo en el proceso de indagación.  

                                                              La autora 



 

vi 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

                                                                                                               Página 

INFORME DE LA DIRECTORA DE TESIS. .................................................... ii 

AUTORíA ....................................................................................................... iii 

DEDICATORIA .............................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................... v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................................ vi 

ÍNDICE DE CUADROS .................................................................................. ix 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................... x 

RESUMEN ..................................................................................................... xi 

1.  INTRODUCCIÓN. ............................................................................. 1 

2. REVISIÓN LITERARIA. ..................................................................... 5 

2.1 Marco Conceptual. ............................................................................ 5 

2.1.1 Origen del Patrimonio ........................................................................ 5 

2.1.2 Concepto de Patrimonio. ................................................................... 5 

2.1.3 ¿Qué significa “Patrimonio Cultural”? ................................................ 5 

2.1.4    ¿En qué consiste nuestro “Patrimonio Cultural”? ............................... 5 

2.1.5 Patrimonio Material. .......................................................................... 6 

2.1.6 Patrimonio Inmaterial. ....................................................................... 6 

2.1.7 Tradición, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo. ................. 8 

2.1.8 Integrador. ......................................................................................... 8 

2.1.9 Representativo. ................................................................................. 8 

2.1.10 Basado en la Comunidad. ................................................................. 9 

2.1.11 Memoria. ........................................................................................... 9 

2.1.12 Memoria Oral. ................................................................................. 10 

2.1.13 Qué son fiestas. .............................................................................. 10 

2.1.14 Clasificación de las fiestas. ............................................................. 11 

2.1.15 Fiestas Religiosas. .......................................................................... 11 

2.1.16 Importancia del patrimonio cultural.................................................. 11 

2.1.17 ¿Qué importancia tiene la conservación de nuestro  Patrimonio 

Cultural? .......................................................................................... 12 

2.1.18  ¿Quién debe cuidar nuestro  Patrimonio Cultural? .......................... 12 

2.2 Marco Referencial. .......................................................................... 13 



 

vii 
 

2.2.1 Cantón Saraguro. ............................................................................ 13 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. .......................................................... 25 

3.1 Materiales. ....................................................................................... 25 

3.2 Recursos Humanos. ........................................................................ 25 

3.3 Metodología. ................................................................................... 26 

4. RESULTADOS. ............................................................................... 28 

4.1 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de la fiesta 

religiosa de la Virgen Kaka. ............................................................. 28 

4.1.1 Matriz de Involucrados. ................................................................... 29 

4.1.2 Realidad Histórica de la fiesta en honor a la Virgen Kaka “Virgen de 

Agua Santa”. ................................................................................... 31 

4.1.3 Realidad Auténtica de la fiesta en honor a la Virgen Kaka. ............. 34 

4.1.4 Análisis Comparativo. ...................................................................... 40 

4.1.5 Análisis FODA. ................................................................................ 40 

4.2 Validar la información obtenida del estudio con todos los actores 

participantes e involucrados. ........................................................... 42 

4.2.1 Desarrollo de actividades. ............................................................... 42 

4.2.2 Conclusiones de la reunión con los actores e involucrados de la 

comunidad Oñacapac. .................................................................... 43 

4.2.3 Recomendaciones de la reunión con los actores e involucrados de la 

comunidad Oñacapac. .................................................................... 43 

4.2.4 Matriz FODA Ponderada. ................................................................ 43 

5. DISCUSIÓN. ................................................................................... 46 

5.1 Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de la 

comunidad de  Oñacapac. .............................................................. 46 

5.1.1 Estrategia N°1. ................................................................................ 48 

5.1.3 Estrategia N°2. ................................................................................ 49 

5.1.5 Estrategia N°3. ................................................................................ 51 

6. CONCLUSIONES............................................................................ 54 

7. RECOMENDACIONES. .................................................................. 56 

8. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................... 58 

9. ANEXOS ......................................................................................... 60 

9.1 Anexo 1.  Anteproyecto ................................................................... 60 

9.2 Anexo 2. Entrevistas ....................................................................... 72 



 

viii 
 

9.3 Anexo 3. Modelo y registro de asistencia a la socialización de 

resultados. ......................................................................................... 80 

9.4. Anexo 4. fotografía. ......................................................................... 82 

9.5 Anexo 5. Proformas......................................................................... 88 

9.6 Anexo 6 CERTIFICACIÓN .............................................................. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

                                                                                                                   

Página 

Cuadro N°1 Datos generales de Saraguro. ................................................. 14 

Cuadro N°2 Servicios y Atractivos Turísticos. .............................................. 20 

Cuadro N°3 Matriz de Involucrados. ............................................................ 29 

Cuadro N°4 Transporte. ............................................................................... 34 

Cuadro N°5 Servicios Turísticos. ................................................................. 35 

Cuadro N°6 Atractivos Turísticos. ................................................................ 35 

Cuadro N°7 Cascada Virgen Kaka ¨Virgen de Agua Santa. ........................ 36 

Cuadro N°8 Cascada de Purificación. .......................................................... 36 

Cuadro N°9 Laguna de Cochapamba. ......................................................... 37 

Cuadro N°10 Terrazas Preincaicas.............................................................. 37 

Cuadro N°11 Programa de festividad. ......................................................... 39 

Cuadro N°12 Análisis Matriz FODA. ............................................................ 41 

Cuadro N°13 Matriz FODA Ponderada ........................................................ 44 

Cuadro N°14 Matriz de Alto Impacto. ........................................................... 47 

Cuadro N°15 Presupuesto Estrategia 1 ....................................................... 48 

Cuadro N°16 Presupuesto Estrategia 2 ....................................................... 49 

Cuadro N°17 Presupuesto Estrategia 3 ....................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

                                                                                                                   

Página 

Figura N° 1 Mapa geografico del Cantón Saraguro .......................................... 13 

Figura N° 2 Mapa de la comunidad de Oñacapac ............................................ 18 

Figura N° 3 entrevistas ..................................................................................... 83 

Figura N° 4 Visita al Santuario turístico de la Virgen Kaka ............................... 83 

Figura N° 5 Exposicion del Anteproyecto .......................................................... 84 

Figura N° 6 Visita al departameno de cultura del Ilustre Municipio de 

Saraguro ........................................................................................................... 84 

Figura N° 7 Firma de horas prácticas  .............................................................. 85 

Figura N° 8 Visita al ITUR Saraguro ................................................................. 85 

Figura N° 9 Entrega de invitaciones .................................................................. 86 

Figura N° 10 Restaurante kapak Wasy ............................................................. 86 

Figura N° 11 Pensión kawasy ........................................................................... 87 

Figura N° 12 Cascada de la Virgen Kaka ......................................................... 87 

Figura N° 13 Cascada de Purificación .............................................................. 88 

Figura N° 14 Terrazas preincaicas.................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

RESUMEN 

El turismo se constituye en una alternativa económica viable en zonas 
rurales que afrontan la pérdida de competitividad en actividades productivas 
tradicionales. La principal motivación para realizar el presente trabajo es 
impulsar el rescate de las costumbres y tradiciones, coadyuvando al 
desarrollo del turismo sostenible por ende mejorar la calidad de vida de los 
actores directos e indirectos vinculados a esta actividad. 
 
Ecuador es uno de los países mega diversos del mundo, tiene una de las 
mayores diversidades de ecosistemas y culturas vivas, relativamente 
pequeño ubicado estratégicamente, lo cual hace que tenga condiciones 
excepcionales para proyectar su desarrollo sostenible en el turismo, es una 
de las áreas turísticas prioritarias gracias a la variedad de paisajes, grupos 
étnicos y las numerosas posibilidades de realizar turismo, ya sea rural, de 
aventuras, de negocios o cultural que hacen de este país  andino un destino 
turístico muy importante. (Maldonado Chalá & Portilla Proaño) 
 
El turismo cultural enlaza la historia, el patrimonio, la identidad cultural de un 
pueblo, por ende el presente estudio se orienta al conocimiento de la 
realidad del turismo cultural en la comunidad Oñacapac específicamente en 
la celebración de la tradicional fiesta religiosa en honor a la Virgen Kaka 
“Virgen de Agua Santa” la misma que inicio en el año 2002, resguardando la 
tradición cultural de la etnia Saraguro evidenciada en las diferentes 
actividades desarrolladas en la festividad, atrayendo así un sin número de 
turistas locales, nacionales e internacionales quienes se ven atraídos por la 
celebración de  este acto religioso. 

Tomando en cuenta la importancia del patrimonio cultural en el ámbito 
religioso  de la comunidad Oñacapac mediante dos sondeos realizados a los 
involucrados en la actividad turística, se evidenció la carencia de 
documentación sobre la fiesta religiosa de la Virgen Kaka “Virgen de Agua 
Santa”, la misma que ocasiona el desconocimiento de esta festividad por 
ende no existe una difusión adecuada.  

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de 
Ingeniería en Administración Turística,  frente a la problemática detectada se 
ha planteado el siguiente tema de tesis; PROPUESTA PARA EL RESCATE 
DE LA IDENTIDAD DE LA FIESTA RELIGIOSA DE LA VIRGEN KAKA 
“VIRGEN DE AGUA SANTA” DE LA COMUNIDAD DE OÑACAPAC DEL 
CANTÓN SARAGURO, con la finalidad de solución a la misma, además de 
aportar a la comunidad con una base de datos confiables ya que ayudará a 
la difusión y promoción  de este evento cultural de la localidad. Para lo cual 
se plantearon los siguientes objetivos.  

El objetivo general del presente estudio consiste en: Contribuir al desarrollo 
del turismo cultural de la comunidad de Oñacapac a través del rescate de la 
identidad cultural de la fiesta religiosa de la Virgen Kaka “Virgen de Agua 
Santa”. Para ello se planteó tres objetivos específicos: 1. Desarrollar un 
análisis de la realidad histórica y auténtica de la fiesta religiosa de la Virgen 
Kaka, 2. Validar la información obtenida del estudio con todos los actores 
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participantes e involucrados y 3. Proponer alternativas para el rescate de la 
identidad cultural de la comunidad de Oñacapac. 

Para el desarrollo de cada uno de los objetivo fue necesario utilizar métodos, 
técnicas y estrategias; es así, que para el cumplimiento del primer objetivo 
se empleó el método inductivo, bibliográfico que nos permitieron conocer la 
realidad histórica y autentica de la fiesta de la Virgen Kaka, además se 
realizó el análisis FODA, determinando los elementos internos como 
externos de la celebración. Para validar la información obtenida en el 
presente estudio y dar cumplimiento al segundo objetivo fue indispensable 
socializar con los involucrados en la actividad turística de la comunidad, así 
mismo se manejó la matriz FODA ponderada que nos permitió medir el nivel 
de impacto de cada uno de los elementos de la matriz y la conservación de 
la fiesta. En la ejecución del tercer objetivo se realizó un taller participativo 
con la finalidad de estudiar la situación actual de la fiesta, para esto se utilizó 
matriz FODA de alto impacto que permitió tener una línea base de 
información sobre el estado de conservación y así plantear estrategias de 
desarrollo. 
 
Considerando que la principal debilidad es el desconocimiento de la 
celebración de la fiesta religiosa en honor a la Virgen Kaka en la comunidad 
de Oñacapac se presenta tres estrategias: 1. Realizar un video para 
promocionar la fiesta religiosa en honor a la Virgen Kaka, 2 Realizar un 
folleto sobre la historia de la Virgen Kaka y el desarrollo de su festividad, 3 
Dar a conocer sobre la festividad a través de material didáctico dirigido a los 
niñ@s (cuento y rompecabezas). 
 
Al finalizar el proceso investigativo mediante el cumplimiento de los tres 
objetivos específicos planteados en el presente proyecto se concluyó que la 
fiesta religiosa en honor a la Virgen Kaka no ha tenido una adecuada 
difusión y promoción por lo que no cuenta con el apoyo de las instituciones 
públicas del cantón Saraguro, así como  también es evidente el desinterés 
por parte del Ministerio de Turismo al colaborar en la celebración de esta 
manifestación cultural, inconvenientes en la obtención de recursos 
económicos para la celebración. 
 
Se plantearon recomendaciones dirigidas a instituciones públicas, para que 
colaboren con la realización de la fiesta que se celebra la comunidad, así 
como también se recomienda al presidente de la Comunidad Sr. Miguel 
Poma tomar en cuenta las estrategias planteadas en el presente proyecto 
investigativo las misma que se prevé aporten a la conservación, difusión y a 
salvaguardar el patrimonio intangible, evidenciado a través de la tradicional 
celebración e historia de la Virgen Kaka “Virgen de Agua Santa”. 
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SUMMARY 

 
Tourism constitutes a viable economic alternative in rural areas facing the 
loss of competitiveness in traditional productive activities. The main 
motivation for this work is to promote the recovery of the customs and 
traditions, contributing to sustainable tourism development thus improving the 
quality of life of direct and indirect actors linked to this activity. 
 
Ecuador is one of the world's mega-diverse countries, has one of the highest 
diversities of ecosystems and living cultures, strategically located relatively 
small, which gives it exceptional conditions to project sustainable 
development in tourism, is one of the tourist areas priority due to the variety 
of landscapes, ethnic groups and the numerous possibilities for tourism, 
whether rural, adventure, business and cultural contributions of this Andean 
country a tourist destination very important. (Maldonado Chalá & Portilla 
Proaño) 
 
Cultural tourism links the history, heritage, the cultural identity of a people, 
therefore the present study is aimed at understanding of the reality of cultural 
tourism in the community Oñacapac specifically in celebration of the 
traditional religious festival in honor of the Virgin Kaka "Virgin de Agua Santa" 
the same as beginning in 2002, preserving the cultural tradition of ethnic 
Saraguro evidenced in the various activities in the festival, attracting tourists 
countless local, national and international who are attracted for the 
celebration of this religious act. 
 
Taking into account the importance of cultural heritage in the religious 
community through two surveys conducted Oñacapac those involved in 
tourism, showed the lack of information about the religious festival of the 
Virgin Kaka "Virgin de Agua Santa", the itself that causes the lack of this 
holiday hence no adequate dissemination. 
 
As a student of the National University of Loja Engineering degree in Tourism 
Administration, facing the problem detected was raised the following thesis 
topic; PROPOSAL FOR RESCUE PARTY RELIGIOUS IDENTITY OF THE 
VIRGIN KAKA "VIRGIN WATER SANTA "COMMUNITY OF THE CANTON 
OÑACAPAC SARAGURO, in order to solve it, in addition to providing the 
community with a reliable database as it will help the dissemination and 
promotion of this cultural event in the town. For which the following 
objectives. 
 
The overall objective of this study is to: Contribute to the development of 
cultural tourism Oñacapac community through the rescue of the cultural 
identity of the religious festival of the Virgin Kaka "Virgin de Agua Santa". 
This raised three specific objectives: 1. Develop an analysis of the historical 
and authentic religious festival of the Virgin Kaka, 2. Validate the information 
obtained from all study participants and involved actors and 3. Suggest 
alternatives to the rescue of the cultural identity of the community Oñacapac. 
For the development of each of the objective it was necessary to use 
methods, techniques and strategies, so that to fulfill the first objective was 
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used the inductive method, let us know bibliographic historical reality and 
authenticates the feast of Our Lady Kaka also performed the SWOT analysis, 
identifying internal and external elements of the celebration. To validate the 
information obtained in the present study and fulfill the second objective was 
indispensable socialize with those involved in tourism in the community, and 
it was handled weighted SWOT matrix that allowed us to measure the level 
of impact of each of the matrix elements and the conservation of the party. In 
implementing the third objective participatory workshop was conducted in 
order to study the current situation of the party, it was used for high impact 
SWOT matrix that allowed to have a baseline of information on the 
conservation status and so raising development. 
 
Considering that the main weakness is the lack of the celebration of the 
religious festival in honor of the Virgin in the community Kaka Oñacapac 
presents three strategies: 1. Make a video to promote the religious festival in 
honor of the Virgin Kaka, 2 Make a booklet about the history of the Virgin 
Kaka and development of its festival, 3 Publicize about the holiday through 
educational material aimed at them children s (story and puzzles). 
 
At the end of the research process by meeting the three specific objectives of 
this project was concluded that the religious festival in honor of the Virgin 
Kaka has not had adequate dissemination and promotion so it does not have 
the support of public institutions Saraguro Canton and is also apparent 
disinterest by the Ministry of Tourism to assist in the celebration of this 
cultural event, inconvenience in obtaining financial resources for the 
celebration. 
 
Were raised recommendations to public institutions, to assist with the 
completion of the festival which celebrates the community and also 
recommended to the president of the Community Mr. Miguel Poma take into 
account the strategies proposed in this research project the same expected 
to contribute to the preservation, dissemination and safeguard intangible 
heritage, as evidenced by the traditional celebration and history of the Virgin 
Kaka "Virgin de Agua Santa". 
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1 . INTRODUCCIÓN.  

Las raíces de la nacionalidad y las bases de la identidad de un pueblo están 

constituidas por su patrimonio cultural. El patrimonio es la herencia que se 

recibe de los antepasados, la diversidad geográfica, humana y cultural se 

expresa en su patrimonio tangible o material (bienes muebles, inmuebles) e 

intangible o inmaterial que cobra sentido gracias a la apropiación asumida 

por las colectividades. 

La protección de este patrimonio no puede llevarse a cabo solo con la 

implementación de leyes o medidas coercitivas aplicadas por las 

instituciones del Estado, sino que, por el contrario es responsabilidad de 

cada individuo. 

En el Ecuador, este patrimonio es extremadamente rico, reflejado en las 

diferentes historias de nuestros pueblos, culturas, que tienen un sustento en 

la memoria de abuelos, nuestros mayores, pues ellos, mediante su palabra, 

sus enseñanzas han heredado de generación en generación  conocimientos, 

maneras de adaptación, manifestaciones espirituales, herramientas, 

tecnologías; y, todo aquello que ha servido para reproducir la vida del ser 

humano en los distintos entorno, conocidos habitualmente como costumbres 

y tradiciones. 

Los bienes culturales patrimoniales ecuatorianos son el legado producido 

hace mil años como testimonio de un proceso histórico, artístico, científico, 

sociocultural, que constituyen una riqueza patrimonial incalculable, aunque 

es de lamentar que no haya sido protegido ni difundido de tal forma, que sea 

apreciado, valorado por gran parte de pobladores del país. 

El patrimonio ecuatoriano también se lo ve reflejado en las artes, folklore, 

teatro, música, danza, fiestas tradicionales, herencias ancestrales o en 

expresiones arquitectónicas coloniales, modernas; tal es el caso de las 

ciudades de Quito y Cuenca, declaradas por la UNESCO como “Patrimonio 

Cultural de la Humanidad”. 
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Dentro del folklore ecuatoriano se evidencia a nivel nacional diferente fiestas 

como: la mama negra, la fiesta del inty raimy, fiesta de las flores y las frutas 

etc. La fiesta contiene en sí, las distintas tradiciones, creencias, ritos 

religiosos, música, danzas, los juegos o competencias, comidas, bebidas 

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

vestuario, medios de transporte etc., que las hace únicas. 

Al sur del Ecuador en la provincia de Loja, se ubica el cantón Saraguro, 

donde habitan uno de los grupos étnicos mas representativos del país como 

los son “Los Saraguros”, caracterizados por mantener sus costumbres y 

tradiciones. 

El cantón Saraguro cuenta con 11 parroquias, 7 comunidades, siendo una 

de ellas la comunidad de Oñacapac, lugar establecido para desarrollar el 

presente trabajo investigativo, aquí encontramos un asentamiento indígena 

que transmite su cultura de diversas formas, una de ellas son las  fiestas de 

carácter religioso, tal es el caso de la fiesta de la Virgen Kaka, que se la 

viene realizando cada 15 de Septiembre desde el año 2002, lo cual atrae de 

turistas no solo de la localidad sino de la provincia en general.  

Tomando en cuenta estos antecedentes y conocedores de la importancia 

que posee el patrimonio cultural como identidad propia de las diferentes 

localidades, mediante la conservación de costumbres y tradiciones en todos 

los ámbitos ya sean arquitectónicos, folklóricos o religiosos, por ende en la 

comunidad Oñacapac se identificó que guarda un vasto patrimonio cultural, 

que corre el riesgo de perder su autenticidad debido a diversos problemas 

evidenciados mediante sondeos realizados a la comunidad y entrevistas 

dirigidas a los principales involucrados de la actividad turística del sector 

tales como: desinterés de las autoridades pertinentes en rescatar y 

conservar las costumbres y tradiciones, carencia  de documentación de 

memoria oral de las diferentes festividades, escaso conocimiento por parte 

de los comuneros en cuanto a la importancia que posee el patrimonio 

cultural, por todo esto se puede generalizar que la principal problemática que 

atraviesa la comunidad Oñacapac es LA CARENCIA DE LA 

DOCUMENTACIÓN DE LAS FESTIVIDADES, EN ESPECIAL LA FIESTA 
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RELIGIOSA DE LA VIRGEN KAKA, lo cual ocasiona el desconocimiento de 

la misma por parte de la comunidad,  por ende no se obtiene datos reales de 

la fiesta. 

Frente a esta situación se ha creído conveniente llevar a cabo un estudio 

cuya razón principal es el rescate de la identidad cultural en el ámbito 

religioso puesto que ayudará a la comunidad a plantearse nuevas 

estrategias de innovación, conservación de la fiesta  que identifica al  sector. 

El presente estudio se respalda a través de la justificación académica ya que 

uno de los objetivos primordiales de la Universidad Nacional de Loja es la 

vinculación con la colectividad y la solución de diversas problemáticas, 

además mediante el desarrollo del proyecto de investigación aspiro a la 

obtención del título de Ingeniera en Administración Turística; a través de la 

justificación socioeconómica se pretende brindar una propuesta cuyas 

prioridades hacen  favorecer el turismo cultural en la comunidad y turístico 

del sector aprovechando el potencial existente   

El objetivo general del proyecto es: Contribuir al desarrollo del turismo 

cultural de la comunidad Oñacapac a través del rescate de la identidad 

cultural de la fiesta religiosa de la Virgen Kaka (Virgen de Agua Santa). Para 

lo cual se estructuraron  tres objetivos específicos enfocados: Desarrollar un 

análisis de la realidad histórica y auténtica de la fiesta religiosa de la Virgen 

Kaka, Validar la información obtenida del estudio con todos los actores 

participantes e involucrados, y proponer alternativas para el rescate de la 

identidad cultural de la comunidad de Oñacapac. 

En cuanto a los alcances y la importancia que tiene este proyecto puesto 

que mediante la documentación de la fiesta se puede conservar datos 

característicos de la misma, para dar seguimientos a los cambios, 

transformaciones, que pueden existir a través del transcurso del tiempo. Así 

mismo se pretende generar nuevas alternativas para el desarrollo turístico 

del sector a partir de promoción, difusión de la antes mencionada fiesta y de 

las potencialidades turísticas que tiene la comunidad, impulsando así una 

gran demanda de turistas a la comunidad generando ingresos a la misma. 
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Es necesario considerar que durante su desarrollo se presentaron algunas 

limitaciones como la inexistencia de un documento sobre la realización de la 

fiesta, así mismo inconvenientes al momento de realizar las entrevistas a los 

involucrados e inconvenientes en la recopilación de información de la fiesta 

de la Virgen Kaka. Así mismo la recolección de fotos de la festividad para la 

edición del video fue una de las pocas restricciones que  se presentaron en 

el presente estudio, que al final se pudo culminar con el mejor de los éxitos. 
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2 . REVISIÓN LITERARIA. 

2.1 Marco Conceptual.  

2.1.1 Origen del Patrimonio 

Viene del latín patrimonium que significa lo que los padres y abuelos dejan 

en herencia a sus hijos. (Cultural, Instituto Nacional de Patrimonio, 2009). 

2.1.2 Concepto de Patrimonio. 

En la mayoría de los diccionarios de la lengua castellana nos dicen que 

Patrimonio es la herencia que dejan los padres o los abuelos. Es decir, lo 

que recibimos de nuestros padres o antecesores se llama Patrimonio y esta 

puede expresarse a través de la herencia de bienes que pueden ser 

materiales como los muebles, los instrumentos de labranza, los instrumentos 

de música, las máquinas, las mesas, las sillas, las ollas, los cuadros, las 

imágenes de vestir, las vajillas, las colecciones de fotografías, los relojes, los 

libros, la ropa, ornamentos, monedas, etc. o inmuebles como son por 

ejemplo un departamento, una chacra, un terreno en una zona urbana, una 

finca, un establo y un depósito.  

2.1.3 ¿Qué significa “Patrimonio Cultural”? 

Patrimonio cultural es el conjunto de las creaciones realizadas por un pueblo 

a lo largo de su historia. Esas creaciones lo distinguen de los demás pueblos 

y le dan su sentido de identidad. 

Así el pueblo Ecuatoriano posee gran patrimonio cultural que se remota a las 

épocas prehispánicas, pasa por el legado de los 300 años de colonia y 

continua con los largos del periodo independiente hasta nuestros días. 

2.1.4 ¿En qué consiste nuestro “Patrimonio Cultural”? 

La cultura no es algo estático, que se crea una vez y permanece siempre 

igual. La cultura se va haciendo. Seria equivocado considerar, patrimonio 

cultural solo los viejos edificios y los objetos que hicieron nuestros abuelos  

que hoy yacen muertos en bodegas y museos; todas esas creaciones 

materiales son manifestaciones de la creatividad de nuestro pueblo en algún 
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momento de su historia, esta creatividad sigue expandiéndose 

continuamente. 

Aquellos objetos antiguos creados por nuestro pueblo forman parte del 

proceso dinámico de la cultura, en que se van inventando, cambiando, 

adaptando los elementos de nuestro modo de vida peculiar. 

A grandes rasgos podemos dividir el patrimonio cultural en 2 grupos: 

patrimonio material y patrimonio inmaterial. 

2.1.5 Patrimonio Material.  

Entre los bienes materiales cabe mencionar los objetos de las culturas 

prehispánicas (la multiplicación de hallazgos arqueológicos nos está 

permitiendo conocer un poco mejor aquella tan prolongada y rica fase de 

nuestra historia). Igualmente deben contarse entre ellos las innumerables 

obras de arte arquitectónico, rico, pictórico de los siglos coloniales; los libros, 

documentos u objetos que reflejan el estilo de vida que, impuesto por 

España, llegó a mestizarse con el indígena para darle al Ecuador sus 

actuales características culturales. Los documentos y objetos que traen a la 

memoria las luchas de la independencia; y, la creación de la república 

también son parte de los bienes culturales materiales. 

De este modo, no solo las obras de arte constituyen el patrimonio cultural, 

forman parte también los objetos de usos diario, que caracterizan el estilo de 

vida de nuestro pueblo o de una parte de él durante una determinada época: 

Su indumentaria, los adornos personales, los implementos domésticos de 

trabajo, los objetos que emplea en sus fiestas, los instrumentos musicales 

etc. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2009) 

2.1.6 Patrimonio Inmaterial. 

El Patrimonio Inmaterial está ligado a la memoria, herencia en la medida en 

que su vigencia y representatividad genera procesos identitarios de 

pertenencia en la comunidad. En este sentido, el patrimonio inmaterial está 

conformado por aquellas manifestaciones y expresiones cuyos saberes, 

conocimientos, técnicas y prácticas han sido transmitidas de generación en 
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generación y tienen vigencia para una comunidad ya que han sido recreadas 

constantemente en función de los contextos sociales y naturales en un 

proceso vivo, dinámico que permite la resignificación de los sentidos. 

(www.inpc.gob.ec) 

El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, 

sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de 

nuestros antepasados que son transmitidas a nuestros descendientes, como 

tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 

festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza al universo, a los 

saberes, técnicas vinculados a la artesanía tradicional.  

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

del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente 

globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes 

comunidades contribuye al diálogo entre culturas  promueve el respeto hacia 

otros modos de vida. 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la 

manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos, técnicas 

que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico 

de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales 

tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma 

importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados. 

(www.unesco.org). 

“Según la UNESCO en la convención del 17 de octubre de 2003 se entiende 

por patrimonio cultural inmaterial, los usos, representación, expresiones, 

conocimientos, técnicas juntos con los instrumentos, objetos, artefactos, 

espacios culturales que los son inherentes que las comunidades, los grupos 

en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado constantemente por las 

comunidades o los grupos en función de su entorno, su interacción por su 

naturaleza su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad a su vez 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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con continuidad  contribuyendo así a promover el respeto de diversidad 

cultural y la creatividad humana” 

El patrimonio cultural inmaterial es: 

2.1.7 Tradición, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo. 

El patrimonio cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del 

pasado, sino también usos rurales, urbanos contemporáneos característicos 

de diversos grupos culturales.  

2.1.8 Integrador. 

Podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son 

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

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

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

Se han transmitido de generación en generación, han evolucionado en 

respuesta a su entorno así contribuyen a infundirnos un sentimiento de 

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

través del presente.  

El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la 

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

cohesión social fomentando un sentimiento de identidad, responsabilidad 

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

comunidades o sociedades en general.  

2.1.9 Representativo.  

El patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un bien 

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

Florece en las comunidades cuyos conocimientos de las tradiciones, 

técnicas, costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación 

en generación, o a otras comunidades.  
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2.1.10 Basado en la Comunidad.  

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

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

transmiten.  

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

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

2.1.11 Memoria. 

En su sentido de facultad de reproducción de los gestos aprendidos es uno 

de los pilares de la existencia humana, nos remite paralela o 

simultáneamente a la capacidad de recordar, al conjunto de recuerdos de los 

lugares donde éstos quedan asentados. 

El concepto de memoria, como una combinación indisoluble en el campo de 

las expresiones de las sociedades tradicionales, que no está del todo alejada 

de nuestra visión, puesto que la memoria con el patrimonio se relacionan, 

estos están presentes mediante el registro de conservación, que nos 

permiten guardar imágenes, documentos, audios y conocimientos que 

forman parte de nuestra identidad cultural. 

La memoria y la importancia de la conservación son temas que deben 

centrar nuestras investigaciones y proyectos. Un pueblo sin memoria está 

condenado al “olvido”, entendido como la falta de todo, puesto que sin ella 

no sería factible la conservación de conocimientos para transmitir formas de 

cultura. Al no poder hacerlo no tendríamos identidad y no podríamos 

reconocernos peor aun relacionarnos con el mundo que nos rodea. La 

memoria colectiva es tan decisiva para la vida social como lo es la memoria 

individual para cada uno de nosotros.Según la mencionada convención de la 

Unesco, el patrimonio inmaterial se manifiesta, dado su carácter intelectual y 

sensitivo, en diversas formas, desde tradiciones, expresiones orales donde 

se incluye el idioma como vehículo de dicho patrimonio, lo cual es lógico ya 

que gracias a él desde siglos atrás el hombre ha podido conservar a su vez 

transmitir sus conocimientos culturales– hasta las expresiones artísticas, 

bailes, comparsas, escenificaciones de mitos, actividades de carácter 
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ceremonial, rituales donde la oralidad juega un papel preponderante, pues 

interconecta lo cual transmite esas tradiciones a través de cantos, poemas, 

cuentos, leyendas, incluyendo las directrices para desarrollar un adecuado 

ritual o ceremonia. En la ritualidad tradicional rige un sistema de 

comunicación que se apoya precisamente en la voz viva, la música, la 

danza, diversos lenguajes plásticos, la gestualidad, la escenografía y la 

participación colectiva. 

2.1.12 Memoria Oral.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imaginación, mundos de relatos.  

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

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

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

un ejercicio comunicativo que promueve la oralidad de las personas, grupos 

y comunidades. (www.hombreculturaysociedad.blogspot.com) 

2.1.13 Qué son fiestas. 

Son actividades que estructuran la vida de las comunidades y los grupos 

sociales y reafirman su identidad. Son realizadas en público o en privado en 

un contexto sagrado o profano, en el área rural o urbana, las fiestas, rituales, 

prácticas tradicionales pueden estar asociadas al ciclo vital de individuos o 

de grupos, al calendario agrícola, estacional u otros sistemas temporales y 

espaciales. 
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2.1.14 Clasificación de las fiestas. 

Según el Instituto Nacional Patrimonio Cultural del Ecuador, las fiestas se 

clasifican de la siguiente manera: 

 Cívicas. 

 Religiosas. 

 Actos de propiciación o simpáticos. 

 Agrarias o productivas. 

 Otras celebraciones festivas. 

 Prácticas comunitarias tradicionales. 

 Ritos: de parentesco o reciprocidad, de paso, de iniciación, de 

conmemoración, propiciatorios y otros. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2009) 

Los usos sociales, rituales, actos festivos constituyen costumbres que 

estructuran la vida de comunidades o grupos, siendo compartidos y 

estimados por muchos de sus miembros. Su importancia consiste en que 

reafirman la identidad de quienes los practican en cuanto grupo o sociedad 

lo realizan en público como en privado, están estrechamente vinculados con 

acontecimientos significativos. Esos usos sociales, rituales y fiestas 

contribuyen a señalar los cambios de estación, las épocas de las faenas 

agrarias las etapas de la vida humana. Están íntimamente relacionados con 

la visión del mundo, la historia la memoria de las comunidades. Sus 

manifestaciones pueden ir desde pequeñas reuniones y conmemoraciones 

sociales de grandes proporciones. (www.unesco.org) 

2.1.15 Fiestas Religiosas. 

Una fiesta patronal es una celebración de solemnidad civil o religiosa e 

conmemoración a un héroe, un importante personaje histórico o religioso; 

acompañadas de procesiones, desfiles, bailes, etc. (www.slideshare.net) 

2.1.16 Importancia del patrimonio cultural.  

La importancia del patrimonio cultural radica en la gente, involucrada con un 

pasado histórico que se relaciona con nuestro presente común, con sus 

problemas, con sus respuestas. El patrimonio es la fuente del cual la 

sociedad bebe, para existir a su vez recrear el estado ecuatoriano; Planificar 
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realmente nuestra instrucción, siendo analíticos y críticos más que 

memorísticos y estáticos, con una planificación coherente con nuestras 

verdaderas necesidades y de hecho con bastante trabajo, es una de las 

tareas pilares para la construcción de la Identidad Nacional. 

2.1.17 ¿Qué importancia tiene la conservación de nuestro  Patrimonio 

Cultural?  

En nuestro Patrimonio Cultural se fundamenta las características de nuestra 

nación; gracias a él, nos identificamos como ecuatorianos. Al propio tiempo 

con los logros culturales de nuestro pueblo alcanzados a lo largo de su 

milenaria historia, ofrecemos una valiosa contribución al patrimonio cultural 

del continente y del mundo. De aquí que dos de las numerosas riquezas del 

país, la ciudad de Quito, Archipiélago de las Galápagos hayan sido 

declarados por la UNESCO “Patrimonio Universal de la Humanidad”. 

Imaginémonos un Ecuador sin vestigios prehispánicos, sin templos ni 

museos, sin sus soñadoras ciudades de provincia, sin la variedad de sus 

artesanías, platos típicos, sin el bullicioso de sus fiestas y mercados. 

Pongamos en su lugar, edificios de concreto, casas prefabricadas, comida 

enlatada de venta en sus supermercados, música importada, ropa fabricada 

en serie para toda la población. Nada esto sería igual sin sus  tradicionales 

formas de vida que nos hacen únicos en el mundo. 

2.1.18 ¿Quién debe cuidar nuestro  Patrimonio Cultural?  

Es imprescindible preservar nuestro patrimonio cultural. La responsabilidad 

en esta labor recae sobre todos, ya que el patrimonio es de todos los 

ecuatorianos. 

Sin embargo, para protegerlo se tiene que tomar medidas muy concretas 

que deben responder a una toma de conciencia sobre la importancia que 

tienen nuestros bienes culturales. Hace falta estrecha colaboración entre las 

instituciones del país y de la ciudadanía en general para impedir que se 

sigan saqueando centros arqueológicos, exportando cuadros y esculturas, 

adulterando costumbres y tradiciones. (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2009) 
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2.2 Marco Referencial. 

2.2.1 Cantón Saraguro. 

Figura N° 1 Mapa geográfico del cantón Saraguro. 

 
     Fuente: (viajandox Loja-Saraguro) 
      Elaborado: Lizeth Elizabeth Sánchez Alverca 

 Datos generales de Saraguro. 

Es uno de los cantones más antiguos de la provincia de Loja, El nombre 

Saraguro proviene de Sara = maíz Guro = Olla se lo conoce como el lugar 

del maíz o la “tierra del maíz” que es una gramínea que se cultiva en gran 

escala sin técnica, sin tractores, solo con la ayuda de bueyes el arado 

rudimentario. También es famoso su bellísimo mármol de tan excelente 

calidad que se aproxima a la gema denominada onix. 
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Cuadro N° 1 Datos generales de Saraguro. 

Cabecera cantonal. Saraguro 

Altitud. 2500 m.s.n.m 

Fecha de creación. 
Su independencia se logra el 10 de 
marzo de 1822 

Población total. 28.029 habitantes 

Superficie total. 1.088.02 Km2  

Cabecera cantonal. Saraguro 

Fecha de cantonización. 
10 de Junio de 1878 en la 
convención de Ambato. 

Ubicación. 
Al norte, en la hoya del río Jubones, 
en las faldas del Puglla a 64 
kilómetros de Loja, está Saraguro. 

Límites: 

Norte. Provincia del Azuay. 

Sur. Loja. 

Este.  Provincia de Zamora Chinchipe. 

Oeste. Provincia del Oro. 

Clima: 
Templado andino, similar al de toda 
la sierra 

Temperatura: promedio es de 17 ºC 

División Política: Posee 10 
Parroquias que son: 

Saraguro, Tenta, Celen, Selva 
Alegre,  Lluzhapa, Manú, 
Urdaneta, Yulug, Cumbe, Tablón 

Fuente: (www.saraguro.org, 2012) 
Elaborado: Lizeth Elizabeth Sánchez Alverca 

 Historia. 

Sus habitantes son descendientes de los mitimaes traídos por el inca 

Huayna Cápac desde el Cuzco, Perú, y/o el lago Titicaca o Cochabamba, 

Bolivia, para dominar a los bravos cañaris del Azuay que se resistían a la 

conquista. Mantienen sus tradiciones y costumbres, como la vestimenta en 

blanco y negro (predominantes). 

A mediados del siglo XV se inicia la embestida conquistadora de los incas en 

los territorios donde hoy se asienta la provincia de Loja. Junto con la 

dominación incásica se instalan grupos mitimaes que confirma la llegada de 

los SARAGURO. Más tarde la conquista española haría lo suyo, truncando 

su ancestral forma de vida provocando un cambio cultural que; no obstante, 

logro mantener vivas sus costumbres y tradiciones. 

De porte altivo y muy interesados por la educación, concita gran interés su 

cultura compuesta de ritos, celebraciones ancestrales, fiestas religiosas, 
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gastronomía, mingas, estilos de construcción, modalidades de cultivos 

agrícolas etc. 

La estructura organizativa social del Saraguro tiene como base la comunidad 

sustentada en principios de solidaridad, equidad, reciprocidad; basado en 

redes de jerarquías y parentesco en la cual la autoridad más respetada 

constituyen los mayores. 

Mantienen un idioma propio, el “KIWCHA” (runa shimi) que utilizan 

indistintamente   con el español para comunicarse. 

 Vestimenta: 

Los Saraguros tienen sus propias vestimentas que los distinguen de las 

otros indígenas del Ecuador, las mismas que han generado varias versiones 

al respecto. Se dice que ellos al pertenecer a la familia real utilizan el negro 

que significa poder, contrastado con el blanco. 

El hombre como la mujer usan sombrero; el hombre poncho y pantalón 

ancho, las mujeres pollera, bayeta o chalina agarrada por un tupu de plata  

en su cuello un vistoso collar elaborado en chaquiras o mullos. 

La vestimenta la han convertido en una forma de economía, pues es 

artesanía que la vende como otros artículos que forman parte del hogar 

Saraguro. La ganadería, la agricultura son sus fuentes de riqueza, se 

cultivan muchos cereales como el trigo, la cebada, sobre todo el maíz de 

excelente calidad. 

Vestigios de su vivienda ancestral: Están al sur de Saraguro, en San Lucas 

hacia el oriente, en la parroquia Manú. 

Su vida diaria transcurre en el cultivo de la tierra y la realización de bellas 

artesanías. 

La etnia predominante en Saraguro es la indígena constituyéndose el centro 

indígena más interesante de América. Las tierras son las más fértiles de la 
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región y sus atuendos son permanentemente de luto, pues recuerdan la 

fatídica llegada de los conquistadores. 

Hidrografía: Los ríos León, Saraguro y Oña son su red hidrográfica 

Festividades: 

 Semana Santa 

 Navidad 

 Tres Reyes 

 Corpus Christi 

 15 de Agosto 

 24 de Mayo. 

Cada fiesta tiene sus personajes, pero el denominador común son las misas, 

los bailes, disfraces, juegos pirotécnicos, bebida y comida. 

El Inti Raymi: Se celebra en el mes de Junio en la comunidad de Lagunas. 

El Kapak Raymi: Se celebra en el mes de diciembre en la comunidad de 

Ilincho En estas dos festividades se realizan: ritos, ceremonias (de limpieza, 

agradecimiento, purificación, invocación, etc), artesanías, pintura, comida 

típica, música, danza. 

Festividades de Cantonización: 10 de Junio 

Independencia de Saraguro: 10 de Marzo (Aventura y Turismo, 2010) 

 Gastronomía: El maíz constituye la base alimentaria del pueblo de 

Saraguro, cuya supervivencia está ligada al cultivo de la gramínea, 

incluso el nombre Saraguro proviene del vocablo kiwcha Sara que 

significa maíz, y que reafirma la importancia económica, social y 

simbólica que este producto andino tiene en la vida de la comunidad. 

 

1. Comidas típicas: 

 Tortillas de maíz (Walus): Conocidas también como tortillas de 

tiesto, se preparan en forma sencilla, agregando quesillo (queso sin 

sal) a la masa principal que consiste en el gualo-maíz entre tierno y 

maduro-molido y mezclado con manteca de cerdo, huevos, sal y 
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azúcar. Se cuecen en un tiesto de barro dispuesto sobre el fogón de  

leña, su cocción culmina dorándolas directamente sobre las brasas, 

alcanzando de esta forma su especial color y sabor, se sirven 

calientes, generalmente con agua de cedrón y raspadura de panela; o 

con café. 

 Cuy asado con papas: el cuy es el compañero inseparable del 

indígena andino, en muchas comunidades la economía familiar está 

ligada a su crianza. En Saraguro el plato exquisito  es el “cuy con 

papas”, se sirve con papas cocinadas, ají de pepa y el infaltable mote-

maíz cocinado o en su defecto, “mote haba” que resulta la cocción del 

maíz y el haba juntos, generando un especial sabor. 

 Wajanku o mishque: es el néctar del penco de sabor muy dulce y 

exquisito cuando esta tierno; en tanto que, cuando ha madurado 

alcanza cierto grado de fermentación convirtiéndolo junto con la 

chicha de jora en las bebidas de celebración. 

 El uchumati: entre las comidas ceremoniales que siguen un estricto 

protocolo, está el uchumati o pinzhi, consistente en una cesta que 

contiene mote haba, papas cocinadas, pan y cuy, que se acompaña 

de las tradicionales bebidas el wajanku o chicha de jora. (Turismo, 

2009) 

 Sopa de chuchuga 

 Sopa de quinua 

 Caldo y estofado de gallina criolla 

 Mote pelado 

 Tamales y humitas 

 Queso y quesillo 

 Chicha de jora 

 Chicha de hongos (Aventura y Turismo, 2010) 

2.2.1.1 Turismo Comunitario en Saraguro. 

Con la participación consensuada de los miembros de la comunidad en el 

contexto de los viajes programados y desde una perspectiva intercultural, el 

Turismo Comunitario es una forma de relación entre los residentes de la 

comunidad y el turista. 
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La actividad turística comunitaria surge como una nueva modalidad de 

turismo vivencial que garantiza no solo el manejo adecuado de los recursos 

naturales, la valoración  del patrimonio y el fortalecimiento de la identidad 

cultural, sino también los derechos culturales y territoriales de las 

nacionalidades y los pueblos. Un porcentaje de los beneficios generados por 

esta nueva modalidad de turismo se distribuye en la comunidad participante. 

Las comunidades que forman parte de la red de turismo comunitario en el 

cantón saraguro son las siguientes: Comunidad Ñamarin, Ilincho, las 

Lagunas, Sabadel, Gera, Chamical, Oñakapak (Turismo, 2009) 

 
2.2.1.2 Comunidad Oñacapac. 

Figura N° 2 Mapa de ubicación de la Comunidad Oñacapac 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

     
    Fuente: www.elcomercio.com/pais/turista-pasea-convive-saraguros-comunidades                                                                
    Elaborado: Lizeth Elizabeth Sánchez Alverca. 

La comunidad Oñacapac perteneciente al cantón Saraguro, provincia de 

Loja  se ubica a 8 km2 de Saraguro.  

http://www.elcomercio.com/pais/turista-pasea-convive-saraguros-
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Sus límites son: al norte barrio Tuncarta al sur y oeste Bosque Natural 

Huashapamba, al este barrio Gurudel, sus coordenadas son Latitud: 

3°38´45.99¨ Sur y Longitud: 79° 12´17.40¨Oeste,  

Con una altitud 2300 m.s.n.m cuenta con una temperatura que varía entre 08 

y 18 grados centígrados. Está conformada por una población de 800 

habitantes. 

2.2.1.3 Historia de la comunidad Oñacapac. 

La comunidad de Oñacapac, creada con el Acuerdo Ministerial Nro. 466, del 

23 de agosto de 1990, se encuentra ubicada en la parte oriental, a unos 18 

Km. desde la cabecera cantonal de Saraguro, en lo que se refiere al origen 

de la comunidad no se puede conocer con exactitud cómo se originó la 

comunidad de Oñacapac, pero si se conoce, qué, nuestros primeros 

tatarabuelos vinieron perseguidos por los mestizos de Saraguro, ya que 

anteriormente éstos miembros tenían su lugar de habitación donde 

actualmente es la parroquia de Saraguro; testimonios más que suficientes 

para demostrar que por los años 70 se tuvo que enfrentar fuertemente con 

los mestizos del cantón, especialmente con la alcaldía de Saraguro para 

recuperar un espacio físico, donde posteriormente se tenía planificado en 

edificar un albergue para los Saraguros; para lo cual la Asociación de 

Comunidades Indígenas Saraguros (ACIS), que actualmente es la 

Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros (FIIS), en colaboración de 

los diferentes Mayorales de las comunidades de la parroquia de Saraguro 

(hoy cabildos), construyeron una casa de bareque donde al momento 

funciona la casa de la (UNIÓN OBRERA); sin embargo, con estos hechos 

tampoco se pudo cristalizar estas aspiraciones, pero sí fue un espacio para 

poder reivindicar algunas partes de nuestra identidad cultural. 

Oñacapac, por ser una comunidad antigua, y, sobre todo por tener su 

espacio territorial amplio se encuentra dividida en diferentes sectores como: 

Muchicapamba, Virgen Pata, Zhimaloma, Capilla Pamba y Capulis Pamba, 

inclusive le facilite una mejor administración comunitaria. 

El desplazamiento de los habitantes que actualmente la comunidad de 

Oñacapac, ha hecho que nuestros compañeros mantengan los valores 

culturales como: la música, su vestimenta, el idioma, sus costumbres, y 
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sobre toda su idiosincrasia que no se deja de influenciar por la cultura 

occidental. Aunque la juventud al momento ha sufrido su aculturación, por la 

influencia de la sociedad y emigración a otros lugares de nuestra patria, y 

fuera de ella. (González Sigcho, 2000) 

 

2.2.1.4 Infraestructura Específica. 

2.2.1.5 Servicios básicos. 

Como resultado de su grado de organización, la comunidad de Oñacapac al 

momento cuenta con diversos servicios básicos y sociales como: casa 

comunal, capilla, agua potable, letrinización, energía eléctrica, reciclaje de 

basura, cancha de uso múltiple, subcentro de salud, sistema telefónico de 

claro, movistar e internet. 

2.2.1.6 Servicios y atractivos turísticos. 

En la comunidad podemos encontrar dos posadas indígenas con una 

capacidad para 6 personas. También se ofrece el servicio de alimentación 

previa contratación, alojamiento, en cuanto recreación y esparcimiento se 

puede realizar caminatas en los distintos atractivos turísticos. 

Cuadro N° 2 Servicios y Atractivos Turísticos. 

Fuente: (www.saraguro.org) 
Elaboración: Lizeth Sánchez  

CLASIFICACIÓN NOMBRE DEL ATRACTIVO 

Atractivos Turísticos Naturales 

 

Cascada Virgen Kaka (Agua Santa) 

Cascada de Purificación  

Cascada Mama Sharashi 

Laguna  Cochapamba. 

Terrazas Preincaicas 

Atractivos Turísticos Culturales  

 

Gastronomía típica 

Folklor musical   

Literatura. 

Elaboración de sombreros de lana 

Grupo de danza. 

Actividad Económica  Ganadería  

Agricultura  
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2.2.1.7 Costumbres y Tradiciones. 

Esta comunidad conserva su vestimenta tanto en la mujer como el hombre, 

su idioma,  otro espacio importante son sus fiestas religiosas que celebran el 

15 de septiembre “La Virgen Kaka” y el 15 de octubre “Santa Teresita” la 

celebran cada año. (www.saraguro.org) 

Oñacapac, posee una leyenda de la Virgen Kaka la misma que esta escrita 

en un libro denominado (Mitos, Cuentos y Leyendas del pueblo Saraguro) 

esta escrita en dos  versiones español y kichwa se lo puede adquirir en  

Información Turística de Saraguro. 

Leyenda de  Virgen Ka’ka’. 

Antiguamente, los indígenas de las comunidades tenían que llevar las 

imágenes de la virgen de un lugar a otro, recogiendo limosnas para la 

parroquia. 

Cierta vez un señor de Oñacapac estuvo yéndose a Gurudel con la imagen 

de la virgen en la alforja. Al momento de pasar por el río Waylashi, donde no 

había puente, se resbaló en una piedra, dejándola caer al agua a la virgen. 

Intentó coger a la imagen, pero no pudo porque el agua lo arrastró hasta la 

peña, en cuyo fondo había una laguna. 

Se quedó pensativo sin poder hacer nada por lo difícil que era de llegar 

hasta ese lugar. De prisa fue a llamar más persona que estaban cerca de 

este lugar para que le ayudaran a buscar. 

Con una beta gruesa y larga lo amarraron de la cintura a uno de los hombres 

más valientes que estaba ahí y lo soltaron poco a poco. Cuentan que este 

hombre ha sido un negro. Desde una cierta distancia éste vio que 

ciertamente sí estaba ahí la imagen y pidió que lo soltaran un poco más. Al 

poco rato lo halaron de la beta  seguros de conseguir el objetivo, pero fue 

una sorpresa ¡el hombre ya no estuvo amarrado! Entonces todos pensaron 

que es posible que se haya abierto para salir por el río. Inmediatamente se 

dieron la vuelta para ver desde el frente de la cascada. Ciertamente desde 
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allí vieron que se había quedado encantado por la Waka1 junto a la imagen. 

No pudiendo hacer ninguna otra cosa más, se dijeron: 

¡Qué vamos hacer! 

Rendidos se regresaron a la comunidad sin poder recuperar la imagen. De 

esta manera se encantó para siempre la virgen en ese lugar, desde 

entonces, esta cascada toma el nombre de Virgen Kaka. 

Desde esa época hasta la actualidad, algunas personas dicen que pueden 

ver al hombre y a la virgen en el fondo de la cascada. Otros cuentan que ven 

a la virgen y al hombre, nada más que en forma de un tronco de achupalla. 

Asimismo hay gente que afirman haber visto pájaros de diferentes colores y 

diversidad de animales. 

Existe una creencia de los mayores de la comunidad de Oñacapac, que: 

cuando del fondo de la cascada sale el páramo y un poco de nube, en el 

pleno verano, es signo que muy pronto lloverá, por tanto, hay que comenzar 

a preparar la tierra para las siembras. En cambio, cuando llueve mucho, 

igualmente ponen velas pidiendo el verano y se cumple. De igual forma, 

hacen para ganados, los borregos, las gallinas y los cuyes se produzcan 

bien. 

Cuando algunas familias de la comunidad tenían que emigrar al oriente, 

caminado por el cerro, ponían velas al frente de la cascada sobre una piedra 

en medio del río, pidiendo a la Waka2 la protección durante el viaje. 

Actualmente este sitio es visitado y alumbrado  con las velas, confundidos 

entre el poder de la mama Waka y el supuesto milagro de la imagen de la 

virgen. También se hace una gran fiesta en este lugar, en una fecha aún no 

definida, en el mes de septiembre de cada año. 

 

 

                                            
1
 Waka: lugar donde se encuentran restos arqueológicos. 

2
 Waka: lugar donde se encuentran restos arqueológicos. 
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Virgen K’ak’amanta Rimay. 

Sarun pachakunapi, runa ayllu llaktakunapika, kullkita tayta 

kushipatakunaman tantachishpa kunk karkakuna. Shinallatak, mama 

Virgenta shuktak shuktak ayllu llaytakunata apashpa purik kashkakuna. 

Shuk runa, Onakapak ayllu llaktamanta Gurudel ayllu llaktaman, mama 

Virgenta, paypak wayakapi apashpa rikushkaski. Gurudel ayllulaktaman  

chayankapakka shuk hatun mayuta chinpana kashkashi. Chay runaka 

sapallami rikushkashi. Chay hatun mayupi chinpakushpapa urmashkashi. 

Mana Virgentapash urmachishka ninkuna. Chay kipaka ashtawan mashkayta 

kallarishkashi. 

Kallaripika shuk uchillalla k’ak’api tiyakukta rikushkashi. Hapisha nikpika, 

ashtawan mayuta katishpa shuktak uchillalla k’ak’api tiyarishki. Kutinllatak 

hapisha nikpika ashtawan shuk hatun k’ak’a kinkraypi tiyarikrishka ninkuna. 

Kay hatun t’aski k’ak’aka Onakapak  ayllu llakta chakipima sakirin. 

Chaymanka mana chayay tukushpaka, shuktak mashikunata yanapachun 

maskakrishkashi. Cashna purishpa, achka yanapak runakunawan rishka 

ninkuna. Chayashpaka hatun k’ak’a kashkamantaka, mana imatapash 

ruraytukushkakunachu. Chay k’aká chakipika shuk hatun wakayaska 

kuchami tiyan. 

Runakunaka mama imatapash ruray tukushpaka, wasiman tikrashkakunashi. 

Chashna purikukpi shuk yana runashi chay ayllu llaktaman, kawsayta 

mashkashpa chayashka ninkuna. Chaypika mama Virgenta chinkachik 

runaka, yanapay nishpa, payman rimakrishkashi. Chay yana runaka ari 

nishpa rishkallami. K’ak’a umapi chayashpaka shuk ankuwan alli watarishpa 

warkurispa shitarishkashi. 

Hawapika achka runakuna ankumanta charinkapak tiyarishkakunashi. 

Yana runaka, tikrashpaka nishkashi: ¡chaypimi! ¡kutinllatak rishami, 

kunankari hapishami! nishkashi. Kutinllatak warkurishpa rishkashi. Hawapi 

sakirik runakunaka payta llukchinkapak ankumanta aysashakuna, chaypica 

yana runaka manashi tikrashkachu. Kallpashpami k’ak’a ñawpamanta 
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rikunkapak rishkakunashi. Virgenta hapikushpa chaypil lutarishka 

sakirishkata rikushkakunashi. 

Kunan punchapika chikan runakunami Virgen mamata rikunkunashi. 

Shinallatak yana runapash rikurinmi ninkuna.  

Chay llaktapi kawsak runakunaka, ashtawan usyay pachapi chay k’ak’a 

waykumanta puyushina llukshikpika, tamyankapakmi ninkuna. Shinallatak 

tamya pacha kakpika usyankapakmi ninkuna. 

Chashnallatak achka tamyakpipash, usyakpipash, chay ayllu llaktapi kawsak 

runakunaka achikta k’ak’a ñawpa, rumi hawapi shayachishpa sakinkuna. 

Shinallatak, runakuna antisuyuman rikpipash chashnallatakmi rurakkuka 

kasnka. Ukyakuna, wallpakuna, kuykuna mirarichunpash chashnallatakmi 

rurankuna. 

Kay pachakunapi achikta shayachinkapakmi achka runakuna chayan. 

Ashtawan kunanka Mama Wakata, Virgen mamawan pantarishpa hatun 

raymita rurankuna. Kay raymitaka kuski killpi watan watanta rurankuna.  

(Japa & Guamán, 2000) 

Fiesta religiosa de la Virgen Kaka. 

La realización de la fiesta de la virgen Kaká se inició el 15 de septiembre del 

2002, Cuando la imagen fue desprendida de las manos de un hombre quien 

la trasladaba por las corrientes de la cascada y que a su vez fue imposible 

rescatarla ya que había quedado encantada en aquel lugar. Este 

acontecimiento se convirtió en el centro de atención para aquellos que 

habitan en la comunidad de Oñacapac porque existen personas  quienes 

aseguran palpar  apariciones de la Virgen Kaka, aquel lugar obra por las 

necesidades de la comunidad. Por estas razones los habitantes de esta  

comunidad celebran este acontecimiento en honor a la virgen. Con el 

transcurso del tiempo esta manifestación religiosa se expandió por la voz de 

quienes concibieron milagros en sus vidas como una forma de testimonio 

hacia creyentes que ignoraban su existencia. (Sigcho, 2012) 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS.  

Para la ejecución de la presente tesis se utilizó  métodos, técnicas  y 

materiales que dan validación al proyecto. 

 

3.1  Materiales.  

Para el desarrollo consecuente de los objetivos propuestos en el presente 

estudio se emplearon los siguientes materiales: 

 Materiales bibliográficos: libros, revistas, tesis, monografías, mapas 

de la zona de estudio, libros electrónicos, Net grafía (documentos de 

la web.)etc. 

 Material de escritorio: papel bond, carpetas, borrador, lápices, 

esferos, libreta de apuntes. 

 Materiales tecnológicos: Laptop, impresora, pen drive, cámara digital 

entre otros. 

3.2  Recursos Humanos.  

 Autor: Lizeth Elizabeth Sánchez Alverca. 

 Asesoramiento: Ing. Nancy Elizabeth Bermeo Ojeda. 
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3.3 Metodología. 

3.3.1 Métodos. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico que es “Desarrollar un 

análisis de la realidad histórica y auténtica de la fiesta religiosa de la 

Virgen Kaka” se utilizó el Método Inductivo que sirvió para  partir del 

conocimiento particular, y ser  luego desglosado a conceptos generales 

sobre la historia de la realización de la fiesta religiosa de la Virgen Kaka, 

además se utilizó la técnica de recopilación de datos empleando la Matriz de 

involucrados (Ver cuadro N° 3 pág. 29), la cual se la realizó en la 

comunidad de Oñacapac aplicada  a los principales involucrados de la 

realización de fiesta, así mismo se aplicó el Método Bibliográfico que 

ayudó  a recopilar información a través de libros, folletos, fotografías para 

obtener una información concreta, se empleó también la ficha de 

observación para constatar todo a lo concerniente a la información adquirida 

de la comunidad, por último se realizó el  Análisis FODA (Ver cuadro N° 12 

pág. 41) el cual permitió conocer la realidad interna como externa por la que 

atraviesa la manifestación cultural (fiesta de la Virgen Kaka). 

Para cumplir con el segundo objetivo específico que es “Validar la 

información obtenida del estudio con todos los actores participantes e 

involucrados” se utilizó la técnica de la entrevista la misma que fue dirigida 

a los implicados en la realización de la fiesta religiosa,  además se empleó el 

Método Científico que permitió sistematizar, exponer y divulgar los 

conocimientos descubiertos por medio del presente trabajo acerca de la 

Matriz FODA ponderada (Ver cuadro N° 13 pág. 44) la misma que permitió 

analizar el estado de conservación de la fiesta para lo cual se propuso  

parámetros de medición (Alto, Medio y Bajo) que permitieron caracterizar el 

estado de la misma. 

Para cumplir el tercero y último objetivo específico que es “Proponer 

alternativas para el rescate de la identidad cultural de la comunidad de  

Oñacapac” se utilizó el Método Analítico  que permitió analizar la situación 

en la que se encuentra actualmente la fiesta, así mismo se empleó  la Matriz 
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FODA de alto impacto (Ver cuadro N° 14 pág. 47) que sirvió para diseñar y 

formular las diferentes estrategias de rescate de la identidad cultural de la 

comunidad y de la fiesta.   
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4. RESULTADOS. 

4.1 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de 

la fiesta religiosa de la Virgen Kaka. 

 Introducción. 

El Ecuador es un país multicultural y multiétnico que resguarda diversidad  

de tradiciones y costumbres propias de los grupos étnicos representativos de 

nuestro país. 

El legado que los ancestros han dejado a  las comunidades se evidencia a 

través del patrimonio tangible e intangible que identifica a cada uno de los 

pueblos.  

En la región sur del país específicamente en la provincia de Loja se 

encuentra la etnia Saraguro que es uno de los cantones más antiguos de la 

provincia de Loja la cual demuestra su autenticidad a través de su forma de 

vestir y sus peculiares celebraciones. Oñacapac una comunidad rural del 

cantón Saraguro que trascendentalmente mantiene el patrimonio intangible 

que lo manifiesta a través de la peculiar celebración de la Virgen Kaka. 

 Metodología. 

  
Para el cumplimiento del presente objetivo se utilizaron los métodos 

bibliográfico e inductivo los cuales permitieron recopilar la información básica 

de la cual se partió para la realización del análisis histórico y auténtico de la 

manifestación cultural en honor a la Virgen Kaka. Además tomando en 

cuenta la importancia de la opinión de la comunidad se realizó un 

acercamiento directo con los involucrados en la realización de la fiesta en 

honor a la Virgen Kaka (Virgen de agua Santa), los mismos que a través de 

metodología empleada basada en la matriz de involucrados y matriz FODA 

aportaron de una manera positiva con sus opiniones lo cual permitió conocer 

sus problemas e interés que tiene hacia la comunidad así como también 

dieron validación a la información obtenida. 
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4.1.1 Matriz de Involucrados. 

Cuadro N° 3 Matriz de Involucrados. 

ACTORES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

INTERESES 
MANDATOS 

CAPACIDAD 
DE INCIDIR 

INTERESES 
CON LA 

INTERVENCIÓN 

ACUERDOS O 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Sr. Miguel Poma 
Morador de la 
Comunidad de 

Oñacapac. 

Escasos  recursos económicos 
para desarrollar la fiesta. 

Conseguir auspiciantes 
con la finalidad de cumplir 
la celebración  de la 
Virgen Kaka. 

Indirecta Positiva 

Las instituciones 
públicas  que colaboren 
con fondos económicos   
para la festividad. 

Sr. Luis Gonzales 
Morador de la 
Comunidad de 

Oñacapac. 

Inconvenientes en la parte 
logística al momento de la 
realización de la fiesta. 
 
No existe un mantenimiento 
adecuado de las vías y los 
atractivos turísticos. 

Contar con recursos 
económicos    para no 
tener ningún 
inconveniente en la 
celebración de la fiesta. 

Indirecta Positiva 

El  Municipio de 
Saraguro que mejore  el 
acceso  a los lugares 
turísticos de la 
comunidad, de igual 
forma  en la parte 
logística debido que 
existe inconveniente en 
la realización de la 
festividad. 

Sr. Segundo Poma 
Morador de la 
Comunidad de 

Oñacapac. 

Falta de publicidad en la 
realización de la fiesta de la 
Virgen Kaka. 
 
Existe  desconocimiento a las 
escuelas, colegios y 
universidades  de la fiesta 
religiosa en honor a la Virgen 
Kaka. 
 
Señalización a los atractivos. 

Promocionar, extender a 
los diferentes lugares  
sobre la fiesta de la 
Virgen Kaka que realiza la 
comunidad Oñacapac 

Indirecta Positiva 

Al Ministerio de Turismo 
que colabore con la 
realización de trípticos 
de los atractivos 
turísticos que posee la 
comunidad para que 
tengan conocimiento los 
turistas. 

Fuente: Taller Participativo  
Elaboración: Lizeth Sánchez 
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Fuente: Taller Participativo 
Elaboración: Lizeth Sánchez  

ACTORES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

INTERESES 
MANDATOS 

CAPACIDAD 
DE INCIDIR 

INTERESES 
CON LA 

INTERVENCIÓN 

ACUERDOS O 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Ing. Pedro Sigcho 
Presidente de la 
Federación 
Interprovincial de 
Indígenas de 
Saraguro.(FIIS) 

Falta de colaboración por parte de 
instituciones públicas tal es el 
caso del Ministerio de Turismo, ya 
que es el encargado de fomentar 
el turismo. 

Colaboren con su 
participación las instituciones 
públicas en el desarrollo de 
la festividad. 

 
Directa 

 
Positivo 

Las instituciones públicas   
ayuden al desarrollo 
turístico de la comunidad  
Oñacapac. 

Sr. Víctor Poma 
presidente de 
Turismo 
Comunitario. 

Falta de infraestructura en el 
santuario turístico donde se 
realiza la fiesta de la Virgen Kaka. 

Mejorar la visualidad del 
santuario turístico con la 
finalidad que los turistas 
pueda apreciar el panorama. 

Directo Positivo 

Que el Municipio colaboré 
con recursos financieros 
para poder obtener una 
infraestructura adecuada. 
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4.1.2 Realidad Histórica de la fiesta en honor a la Virgen Kaka “Virgen 

de Agua Santa”. 

 Historia del lugar.  

Oñacapac es una comunidad ancestral que pertenece a la etnia Kichwa de 

Saraguro. 

Antes la comunidad contaba con una población pequeña, con el pasar de los 

años se ha ido poblando, en la actualidad la comunidad cuenta con 

alrededor de 350 familias así mismo se han trasladado a diferentes sitios 

como al oriente, extranjero entre otras ciudades de nuestro país. 

Desde un inicio se llamó Oñacapac de acuerdo a su propio gobierno 

comunitario que es el presidente del cabildo que es la máxima autoridad por 

ende no existe una jerarquía superior, además existe una estructura 

organizativa en la comunidad, jurídicamente es reconocida ante el Ministerio 

de Agricultura Ganadería antes denominado (MAG) en la actualidad 

Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) es 

reconocida legalmente, la comunidad trabaja de acuerdo a través de sus 

propias leyes establecidas. 

OÑACAPAC se deriva del idioma kichwa que quiere decir Descanso del Rey, 

de acuerdo con las investigaciones que se han realizado se dice: 

aproximadamente por los años 1600 describen que Oñacapac era una selva 

en donde existía un lugar de descanso del Capac (Rey), debido a ello 

obtiene el nombre de Oñacapac. 

 Historia de la Virgen Kaka “Virgen de Agua Santa”. 

Este acontecimiento fue obtenido a través de una entrevista con el Ing. 

Pedro Sigcho. 

Cuenta la historia que por los años 1700 sucedió la aparición de la “Virgen 

Kaka” en la comunidad de Oñacapac, había un señor que era el síndico de 

la iglesia que poseía una imagen de la Virgen hoy llamada Virgen de Agua 

Santa, así mismo  expresan que cuando se aproximaba la fiesta de la Virgen 
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el síndico recorría por las comunidades ofrendas, limosnas, donaciones 

entre otras cosas, para poder realizar la fiesta en honor a ella. 

Por los años 1710 según cuentan la leyenda que el síndico estaba 

recorriendo con la Virgen por las comunidades recolectando ofrendas, 

limosnas, cuando él estaba pasando por el puente del rio Waylashy la Virgen 

se salió de la alforja y salto al río, se paró sobre una piedra, él síndico 

asustado, desesperación intentaba rescatarla a la Virgen del río, ella 

caminaba sobre el agua en donde dio otro salto en una cascada pequeña 

que mide aproximadamente 6 metros de altura, él la seguía para rescatarla 

viendo que la seguía ella se trasladó a la cascada grande ahora permanece 

en la mitad de la cascada en donde se observa su silueta en la cual quedó 

encantada  para siempre, dentro de la cascada existe un remolino en donde 

nadie puede entrar tiene una profundidad aproximadamente 50 a 100 

metros, además cuentan que en la laguna hay un pez que pesa cerca de 

300 libras según dicen que es petrificado y se encuentra en el precipicio de 

la misma. 

Luego del suceso el síndico recurrió a la comunidad para comentar lo 

ocurrido, todos fueron al lugar del suceso, observaron a la  Virgen sin poder 

hacer nada. 

En ese entonces los mayores viajaban por semanas a la costa decidieron 

contratar un buzo de la etnia afro- ecuatoriano para que pudiera rescatar a la 

Virgen. Fue traído al sitio para que realice su trabajo, lo amarraron con una 

veta3 en la cintura, poco a poco lo bajaban al precipicio donde está la Virgen, 

él la tenía abrazada, de repente quedó encantado junto a ella, cuando ellos 

halaron la veta  estaba vacía. 

Cerca en los siglos XVIII - XXI empieza una revelación de la Virgen hacia 

unos comuneros de Oñacapac en especial a la señora Cecilia Poma ella era 

una tatarabuela en donde la Virgen le reveló en los sueños que la 

comunidad tenía que construir la iglesia porque ella necesita que la gente se 

                                            
3
 Veta: faja o lista de una materia que se distingue de la masa que se halla en la madera y 

en el mineral. 
 



 

33 
 

preocupe, se organice, que realicen arreglo florales4entre otras actividades 

de carácter religioso es por ello que se inició hace unos diez años la fiesta 

religiosa. 

A partir de ese entonces aproximadamente en el año 2002 se empieza a 

celebrar la fiesta religiosa en honor a la Virgen Kaka o también conocida 

como Virgen de Agua Santa. 

 Importancia de la fiesta de la Virgen Kaka. 

Es una de las fiestas más importantes de la comunidad, por lo que atrae 

turistas de distintas provincias, comunidades e incluso de otras culturas que 

vienen con sus conocimientos y saberes, dentro de la celebración realizan 

un intercambio de comercio, con el fin de rescatar su cultura, comida, 

música, danza que tenga que ver con el fortalecimiento para las futuras 

generaciones. 

 Importancia de la Virgen Kaka. 

Para los comuneros de Oñacapac es significativa la Virgen Kaka por los 

milagros, bendiciones, que han sido  derramadas en el sector, inclusive  en 

otros sitios.   

 Desarrollo de la fiesta de la Virgen Kaka. 

Anteriormente este acto religioso se lo realizaba a nivel comunitario debido a 

que no poseía una vía de acceso, la fiesta en honor a la Virgen Kaka se 

celebraba en la cascada del mimo nombre, antiguamente este lugar era 

montañoso por ende no les permitía realizar una festividad adecuada y tenía 

una duración de dos días  el 14 y 15 de septiembre. 

14 de Septiembre.  

 Baño de purificación en la casca de purificación. 

 Arreglos flores para adornar el templo. 

 Juegos deportivos con las comunidades del cantón.  

 Llegada de la banda   del pueblo a cantarle a la Virgen. 

                                            
4
 Floral: con aroma a flores.  
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 Noche de luces. 

 Concurso de danza folklórica  

15 de Septiembre.  

 Dianas y salvas a la Virgen Kaka en el santuario turístico. 

 Misa solemne – Bazar (Subastas) 

 Juegos deportivos con Instituciones Municipales de Yacuamby; 

Zamora y Saraguro. 

 Baile de integración intercomunitario e interprovincial. 

4.1.3 Realidad Auténtica de la fiesta en honor a la Virgen Kaka.  

 Acceso a la comunidad. 

Oñacapac se encuentra ubicado a una distancia de 10 km de la cabecera 

cantonal de Saraguro a 30 minutos de la vía principal que conduce a la 

ciudad de Cuenca, su acceso es de segundo orden, para visitar la 

comunidad se lo puede realizar a través de camionetas o furgonetas. 

Cuadro N° 4 Transporte. 

 
TRANSPORTE  

 
FRECUENCIA 

 
VALOR  

Camionetas o furgonetas 
Saraguro - Oñacapac  

Lunes a Viernes  
Cada media hora  
Sábados y Domingos  
Cada  hora 

0,50 Usd. 

 
Fletes (cooperativa 10 de Mayo o 
cualquier transporte) 
Saraguro- Oñacapac  

Cualquier hora  5,00 Ud.  

 
Cooperativas del terminal terrestre  
Loja- Saraguro 
Saraguro- Loja   
Loja, Viajeros, San Luis, 
Panamericana, Sur Oriente. 

Cada media hora  
1,75 Usd. 
 

Transporte privado  
Saraguro- Loja 
Loja-Saraguro 

Cualquier hora 
 

2,00 Usd. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Lizeth Sánchez 
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 Servicios y facilidad turística.  

La comunidad  cuenta con dos tiendas, restaurant con una capacidad de15 

personas, para poder adquirir este servicio se lo hace mediante contratación, 

una pensión con una capacidad para 5 personas, en la comunidad existe un 

centro de salud, no posee un Cuerpo de Bomberos, ni un centro de 

información turística estos servicios se lo pueden encontrar en el cantón de 

Saraguro. Además cuento con servicios de alojamiento, restauran y lugares 

turísticos. 

Cuadro N° 5 Servicios Turísticos. 

 

Establecimiento 

 

Lugar 

 

Restaurante Kapak Wasy 

 

Comunidad Oñacapac 

 

      Pensión Kawasy 

 

Comunidad Oñacapac 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Lizeth Sánchez  

Cuadro N° 6 Atractivos Turísticos. 

 
Atractivos Turísticos 

 
Lugar 

 
Cascada Virgen Kaka 

 
Comunidad Oñacapac 

 
Cascada de Purificación 

 
Comunidad Oñacapac 

 
Laguna de Cochapamba 

 
Comunidad Oñacapac 

 
Terrazas Preincaicas 

 
Comunidad Oñacapac 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Lizeth Sánchez  

Para mejor visualidad de los  atractivos turísticos se expondrá una gallería 

de fotos de cada uno de ellos. 
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Cuadro N° 7 Cascada Virgen Kaka ¨Virgen de Agua Santa. 

Nombre del atractivo Cascada Virgen Kaka ¨Virgen de Agua Santa¨ 

 

Descripción 

Del rio Guaylashi se desprende la cascada Virgen Kaka que se encuentra 

ubicada en la comunidad de Oñacapac, el acceso a la cascada se lo puede 

realizar mediante vehículo o caminando, con una duración de 15 a 30 

minutos. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Lizeth Sánchez  

 

Cuadro N° 8 Cascada de Purificación. 

Nombre del atractivo Cascada de Purificación 

 

Descripción 

En esta cascada realizan los baños de purificación, se encuentra a una 

corta distancia de la cascada de la Virgen Kaka. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Lizeth Sánchez  
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Cuadro N° 9 Laguna de Cochapamba. 

Nombre del atractivo Laguna de Cochapamba 

 

Descripción 

Para visitar esta laguna se  puede  hacer mediante vehículo o caminando 

con un recorrido de 20 a 45 minutos. La laguna tiene una profundidad 

aproximadamente de 60 metros, de largo aproximadamente 120 metros, el 

agua de esta laguna la utilizan para riegos, las comunidades que adquieren 

el agua son: Oñacapac, Tambopamba y Tuncarta 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Lizeth Sánchez  

 

Cuadro N° 10 Terrazas Preincaicas. 

Nombre del atractivo Terrazas Preincaicas 

 

Descripción 

La terrazas preincaicas anteriormente los comuneros sembraban papa, 

cebolla, lechuga, entre otros productos agrícolas para consumo interno de 

la comunidad; ahora en la actualidad este lugar es una inverna5, solo 

quedan figuras o formas de lo que han trabajado antes en este sitio. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Lizeth Sánchez  

                                            
5
 Inverna: paraje destinado para que pasten los ganados.  
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 Atractivos Culturales. 

 Danza. 

La comunidad de Oñacapac cuenta con un grupo de danza llamado “Kuri 

sisa”. 

 Artesanías. 

En la comunidad encontramos al señor Polívio Belepucha quién elabora 

sombreros de lana, este producto es exhibido en las ferias del cantón 

Saraguro. 

 Fiestas Religiosas. 

 Virgen Kaka: 15 de septiembre. 

 Santa Teresita: 15 de octubre. 

Cabe recalcar que la fiesta más importante es la Virgen Kaka (Virgen de 

Agua Santa). 

 

 Gastronomía  

 Pinshy Micuna (compartir y comer). 

Es una de las comidas ceremoniales, consiste en una cesta que contiene 

moteaba, papas cosidas, pan y cuy, que se acompaña de las tradicionales 

bebidas el wajanku o la chicha de jora, se preparase en ocasiones 

especiales como: mingas familiares, matrimonios, fiestas religiosas entre 

otros. 

 Colaboración con entidades u organización en la fiesta de la 

Virgen Kaka. 

La comunidad de Oñacapac no cuenta con el apoyo de entidades u 

organizaciones en la realización de la fiesta de la Virgen Kaka, tal es el caso 

del Ministerio de Turismo, es por ello que el presidente de la comunidad 

solicita su colaboración para llevar acabo este acto religioso.  

 Desarrollo de la fiesta actual de la Virgen Kaka. 

Actualmente la fiesta se ha ido extendiendo por los diferentes lugares tanto a 

nivel local, regional e internacional, tiene una duración de cuatros días, y se  

inicia del 12 hasta 15 de septiembre en los que se efectúa actividades como: 
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Los días 12 y 13 de septiembre son fiestas culturales y turísticas, 14 y 15 

están dedicadas a la festividad religiosa. 

Cuadro N° 11 Programa de festividad.  

FECHA. FESTIVIDAD 

12  de Septiembre Baño purificación en la cascada de purificación. 

13 de Septiembre 

Expo feria turística: exhibición de semillas e 
intercambio de las mismas, degustación  y 
concurso. 
 Juegos ancestrales. 
 Concurso de danza y música (participación de 
comunidades). 

14 de Septiembre 
Llegada de los priostes y banda. 
Juegos deportivos  
Noche de luces y concurso de danza. 

15 de Septiembre 

Alabanza de la Virgen por los comuneros. 
Misa solemne - Bazar (subasta). 
Juegos deportivos. 
Baile de integración intercomunitario. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Lizeth Sánchez. 

 

 Conocimiento e identificación por parte de la comunidad de la 

fiesta de la Virgen Kaka. 

 

Esta fiesta acoge a centenares de turistas de distintos lugares, ya sean 

locales, nacionales e internacionales, cabe mencionar que Oñacapac es una 

de las comunidades que mantiene su idioma, vestimenta, costumbre y 

tradiciones, son una de las razón para visitarla esta comunidad. 

 
 Estado de conservación de la fiesta en honor a la Virgen Kaka. 

 

La comunidad de Oñacapac mantiene la conservación de la fiesta de la 

Virgen Kaka, debido a sus bendiciones y milagros derramados en la 

comunidad; esta celebridad religiosa cada año es más sublime, dentro de la 

fiesta realizan los juegos ancestrales, comparsas en si tratan de que no se 

pierdan las costumbres y tradiciones. 
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4.1.4 Análisis Comparativo. 

 
 Variación de la festividad de la Virgen Kaka. 

 
Previo a la indagación pertinente, y al dialogo directo con los integrantes de 

la comunidad, podemos mencionar que desde el inicio hasta la actualidad se 

ha conservado las costumbres y tradiciones, sin embargo con el afán de 

mejorar la festividad por decisión unánime de los comuneros se ha extendido 

el programa de festividad. En cuanto a lo cultural y religioso se mantienen 

los mismos elementos como: música, danza, procesiones, alabanzas, baños 

de purificación entre otras actividades. 

4.1.5 ANÁLISIS FODA. 
 

El FODA es una herramienta de análisis estratégicos, que permiten analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos mediante la cual 

obtuve los siguientes resultados. 
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Cuadro N° 12 Análisis Matriz FODA. 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

1. Conservación de la fiesta de la 

Virgen Kaka. 

2. Apoyo de los cabildos  y priostes 

para realizar la fiesta de la Virgen 

Kaka. 

3. Existe organización interna para 

llevar acabo la fiesta religiosa de la 

Virgen Kaka. 

4. Se han incrementado actividades 

como la exposición de gastronomía, 

artesanías entre otras, de igual forma 

se aumentado dos días más a la 

fiesta religiosa. 

5. Permanente devoción de los 

habitantes hacia la Virgen Kaka. 

 
 
 
 
 

1. La comunidad cuenta con servicios básicos, 

agua potable, luz eléctrica, alojamiento, 

restauran entre otros. 

2. Integración con otras comunidades para el 

desarrollo de la fiesta de la Virgen Kaka. 

3. Transporte público permanente. 

4. La comunidad se identifica con la  fiesta de la 

Virgen Kaka por los milagros y bendiciones que 

han obtenido. 

5. Mantiene su vestimenta, idioma, música, danza, 

gastronomía y su cultura. 

6. Oñacapac cuenta con lugares  turísticos 

naturales y culturales. 

7. Cuenta con el apoyo de algunas de 

organizaciones gubernamentales como: 

Consejo Provincial de Loja y  Zamora, Municipio 

de Yacuamby; y no gubernamentales como  

Fundación Jatary y Kaswuay. 

 

Debilidades 

 

Amenaza 

1. Inconvenientes en la recolecta de 

fondos para organizar la fiesta. 

2. Poco estímulo a la fiesta por parte de 

las instituciones públicas como el 

Municipio de Saraguro y el Ministerio 

de Turismo. 

3. Pérdida de identidad principalmente 

de las nuevas generaciones que 

pertenecen a la comunidad. 

 

1. Falta de señalización de los atractivos 

turísticos. 

2. Inconvenientes en la parte logística 

(alojamiento).  

3. La vía de acceso a los lugares turísticos no es 

adecuada. 

4. Falta de incrementación de infraestructura en el 

santuario turístico. 

5. Falta de colaboración de recursos económicos 

por instituciones gubernamentales para 

desarrollar la fiesta. 

6. Desconocimiento de la fiesta de la Virgen Kaka 

en escuelas, colegios, universidades. 

Fuente: Entrevista a los involucrados en la actividad turística de la comunidad 
Elaboración: Lizeth Sánchez  
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4.2 Validar la información obtenida del estudio con todos los actores 

participantes e involucrados. 

Con la finalidad de cumplir con este objetivo que consistió en corroborar la 

información obtenida, se percibió la necesidad de tener un acercamiento con 

los actores involucrados en la realización de la fiesta en honor a la Virgen 

Kaka con los cuales se mantuvo un diálogo abierto obteniendo así 

resultados positivos presentados a continuación:  

4.2.1 Desarrollo de actividades. 

El día jueves 12 de julio de 2012 en la comunidad de Oñacapac en el 

restaurante de Kapak Wasy previó a la convocatoria realizada, se llevó a 

cabo la reunión con los involucrados y actores participantes de la 

celebración de la fiesta religiosa en honor a la Virgen Kaka.  La metodología 

empleada fue la técnica de la exposición, la misma que permitió a la 

investigadora: Lizeth Elizabeth Sánchez Alverca referirse a la información 

recopilada  concerniente a su tema de tesis con la finalidad de corroborar y 

dar validación a la misma. 

Durante la realización de la reunión se llevó a cabo la siguiente agenda de 

actividades:  

17:00  Recibimiento a involucrados y participantes.  

17:05  Bienvenida. 

17:10  Exposición del proyecto investigativo (Lizeth Sánchez) 

En este punto se dio a conocer toda la información obtenida, la misma que 

fue otorgada a la investigadora por parte de los habitantes de la  comunidad, 

así mismo a cada uno de los involucrados se les entregó un avance del 

trabajo investigativo con el fin de que sean ellos los que lo analicen y a la 

vez permitan corroborar y dar veracidad a los datos e información expuesta. 

17:15  Se obtuvo conclusiones y recomendaciones del tema investigativo por 

parte de los participantes e involucrados de la comunidad. 

17:15 Se realizó la matriz ponderada junto con los participantes e 

involucrados,  la misma que consiste en dar una puntación a cada una de los 
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hechos que suceden tanto interno como externo (FODA) y así caracterizar la 

situación actual de la manifestación cultural (Fiesta en honor a la Virgen 

Kaka). 

17: 25  Coffe break y agradecimiento. 

4.2.2 Conclusiones de la reunión con los actores e involucrados de la 

comunidad Oñacapac. 

 Se cumplieron las expectativas previstas para esta reunión las misma 

que estaban basadas en corroborar la información con todos los 

participantes e involucrados. 

 Es notable la aceptación del presente estudio por parte de los 

involucrados y participantes ya que están de acuerdo en que esta 

fiesta sea conocida y difundida de la mejor manera. 

 No existió ningún cambio  en el trabajo investigativo. 

 Participaron los moradores de la comunidad en la validación del 

trabajo investigativo. 

 

4.2.3 Recomendaciones de la reunión con los actores e involucrados 

de la comunidad Oñacapac. 

 
 Al Ministerio de Turismo se recomienda colabore con la publicidad de 

la fiesta religiosa de la Virgen Kaka. 

 Al Ilustre Municipio del  Cantón Saraguro que se integre y participe en 

la realización de la fiesta. 

 A la investigadora hacer llegar el proyecto que se está ejecutando 

para tener constancia del mismo. 

 

4.2.4 Matriz FODA Ponderada. 

Esta matriz permitió analizar el estado de conservación de la fiesta, para lo 

cual se propuso parámetros de medición (Alto, Medio y Bajo) que 

permitieron caracterizar el estado de la misma, se dio a conocer durante la 

validación de la información a todos los participantes e involucradas. 
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La matriz FODA ponderada nos permite medir el impacto de cada uno de los 

elementos, tanto internos como externos. 

Tomando en cuenta que: Alto = A, Medio = M, Bajo = B. 

Cuadro N° 13 Matriz FODA Ponderada 

FORTALEZA IMPACTO OPORTUNIDAD IMPACTO 

F1. Conservación de la 
costumbre y tradiciones 
en cuanto al desarrollo 
de la  fiesta de la Virgen 
Kaka. 

A M B 
O1. Integración con otras 

comunidades para el 
desarrollo de la fiesta de la 
Virgen Kaka. 

A M B 

X    X   

F2. Apoyo de los cabildos  y 
priostes para realizar la 
fiesta de la Virgen Kaka. 

 X  
O2. Mejorar las vías de acceso 

a la comunidad. 
X   

F3. Existe organización 
interna para llevar acabo 
la fiesta religiosa de la 
Virgen Kaka 

X   

O3. Involucrar a la comunidad 
en la elaboración de 
proyectos turísticos locales 
que les permita mejorar 
sus ingresos económicos 
por ende su forma de vida. 

X   

F4. Se han incrementado 
actividades como la 
exposición de 
gastronomía, artesanías 
entre otras, de igual 
forma se aumentado dos 
días más a la fiesta 
religiosa 

X   

O4. Mejorar la infraestructura 
turística, con finalidad 
satisfacer las necesidades 
del turista. 

X   

F5. Devoción permanente de 
los habitantes hacia la 
Virgen Kaka. 

X   

O5. Mayor gestión por parte de 
la comunidad en cuanto a 
convenios de apoyo de 
organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales 

X   

F6. La comunidad cuenta con 
servicios básicos, agua 
potable, luz eléctrica, 
línea telefónica, entre 
otros y servicios 
complementarios como 
alojamiento, restauran. 

X   
O6. Atraer turistas a través del 

rescate de costumbres y 
tradiciones. 

X   

F7. Mantiene su vestimenta, 
idioma, música, danza, 
gastronomía y su cultura. 

F8. Oñacapac cuenta con 
lugares  turísticos 
naturales y culturales. 

X   

 

   

Fuente: Entrevista a los involucrados en la actividad turística de la comunidad. 
Elaboración: Lizeth Sánchez. 
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DEBILIDAD A M B AMENAZA A M B 

D1. Insuficientes 
fondos económicos 
para la organizar y 
desarrollo de la 
fiesta.  X  

A1. Debido a limitada 
infraestructura turística de la 
comunidad los turistas optan 
por alojarse en la cabecera 
cantonal ocasionando 
desvíos de ingresos 
económicos.  

X 

  

D2. Desinterés por 
parte de las 
instituciones 
públicas como el 
Municipio de 
Saraguro y el 
Ministerio de 
Turismo en 
participar en esta 
festividad. 

 X  

A2. Falta de colaboración de 
recursos económicos por 
instituciones 
gubernamentales para 
desarrollar la fiesta. 

 X  

D3. Pérdida de 
identidad 
principalmente de 
las nuevas 
generaciones que 
pertenecen a la 
comunidad. 

 X  

A3. Desconocimiento de la fiesta 
de la Virgen Kaka en 
escuelas, colegios, 
universidades. 

 X  

D4. Falta de 
señalización de los 
atractivos 
turísticos. 

 X  

A4. Perdida de autenticidad de la 
historia de la Virgen  Kaka o 
Virgen de Agua Santa. 

X   

D5. Inadecuadas vías de 
accesos a lugares 
turísticos de la 
comunidad. 

 X  

D6. Falta de 
documentación de 
la historia de la 
Virgen Kaka o 
Virgen de Agua 
Santa. 

X   

Fuente: Entrevista a los involucrados en la actividad turística de la comunidad. 
Elaboración: Lizeth Sánchez. 
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5. DISCUSIÓN. 
 

5.1 Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural 

de la comunidad de  Oñacapac. 

 Justificación.  

Al final  de la sierra sur de Ecuador, en la frontera con Perú, la provincia de 

Loja aporta con una impresionante variedad de pisos climáticos que ha 

favorecido una atractiva oferta para el turismo, compuesta por una elevada 

biodiversidad, sobresalientes recursos escénicos paisajísticos, exquisita 

gastronomía, gran bagaje cultural y sobre todo gente; y con ella, cultura, 

costumbres y tradiciones que forman parte de nuestro patrimonio cultural. 

El cantón Saraguro forma parte de la estructura de la noble provincia de 

Loja, ubicado a 64km de la cabecera cantonal, muestra la autenticidad de las 

comunidades indígenas que son las que caracterizan a este pedazo de tierra 

lojana como lo es Saraguro. Sus habitantes  celebran con extraordinario 

colorido y solemnidad sus tradiciones, que giran alrededor del tema religioso 

y que forman parte de la herencia de sus antepasados. 

Por lo antes mencionado y tomando en cuenta la importancia de conservar, 

salvaguardar y mantener nuestro patrimonio, se presenta alternativas para el 

rescate de la identidad cultural de la comunidad Oñacapac, las misma que 

se prevé aporten de manera positiva para el desarrollo del turismo en la 

comunidad. 

Para lo cual se empleó la matriz de alto impacto que permitió plantear 

estrategias, resultado de la combinación de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas  que se pudo detectar en  la comunidad. 

Esta matriz sirvió diseñar y formular las diferentes estrategias de rescate de 

la identidad cultural de la comunidad y de la fiesta.   
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Cuadro N° 14 Matriz de Alto Impacto. 

 
 

INTERNOS 
 
 
 
 

EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Conservación de la costumbre y tradiciones en 
cuanto al desarrollo de la  fiesta de la Virgen 
Kaka. 

F2. La comunidad cuenta con servicios básicos, 
agua potable, luz eléctrica, línea telefónica, entre 
otros y servicios complementarios como 
alojamiento, restauran. 

F3. Existe organización interna para llevar acabo la 
fiesta religiosa de la Virgen Kaka. 

D1. Desinterés por parte de las 
instituciones públicas como el 
Municipio de Saraguro y el Ministerio 
de Turismo en participar en esta 
festividad. 

D2. Falta de documentación de la historia 
de la Virgen Kaka o Virgen de Agua 
Santa. 

D3. Insuficientes fondos económicos para 
la organizar y desarrollo de la fiesta. 

OPORTUNIDADES F.O D.O 

O1. Atraer turistas a través del rescate de 
costumbres y tradiciones. 

O2. Mejorar la infraestructura turística, con 
finalidad satisfacer las necesidades del 
turista. 

O3. Mayor gestión por parte de la comunidad 
en cuanto a convenios de apoyo de 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 

F1-O2. Realizar un video promocional de la etnia 
Saraguro enfatizando en el desarrollo de la fiesta en 
honor a la Virgen Kaka o virgen de Agua Santa. 
O2-F2 Contar con servicios e infraestructura turística 
de calidad, satisfaciendo las necesidades de los 
visitantes. 
O3-F3 Las instituciones públicas y privadas ayuden a 
promocionar la comunidad que se está dando a 
conocer como un lugar más del cantón. 
 

O3-D3. Crear una asociación que les 
permita generar fondos para evitar 
inconvenientes en el desarrollo de la 
festividad. 
 
 

AMENAZAS F.A D.A 

A1. Desconocimiento de la fiesta de la Virgen 
Kaka en escuelas, colegios, 
universidades. 

A2. Perdida de autenticidad de la historia de 
la Virgen  Kaka o Virgen de Agua Santa.  

A3. Perdida de costumbres y tradiciones en 
el desarrollo de la fiesta debido el 
limitado presupuesto. 

A4. Desconocimiento de la fiesta de la Virgen 
Kaka en escuelas, colegios, 
universidades. 

A1-F3. Realizar un video promocional de la etnia 
Saraguro enfatizando en el desarrollo de la fiesta en 
honor a la Virgen Kaka o virgen de Agua Santa. 

 A1–D1 Realizar un folleto dando a 
conocer la historia de la Virgen kaka o 
Virgen de Agua Santa. 
A2- D2 Realizar un rompecabezas y un 
cuento relatando  la historia de la Virgen 
Kaka. 
A3-D3 Buscar financiamiento de 
identidades publicas y privadas para el 
desarrollo de la fiesta. 

Fuente: Entrevista a los involucrados en la actividad turística de la comunidad. 
Elaboración: Lizeth Sánchez. 
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5.1.1 Estrategia N° 1. 

 Realizar un video  promocional de la fiesta religiosa en honor a la 

Virgen Kaka “Virgen de Agua Santa”. 

Objetivo: Difundir y dar a conocer a los turistas, mediante un video 

promocional las tradiciones y costumbres que año tras año se desarrolla en 

la fiesta de la Virgen Kaka. 

Especificación: El video tendrá una duración de 6 minutos. 

Sinopsis: El guion comprende una breve descripción de la  provincia de 

Loja, cantón Saraguro y la comunidad de Oñacapac. Durante  la redacción 

se muestran los lugares turísticos que posee, y lo más importante  se detalla 

el programa de festividad el mismo que se basa en ritos, danzas, feria, 

costumbres y gastronomía que año tras año realizan en la celebración de la 

manifestación religiosa en honor a la Virgen Kaka. 

Difusión: el presente video será entregado al presidente de la comunidad de 

Oñacapac el mismo que será el encargado de difundirlo a las instituciones  

inmersas en la actividad  turística (ITUR Loja, MINTUR y ITUR Saraguro), 

consideradas puntos estratégicos de información que servirán de 

intermediarios para hacer conocer el video a personas que les interesa y 

gustan de presenciar aspectos culturales. 

Cuadro N° 15 Presupuesto Estrategia 1 

Detalle Cantidad  Valor  Unitario                     Valor Total  

 
Edición CD 

 
1 

 
80,00 

 
80,00 

 
Copias del 
Video 

 
200 

 
2,00 

 
400,00 

  Total  480,00 

Fuente: Producciones Castillo (Anexo N° 5 Página 89) 
Elaborado: Lizeth Sánchez 
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5.1.2 Estrategia N° 2. 

 Realizar un folleto sobre la historia de la Virgen Kaka y el desarrollo 

de su festividad. 

Objetivo: Documentar la historia de la Virgen Kaka y el programa de 

festividades de la misma. 

Especificaciones: El material del folleto es de papel couché; contendrá  10 

páginas.  

Sinopsis: dentro del folleto de detallará  la historia de la Virgen Kaka “virgen 

de agua Santa”,  el programa de festividades que se realizan durante los 

días 12, 13,14 y 15 de septiembre,  lugares turísticos, gastronomía típica del 

sector y servicios turísticos que se puede encontrar dentro de la comunidad. 

Difusión: el presente folleto será entregado al presidente de la comunidad 

de Oñacapac el mismo que será el encargado de difundirlo a las 

instituciones  inmersas en la actividad  turística (ITUR Loja, MINTUR e ITUR 

Saraguro), consideradas puntos estratégicos de información que servirán de 

intermediarios para hacer conocer a la comunidad y por ende sus 

manifestaciones culturales. Así mismo se pretende que sea entregado a  

turistas que visitan la comunidad con el fin de dar a conocer sobre la 

existencia de la virgen y sus festividades. 

Cuadro N° 16 Presupuesto Estrategia 2 

Detalle Cantidad Valor  Unitario                     Valor Total  

 

Diseño del  

folleto 

 

1 

 

20 

 

20,00 

 

Impresión  

 

4 

 

4 

 

4,00 

 

Ejemplares 

 

200 

 

1,17 

 

234,00 

 

Total 

 

258,00 

Fuente: Graphic Services (ver anexo N° 5 Página 90) 

Elaborado: Lizeth Sánchez  
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5.1.4 Estrategia N° 3. 

Elaborar un rompecabezas y un cuento sobre la historia de la Virgen Kaka 

(Virgen de Agua Santa). 

Objetivo: Difundir la historia de la Virgen Kaka (Virgen de Agua Santa),  

Especificaciones: 

 El material del  rompecabezas es de cartón especial, cuenta con   63 

fichas que al unirlas se podrá apreciar la cascada, la imagen de la 

Virgen Kaka y dos personajes de la etnia Saraguro, sus medidas son 

13 cm x 18 cm.  

 El cuento está plasmado en un folleto que contiene imágenes para 

colorear sobre los  acontecimientos relatados en el contenido del 

cuento, la portada es en papel couché y el texto en hojas de papel 

bond tamaño A4. 

Difusión: El rompecabezas tiene la visión de ser utilizado en la escuela de 

la comunidad de Oñacapac a partir de segundo a cuarto año de Educación 

Básica con la finalidad de desarrollar motricidad fina en los niñ@s.  

El cuento está dirigido a los niños a partir de cuarto a quinto año de 

Educación Básica con el propósito desarrollen motricidad fina y por ende 

concientizar sobre la conservación de esta importante historia que identifica 

a la comunidad. 

Cuadro N° 17 Presupuesto Estrategia 3 

 
Rompecabezas 

Detalle  Cantidad Valor Unitario  Valor Total  

 
Diseño e impresión  

 
1 

 
8,00 

 
8,00 

 
Ejemplares  

 
200 

 
5,00 

 
1000,00 

 
Total  

 
1008,00 

Fuente: Metamorfosis (ver anexo N° 5 Página 91) 

Elaborado: Lizeth Sánchez  
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Cuadro N° 18  Presupuesto Estrategia 3 

 
Cuento  

Detalle  Cantidad Valor Unitario  Valor Total  

 
Diseño  

 
1 

 
10,00 

 
10,00 

 
Impresión 

 
1 

 
4,50 

 
4,50 

 
Ejemplares  

 
200 

 
1,97 

 
394,00 

 
Total  

 
408,50 

Fuente: Grafphic Services (ver anexo N° 5 Página 90) 

Elaborado: Lizeth Sánchez 
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6. CONCLUSIONES.  

Se concluye que: 

 Se ha podido evidenciar luego de los resultados obtenidos que la 

Comunidad de Oñacapac no cuenta con el apoyo de las instituciones 

gubernamentales del cantón para llevar a cabo de una mejor manera 

una de las principales celebraciones como lo es la fiesta de la Virgen 

Kaka.  

 

 Luego de la realización del presente trabajo de ha podido comprobar 

que no existe el aporte necesario por parte del Ministerio de Turismo 

como principal anfitrión de las festividades de dicha comunidad, cabe 

recalcar que esta institución es la principal entidad involucrada para 

el desarrollo turístico de las comunidades.  

 
 Se concluye además que la infraestructura básica con la que cuenta 

la comunidad es insuficiente para la demanda existente, es por ello 

que los turistas deben acudir a la cabecera cantonal para poder 

satisfacer sus necesidades ya sean estas de alojamiento o 

alimentación.  

 
 Existe deficiente promoción o difusión en cuanto a la principal 

festividad religiosa Virgen Kaka por parte de la Comunidad; es por 

ellos que en ocasiones ha existido  poca afluencia de turistas a la 

festividad. 

 
 En la comunidad Oñacapac existen atractivos naturales y culturales, 

los mismos que crean un potencial turístico capaz de atraer a un gran 

número de turistas, los mismos que quedaran totalmente satisfechos 

al conocer la vestimenta, cultura, música y danza que ofrece esta 

comunidad a quiénes la visitan.  

 
 Existe poco presupuesto destinado para el desarrollo de la festividad 

religiosa Virgen Kaka, lo cual es una limitante para llevar a acabo de 
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la mejor manera dicha festividad, para su promoción y difusión solo 

se realiza mediante radio y afiches.  

 
 La principal problematización de la zona de estudio Comunidad 

Oñacapac es la inexistencia de un documento informativo acerca de 

las fiestas religiosas que se desarrollan en la comunidad, por ende no 

se han podido desarrollar proyectos enfocados a la publicidad de 

estas festividades. 
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7. RECOMENDACIONES. 

Luego de culminar el presente estudio y de efectuar cada uno de los 

objetivos propuestos, se consideró las siguientes recomendaciones: 

 A la Unidad de Turismo se recomienda tomar en cuenta la festividad 

de la Virgen Kaka de la comunidad Oñacapac, para la difusión 

respectiva, de esta manera se promociona la comunidad y así la 

afluencia de turistas se incrementará de mejor manera.  

 Al Ministerio de Turismo se recomienda involucrarse en el desarrollo 

de las festividades que llevan a cabo las comunidades que ofertan el 

turismo comunitario, para que de esta manera se cuente con un 

mayor presupuesto en cuanto a la promoción o difusión de las 

mismas. 

 A la Universidad Nacional de Loja se recomienda se tome en 

consideración la elaboración de un proyecto de Señalización para la 

Comunidad Oñacapac, con la finalidad de facilitar el acceso a los 

atractivos turísticos que posee la comunidad.  

 A la comunidad de Oñacapac se recomienda tomar en cuenta las 

estrategias promocionales adjuntas en este trabajo investigativo sobre 

la festividad de la Virgen Kaka, para mejorar la difusión de la misma y 

de esta manera atraer a miles de turistas tanto locales, nacionales e 

internacionales.  

 A la Red de Turismo Comunitario Saraguro Ricuy se recomienda 

incentivar a los habitantes de la comunidad Oñacapac, para que se 

integren a la red, de esta manera se mejoraría la infraestructura 

turística que poseen en la actualidad y así podían satisfacer las 

necesidades de los turistas.  

 A la comunidad se recomienda que exista una mayor organización en 

cuanto a las actividades turísticas que se desarrollan, puesto que es 

de vital importancia la colaboración de todos los comuneros para el 

mejor desarrollo de las mismas.  
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 Al Municipio de Saraguro se recomienda mejorar las vías de acceso 

para la comunidad Oñacapac ya que esta es una limitante para los 

turistas que se interesan por visitar los atractivos que posee, por ende 

la demanda de visitantes cada vez es más baja.  
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO N° 1.  ANTEPROYECTO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

61 
 

1. TEMA: 

Propuesta para el rescate de la identidad de la fiesta religiosa de la Virgen 

Kaka (Virgen de Agua Santa) de la comunidad  de Oñacapac del cantón 

Saraguro. 

 
2. PROBLEMÁTICA.  

 
La fiesta, constituye una costumbre, una manera de hacer lo transmitido, 

mientras que la tradición es la forma de pensar y sentir lo que se transmite. 

Esto, a su vez, 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. 

Ecuador es uno de los países plenamente  rico, considerado mega diverso 

debido a la variedad paisajística, cultural y patrimonio que a lo largo y ancho 

que su territorio posee. 

La provincia de Loja está conformada por 16 cantones dentro de las cuales 

realizan diversas modalidades de turismo como son: turismo arqueológico, 

comunitario, agroturismo, religioso, aventura entre otros. 

En el cantón Saraguro perteneciente a la provincia de Loja cuenta con 11 

parroquias y con 7 comunidades, tal es el estudio de la comunidad de 

Oñacapac perteneciente a la parroquia de Saraguro encontramos un 

asentamiento indígena que transmite su cultura de diversas formas y 

además demuestra su identidad cultural mediante diferentes fiestas de 

carácter religioso, entre una de ellas celebra  la fiesta de la Virgen Kaka que 

la han venido realizando desde el  año 2002, su celebración es  en el mes de 

septiembre de cada año lo cual atrae centenar de turistas de las diferentes 

sitios. 
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Tomando en cuenta la importancia del patrimonio cultural en el ámbito 

religioso  en la comunidad Oñacapac mediante dos sondeos realizados a los 

involucrados de la actividad turística del sector se puede evidenciar la 

carencia de la documentación de la fiesta religiosa de la Virgen Kaka lo cual 

ocasiona el desconocimiento de la misma por parte de la comunidad y por 

ende no se tenga datos reales y consistes de la antes mencionada fiesta. 

Cabe señalar que es importante realizar el rescate de la identidad de la 

fiesta religiosa puesto que ayudará a la comunidad al momento de la 

organización de la misma sabiendo como efectuarla y tomando en cuenta la 

importancia y la relevancia que tiene para con la comunidad, así mismo el 

factor económico se ha convertido en un limitante para la celebración de la 

fiesta teniendo que acudir a la colaboración por parte de las instituciones 

públicas como son: El Ilustre Municipio del cantón Yacuamby, Consejo 

Provincial de Zamora Chinchipe, Concejo Provincial de Loja y de la Provincia 

del Azuay. La comunidad en si solo se comisiona en la parte de lo logístico, 

para llevar a cabo la actuación de la fiesta. 

Es importante recalcar la importancia de realizar el rescate de la identidad 

cultural en el ámbito religioso puesto que ayudara a la comunidad a 

plantearse nuevas estrategias de innovación, conservación de su identidad 

la misma que es revelada a través de la fiesta religiosa del sector. 

  



 

63 
 

3. JUSTIFICACIÓN. 

Como estudiante de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística y 

con el deseo de poner en práctica los conocimientos adquiridos en esta 

prestigiosa el presente trabajo investigativo de tesina denominada 

“PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD LA FIESTA 

RELIGIOSA DE LA VIRGEN KAKA (VIRGEN DE AGUA SANTA) DE LA 

COMUNIDAD DE OÑACAPAC DEL CANTÓN SARAGURO” el mismo que 

será elaborado tomando en cuenta el criterio de la normativa legal (art 129) 

del reglamento del régimen académico del sistema Nacional de Educación 

Superior en el nivel de formación profesional como requisito para la 

graduación y por ende la obtención de mi título como ingeniera en 

Administración Turística. 

Tomando en cuenta que como misión de la Universidad Nacional de Loja, es 

de valor fundamental la directa vinculación con la sociedad he visto la 

necesidad de plantear la presente tesina sabiendo que el aporte de rescate 

de la fiesta religiosa en la Comunidad de Oñacapac a proyectarse e impulsar 

nuevos procesos de cambio con perspectiva de coadyuvar al mejoramiento 

socioeconómico y turístico del sector aprovechando el potencial existente. 

Considero además que mediante la información y resultados  que contendrá 

este proyecto se podrá resaltar y rescatar la cultura de la Comunidad de 

Oñacapac que guarda en toda su extensión y así aportar a la conservación 

de la misma a partir del conocimiento de la riqueza cultural que esta posee. 

Así mismo  destaco la importancia   que tiene este proyecto puesto una 

manera de conservar y mantener datos característicos de una fiesta 

mediante el rescate  de la identidad cultural del mismo lo cual ayudará  a dar 

seguimientos a los cambios y transformaciones que pueden subir a través 

del transcurso del tiempo mediante este se puede impulsar una gran 

demanda de turistas a la comunidad generando así ingresos de la misma y a 

la vez resaltar y difundir las potencialidades turísticas que tiene la 

comunidad. 
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4. OBJETIVOS. 
 

4.1 Objetivo General: 
 

 Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la comunidad de 

Oñacapac a través del rescate de la identidad cultural de la fiesta 

religiosa de la Virgen Kaka (Virgen de Agua Santa). 

 

4.2 Objetivos Específicos:  

 

 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de la fiesta 

religiosa de la Virgen Kaka. 

 Validar la información obtenida del estudio con todos los actores 

participantes e involucrados. 

 Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de la 

comunidad de Oñacapac. 
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5. TEMARIO TENTATIVO. 

 

5.1  Marco conceptual 

5.1.1 Concepto de patrimonio 

5.1.2 Importancia del patrimonio Cultural 

5.1.3 Patrimonio Inmaterial 

5.1.4 Qué son Fiestas 

5.1.5 Clasificación de las Fiestas 

5.1.6 Fiestas religiosas 

5.1.7 Memoria  

 

5.2  Marco Referencial. 

 

5.2.1 Datos generales de la comunidad de Oñacapac 

5.2.1.1 Generalidades 

5.2.1.2 Infraestructura  específica 

5.2.1.3  Servicios básicos  

5.2.1.4 Servicios y atractivos turísticos 

5.2.1.5 Costumbres y tradiciones 

5.2.1.5.1 Leyenda de la Virgen del Kaka 

5.2.1.5.2 Fiesta religiosa de la Virgen Kaka 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
6.1 Metodología. 

Para la realizar del presente proyecto de tesis se ha creído conveniente 

utilizar métodos y técnicas. 

Métodos.   

Para el cumplimiento del primer objetivo que es “Desarrollar un análisis de 

la realidad histórica y auténtica de la fiesta religiosa de la Virgen Kaka” 

se utilizará el Método Inductivo en donde se partirá del conocimiento 

particular, para luego desglosar conceptos generales sobre la historia de la 

realización de la fiesta religiosa de la Virgen Kaka a demás se utilizará la 

técnica de recopilación de datos a través de la Matriz de involucrados la 

cual se la realizará en la comunidad de Oñacapac a los principales 

involucrados de la realización de fiesta, se aplicará el Método Bibliográfico 

el cual ayudará a recopilar información a través de libros, folletos, 

fotografías, para obtener una información concreta.  

Para cumplir con el segundo objetivo que es “Validar la información 

obtenida del estudio con todos los involucrados los actores 

participantes e involucrados” se utilizará la técnica de la entrevista a los 

involucrados de la realización de la fiesta religiosa además se empleará el 

Método Científico que permitirá sistematizar, exponer y divulgar los 

conocimientos descubiertos por medio del presente trabajo a los principales 

involucrados de la realización de la fiesta.  

Para cumplir el tercero y último objetivo que es “Proponer alternativas para 

el rescate de la identidad cultural de la comunidad de  Oñacapac” se 

utilizará el Método Analítico que permitirá formular las diferentes 

estrategias de la identidad cultural de la comunidad. 
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6.1.1 Materiales. 

6.1.1.1 Recursos Humanos. 

 
Autor: Lizeth Elizabeth Sánchez Alverca 

 
6.1.1.2 Recursos materiales  

 Materiales bibliográficos: libros, revistas, tesis, monografías, mapas 

de la zona de estudio, libros electrónicos, Net grafía (documentos de 

la web.)etc. 

 Material de escritorio: papel bond, carpetas, borrador, lápices, 

esferos, libreta de apuntes. 

 Materiales tecnológicos: Laptop, impresora, pen drive, cámara digital 

entre otros. 
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7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

FECHA DE 

ACTIVIDADES 

 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

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

Resumen  
Castellano e 
Inglés    

               
X  

  

 
 
Introducción  

              X     

 
 
Revisión 
Literaria  

 
X 

                

 
Materiales y 
Métodos  
 

 
X  

                

Resultados  
Recopilación de  
Información  

 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

          

 
Tabulación y  
Discusión  

       
X 

 
X 

 
X 

 
 

       

 
Propuesta  

          
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    

 
Análisis  
Comparación  

              
X  

   

 
Conclusiones y 
Recomendacion
es  

              
 

 
X 

  

 
Bibliografía  

              
 

 
X 

  

 
Anexos  

              
 

 
X 

  

 
Aprobación  
Revisión  

                
X 

 
X 
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8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

8.1. Presupuesto  

 

Cantidad  

 

Detalle  

 

Costo  

 

4 

 

Borradores de tesis  

 

60,00 

 

7 

 

Finales ful color  

 

100,00 

 

5 

 

Empastados  

 

5,00 

 

7 

 

Videos  

 

250,00 

 

400 horas  

 

Internet  

 

200,00 

 

1 

 

Flash 

 

10,00 

 

3 

 

Derechos de Aranceles  

 

3,00 

 

Recursos Logístico 

 

Pasajes  

Loja –Saraguro 

Saraguro – Loja  

 

150,00 

 

Alimentación  

 

1 

 

10,00 

  

Total  

 

788,00 

 

8.2. Financiamiento  

Durante la realización de la tesis, se cubrirá el costo de los gastos por parte 

de la tesista. 
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9.2 ANEXO 2. ENTREVISTAS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social  y Administrativa 

Carrera Ingeniería en Administración Turística 

Fecha: 15 de mayo del 2012 

Lugar: Comunidad de Oñacapac  

Entrevistado: Ing. Pedro Sigcho, presidente de la FIIS-Federación 

Interprovincial de Indígenas de Saraguro. 

1. Cómo fue la historia de la fiesta religiosa de la Virgen Kaka 

La virgen ha tenido una historia muy larga desde su aparición se dice que 

empezó por el año 1710, el en año 2011 cumplió los 300 años de aparición. 

La misma que ha tenido algunas revelaciones, algunos comuneros de la 

comunidad de Oñacapac en donde afirman que la virgen siempre revelaba; 

algunas personas decían que necita que alguien organice una fiesta en 

honor a ella, así mismo aparece otra revelación que tienen que construir una 

iglesia, en vista a esto se funda y se apertura la fiesta religiosa. 

En el año 2002 se funda la fiesta de la Virgen de Agua Santa anteriormente 

se llamaba Virgen Kaka luego se cambia en el año 2004 y se declara en el 

2005 Santuario Turístico de la Virgen de Agua Santa por muchos milagros 

derramados a miles de personas e insignias de la fe católica. 

2. Cómo fue su inicio de esta festividad de la Virgen Kaka 

Al inicio de la festividad solo fue un asunto comunitario en el primero y 

segundo año, inclusive en el primer año no se realizó en la cascada debido 

que no contaban con un lugar apropiado antes este sitio turístico era un 

lugar montañoso es por ello que no les permitía realizar el programa. 

Ahora en la actualidad cuenta con senderos y una capilla en donde la gente 

llega a participar de este evento y se llegó a expandir a las comunidades de 

esta forma va creciendo en el 2005 aparecen unas familias de la ciudad de 

cuenca como priostes de la Virgen de Agua Santa por un milagro grande que 

se había derramado a esta familia en donde habían prometido si la Virgen de 



 

73 
 

Agua Santa les ayudara a encontrar el carro robado ellos se comprometían a 

levantar una capilla y el milagro se cumplió a los priostes, al siguiente año 

ellos vinieron a colaborar con materiales para levantar la capilla, la misma 

que está edificada sobre una roca ahí donde la Virgen le señaló y se le 

presento en el sueño  a la señora Cecilia Poma y le dijo: “En este lugar 

tiene que ser la construcción de la capilla”, antes la capilla era construida 

al estilo rústico como una choza ahora esta edificada con madera para no 

deteriorar al medioambiente. 

De esta forma se extiende la fiesta a distintas comunidades del cantón de 

Saraguro y a las provincias como Zamora, Azuay, El Oro cada año va 

creciendo este acto religioso y económicamente la participación de la gente 

también como prioste y devotos de la Virgen, antes la comunidad no 

contaban con una vía de acceso pero esto no era un impedimento para la 

gente llegar a la comunidad. 

En el año 2008 y 2009 llegaban miles de personas a la celebración en el 

2011 habían 5 mil personas que acogió esta festividad es por ello que cada 

año va creciendo este acto religioso.  

3. Cuántos días tiene de duración la fiesta de la Virgen Kaka.   

La festividad tiene una duración de cuatro días del 12 al 15 de septiembre: 

12 se inicia con una ceremonia en la mañana  pidiendo la autorización a la 

pacha mama o madre tierra como un acto de permiso para poder realizar 

durante los 4 días  de festividad en este lugar. 

Los días 12 y 13 son fiestas netamente culturales y turísticas en donde 

realizan una feria de exposición:  

 Artesanía 

 Gastronomía 

 Intercambio de semilla de saberes ancestrales 

 Juegos ancestrales en sinnúmeros de actividades.  

 Música y danza 

Los días 14 y 15 es una fiesta netamente más religiosa el 14 son las 

vísperas de la Virgen Kaka por la noche realizan la quema de la vaca loca, 

fuegos pirotécnicos concurso de música y danza es una noche de luces. El 

15 por la maña se dirigen al sitio a realizar la a lavación a la Virgen al 
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despertar común mente llamado (rezo de la aurora) donde mucha gente 

llega con devoción, fe, le dedican canciones, ya que es un día propició para 

adorar a la Virgen. A las 11 am inicia la celebración de la misa solemne y 

luego la procesión de la Virgen al medio día posterior a ello inicia el gran 

bazar,  de las donaciones que ofrece las personas como: ganado, borregos, 

gallinas, quesos, granos entre otros. 

4. Quién tomó la iniciativa para celebrar la fiesta de la Virgen Kaka. 

El que tomó la iniciativa es el ing. Pedro Sigcho junto con otros creyentes 

como la señora Rosario Guamán y los señores Fráncico Gonzales, Miguel 

Poma , Manuel Morocho quienes colaboraron con esta iniciativa de esta 

acto. 

5. Con el pasar de los años ha surgido cambios en la realización de 

la fiesta de la Virgen Kaka. Y cuáles han sido.  

Con el pasar de los años la comunidad ha tenido muchos cambios hace 

años atrás la comunidad no contaban con una vía de acceso, el lugar 

turístico no poseía una capilla, senderos, cancha y cabañas. 

6. Dentro de la festividad de la Virgen Kaka exhiben comida típica 

de la comunidad y cuáles son los principales platos típicos. 

El día 13 de septiembre realizan intercambio de gastronomía; mucha gente 

llega a participar ya sean de las comunidades de Saraguro y parte del 

Oriente a dar a conocer sus diferentes productos como: bebidas, alimentos, 

medicina ancestrales de cada pueblo vienen a exponer, intercambiar y a 

comercializar:  

Dentro de la exhibición de la comida típica son:  

 Tortilla de chocho, yuca y zanahoria blanca 

 Preparación de colada y bebidas  

 Tamales de maíz, plátano entre otros.  

En el 2001 se realizó el concurso de la elaboración de la tortilla más grande 

su medida era 40 cm. 

7. Quiénes son los encargados de organizar la fiesta de la Virgen 

Kaka. 
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El principal encargado de organizar festividad es la autoridad de comunidad 

de Oñacapac ósea el  presidente quién toma la batuta y de coordinar con el 

prioste principal y el resto de priostes colaboran económicamente para llevar 

a cabo la festividad. 

8. Tienen el apoyo de Instituciones pública o privadas para llevar a 

cabo la celebración de la fiesta de la Virgen Kaka. 

Al momento no han tenido la colaboración de instituciones públicas, pero si 

han estado solicitando la ayuda especialmente al Ministerio de Turismo con 

la colaboración para realizar la festividad, pero algunas fundaciones ha 

colaborado como: la Fundación Jatari y la Fundación Kawsay han 

colaborado con la construcción de los senderos y cabañas. 

9. Para su punto de vista qué le gustaría que se implemente a la 

fiesta de la Virgen Kaka o al atractivo turístico. 

La meta de la comunidad es que se institucionalicé esta festividad,  en lo 

cultural y religioso, a la vez solicitar la colaboración a instituciones públicas 

debido que la comunidad cuenta con  potencial turístico. 

10.  Cuáles son los medios de comunicación que utilizan para  la 

publicidad de la fiesta de la Virgen Kaka. 

 Pancartas  

 Cronograma  de festividades 

 Radio  

 Internet  

11. Con que fin realiza la comunidad la celebración de la fiesta en 

honor a la Virgen Kaka. 

Para dar a conocer la parte cultural, turística con la finalidad de rescatar 

nuestros valores y saberes ancestrales como: la comida, música, danza, 

medicina, con la finalidad que no se pierda más bien recuperar nuestros 

saberes y conocimientos, en la parte religiosa por la fe y devoción que tiene 

la gente por la aparición de la Virgen y los muchos  milagros que ha 

realizado.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social  Y Administrativa 

Carrera de Ingeniería en Administración Turística 

Fecha: 09 de mayo del 2012 

Lugar: Comunidad de Oñacapac  

Entrevistado: 

Presidente de la Comunidad de Oñacapac 

Sr. Miguel Poma  

1. Quienes fueron que tomaron la iniciativa de realizar la 

celebración de la fiesta de la Virgen Kaka. 

Hace tiempos atrás dos familias tomaron la iniciativa de celebrar este 

acontecimiento religioso, anteriormente lo realizaban a nivel local, de ahí la 

comunidad tomó importancia de celebrar este acto religioso en honor a la  

Virgen Kaka. 

2. Con el pasar de los años a surgidos cambios en la realización de 

la fiesta de la Virgen Kaka. Y cuáles han sido. 

Ha surgido muchos cambios antes esta festividad la realizaban a nivel local, 

con el pasar de los años se fue difundiendo; en la actualidad es una de las 

fiestas más representativas de la comunidad en donde acogen turistas ya 

sean locales, nacionales e internacionales. 

3. Cuáles son las tradiciones que realizan dentro de la fiesta Virgen 

Kaka. 

 Presentación de danza 

 Música autóctona 

 Comida en especial el Pinshy Mikuna 

 Noche artística  

 Bazar en el último día de la celebración.  

 Comparsas  

4. Quiénes son los encargados de organizar la fiesta religiosa de la 

Virgen Kaka. 
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Cada suborganización es delegado de organizar la fiesta y el departamento 

de jóvenes de la comunidad se encarga de realizar la celebración de la fiesta 

religiosa. 

5. Tienen el apoyo de Instituciones públicas o privadas para llevar a 

cabo la celebración de la fiesta de la Virgen Kaka. 

 Consejo Provincial de Zamora Chinchipe  

 Ilustre Municipio del Cantón Yacuambi 

 Concejo Provincial de Loja 

 La provincia del Azuay 

6. Cuales son los medios de comunicación para la publicidad de la 

fiesta de la Virgen Kaka. 

 Hojas volantes  

 Cronograma de festividad 

 Radio 

 Trípticos 

 Pancartas 

 Internet  

7. Cuál es el problema que aqueja a la comunidad al momento de 

su celebración de esta fiesta de la Virgen Kaka. 

 La falta de recursos económicos  

 Recolecta de fondos por la comunidad  

8. Qué le gustaría que se implemente, en la fiesta de la Virgen Kaka 

y en los atractivos turísticos. 

Poner señalización a los atractivos turísticos, para que el turista tenga mejor 

conocimientos de los atractivos, en cuanto a la celebración de la fiesta que 

se implemente cabañas en donde los turistas puedan estar cómodos, así 

mismo la construcción  de un puente en el Santuario Turístico, y reparación 

de la vía. 

9. Con que fin realiza la comunidad celebración de la fiesta en 

honor a la Virgen Kaka.  

Por los milagros y bendiciones que han recibido varias personas de la 

comunidad es por ello su celebración.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social  Y Administrativa 

Carrera de Administración Turística 

Fecha: 15 de mayo del 2012 

Lugar: Comunidad de Oñacapac  

Entrevistado:  

Presidente de Turismo Comunitario 

Sr. Víctor Poma 

1. Cómo fue la historia de la iniciación de la fiesta religiosa   

Empezó con la iniciación de un compañero expresidente de la comunidad 

ingeniero Pedro Manuel Sigcho. 

2. Desde que año aproximadamente se empezó a realizar la fiesta 

de la Virgen Kaka. 

Hace 6 años atrás se inicio la fiesta. La misma que se la programa de la 

siguiente manera:  

El día 12  se empieza con las preparaciones de la fiesta, realizan mingas 

para adecuar el lugar,  además se realiza el baño de purificación a las 5am 

en la cascada de purificación, en donde acuden  dirigentes de la comunidad 

y de otras comunidades para concebir el baño de purificación. 

El día 13 está dedicado a la fiesta turística, en la cual se realiza la exposición 

de comidas típicas, artesanías, juegos ancestrales entre otros. 

El 14 y 15 están dedicados a la celebración de la fiesta de la Virgen Kaka 

3. Cuál es la importancia de la fiesta de la Virgen Kaka. 

La importancia de la realización de la fiesta es por los milagros derramados 

a los creyentes de la Virgen y así dar a conocer a los turistas ya sea local, 

nacional o extranjero. 
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4. Con el pasar de los años ha surgido cambios en la realización de 

la fiesta de la Virgen Kaka. Y cuáles han sido. 

Han surgido varios cambios en la fiesta de la Virgen se fue extendiendo 

por diferentes sectores sobre la realización de este evento, asimismo se 

aumentaron dos días, antes tenía una duración de un día.  

5. Dentro de la fiesta de la Virgen Kaka exhiben comida típica y 

cuáles son los principales patos típicos de exhibición.  

Se realizan una invitación abierta a todas las comunidades, la comida típica 

de Saraguro es el cuy, el pinshi mikuna, bebidas, entre otros.  

6. Para su punto de vista qué le gustaría que se implemente ya sea 

a la fiesta de la Virgen Kaka o al atractivo turístico. 

Para que sean mayor atractivo las festividades hace mucha falta la 

infraestructura como la cancha, un puente  para que los turistas puedan 

observar el atractivo ya que todos los años construyen un puente de madera 

después de finalizar  la fiesta lo recogen para evitar que la lluvia lo destruya. 

7. Cuáles son los medios de comunicación para la publicidad de la 

fiesta de la Virgen Kaka. 

 Radio municipal de Saraguro 

 Afiches 

 Internet 

 

8. Con que fin realiza la comunidad la celebración de la fiesta en 

honor a la Virgen Kaka. 

Con la finalidad de dar a conocer la fiesta a los turistas, y los lugares 

turísticos además dar a conocer nuestro idioma Kwichua ya que es una de 

las comunidades que mantienen el idioma. 
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9.3 ANEXO 3. Modelo y registro de asistencia a la socialización de resultados. 
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9.4. ANEXO 4. FOTOGRAFÍA. 

Figura N° 3 Entrevista.  

 
         Fuente: Observación directa  
         Elaboración: Lizeth Sánchez 

Figura 4 Visita al Santuario Turístico de la Virgen Kaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Observación directa. 
 Elaboración: Lizeth Sánchez 
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Figura N° 5 Exposición del anteproyecto 

 
 Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Lizeth Sánchez 

 
 

Figura N° 6 Visita al departamento de cultura del Ilustre Municipio de 
Saraguro 

 

 
 Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Lizeth Sánchez 
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Figura N° 7 Firma de las horas prácticas 

 

Fuente: Observación directa 

                    Elaboración: Lizeth Sánchez 

 

 

 

Figura N° 8 Visita al ITUR Saraguro 

 

                    Fuente: Observación directa  

                    Elaboración: Lizeth Sánchez 
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Figura N° 9 Entrega de invitaciones. 

 
                         Fuente: Observación directa. 
                   Elaboración: Lizeth Sánchez 

 
 

Figura N° 10 Restaurante Kapak Wasy 

 

                    Fuente: Observación directa 
                    Elaboración: Lizeth Sánchez 
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Figura N° 11 Pension Kawasy 

 

                 Fuente: Observación directa  
                 Elaboración: Lizeth Sánchez 

 

Figura N° 12 Casacada Virgen Kaka. 

 

                  Fuente: Observación directa   

                  Elaboración: Lizeth Sánchez 
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Figura 13 Cascada de purificación 

 
                  Fuente: Observación directa   

                Elaboración: Lizeth Sánchez 

 

Figura N° 14Terrazas Preincaicas 

 
                   Fuente: Observación directa   

              Elaboración: Lizeth Sánchez 
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9.5 ANEXO 5. PROFORMAS 
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9.6 ANEXO 6 CERTIFICACIÓN 

 


