Del Quito ancestral al actual
Nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial Rural

METODOLOGÍA RUPAK-Q
PARA EL REGISTRO PARTICIPATIVO COMUNITARIO
DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE QUITO

Créditos
METODOLOGÍA RUPAK-Q
UN APORTE PARA EL REGISTRO PARTICIPATIVO COMUNITARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE QUITO
El Instituto Metropolitano de Patrimonio, en nombre del Municipio Metropolitano
de Quito, entrega a las treinta y tres parroquias rurales del DMQ la Metodología
Rupak-Q que facilita el registro participativo del Patrimonio Cultural Inmaterial de
Quito. En este documento se sintetizan los resultados del esfuerzo conjunto realizado a modo de una minga cultural en la que intervinieron: el GAD Cantonal y los
GAD Parroquiales de Quito, los gestores y actores culturales de las localidades; y,
especialmente, los portadores del conocimiento heredado sobre los usos, saberes
y quehaceres que construyen nuestra identidad patrimonial intangible.

Jorge Yunda Machado
Alcalde de Quito
Vladimir Tapia Guijarro
Secretario de Territorio
Raúl Codena Valdiviezo
Director Ejecutivo del IMP
Rina Artieda
Consultora
Equipo técnico
Comunicación, Rina Artieda
Historia, Ana Barreno
Cartografía, Adriana López
Informática, Boris Herrera
Antropología, Natalia Zúñiga
Diseño y diagramación
Coordinación de Comunicación Social, IMP
Contrato Propuesta Metodológica Comunitaria para el Registro Participativo del
PCI de las Parroquias Suburbanas del DMQ-IMP, Código: CD-MDMQ-IMP-47-2019
Diciembre/2020

Contenido
1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. 10
2. ANTECEDENTES .......................................................................................................................... 11
3. BREVE CARACTERIZACIÓN POLÍTICA, ADMINISTRATIVA Y CULTURAL DEL DMQ.14
3.1. Caracterización política, administrativa del DMQ........................................................ 14
3.2. Caracterización del Gobierno Autónomo Descentralizado ...............................................17
3.3. Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del DMQ...... 22
3.4. Caracterización histórico-cultural del DMQ.................................................................. 23
3. IDENTIFICACIÓN AMBITOS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL ...... 27
4. METODOLOGÍA COMUNITARIA PARA EL REGISTRO PARTICIPATIVO DEL PCI.. 29
4.1. Integración de un equipo interdisciplinario de investigadores............................. 30
4.2. Establecimiento de líneas de actuación en territorio, desde la Comunicación.. 30
4.3. Enfoque investigativo cuantitativo + cualitativo = Mixto....................................... 31
4.4. El proceso de investigación cualitativa........................................................................... 32
4.5. Identificación de momentos clave para la intervención en territorio............... 33
4.6. Consideraciones generales de la organización de los talleres en parroquias.34
4.7. ETAPAS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN................................................ 35
4.7.1. ETAPA 1: encuentros informativos .................................................................................. 35
4.7.1.1. Taller informativo con las entidades públicas vinculadas:
4.7.1.2. Taller informativo con los actores y gestores culturales comunitarios:
4.7.1.2. Taller informativo con los actores y gestores culturales comunitarios:
4.7.2. ETAPA 2: Socialización ........................................................................................................ 40
4.7.3. ETAPA 3: Levantamiento de información................................................................... 42
4.7.4. ETAPA 4: Verificación........................................................................................................... 48
4.8. GESTIÓN DE REGISTRO PARTICIPATIVO EN SITUACIÓN DE CRISIS ........... 50
5. DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS ADECUADAS ................ 52
5.1. La Exposición.- ............................................................................................................................ 53
5.2. La Observación.- ...................................................................................................................... 53
5.3. El Lugar de recolección. – ..................................................................................................... 54
5.4.Las unidades de análisis.- ....................................................................................................... 54
5.5. Los instrumentos de recolección: ..................................................................................... 55
5.5.1. Cuestionario .............................................................................................................................. 55
5.5.2. Entrevista- recolección de datos y análisis de datos............................................ 56
5.5.3. Talleres (grupos focales)..................................................................................................... 56
5.5.4. Análisis de contenido........................................................................................................... 57
5.5.5. Indagación en fuentes secundarias............................................................................... 58
5.5.6. Instrumentos............................................................................................................................. 58
5.5.7. Herramientas ............................................................................................................................ 58
5.5.8. Codificación ............................................................................................................................ 59
6. LA BASE DE DATOS DEL PCI (Matriz Excel)................................................................ 59
6.1. Utilidades......................................................................................................................................... 60
6.2. PCI Base de datos RUPAK.Q (contenidos).................................................................... 61
7. CARTOGRAFÍA DEL PCI .......................................................................................................... 66
7.1. ESTRUCTURACIÓN DE DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS.................................. 66

7.1.1. IMAGEN 1-C: Partes principales de un documento cartográfico: Cuerpo e
Información marginal........................................................................................................................ 66
7.1.2. IMAGEN 2-C: Ejemplo de la simbología utilizada en los documentos cartográficos.................................................................................................................................................... 69
7.1.3. IMAGEN 3-C: Ejemplo de leyenda de los documentos cartográficos............ 69
7.1.4. IMAGEN 4-C: Ejemplo de la escala y parámetros de referencia geodésicos
usados en los documentos cartográficos............................................................................... 70
7.1.5. IMAGEN 5-C: Ejemplo de la tarjeta usada en los documentos cartográficos... 71
7.2. CATEGORIZACIÓN DE LA GEO-INFORMACIÓN....................................................... 72
7.2.1. IMAGEN 6-C: Ejemplo de rangos establecidos para cada documento cartográfico .72
7.2.2. IMAGEN 7-C: Ejemplo de Leyenda mapa de densidad del patrimonio cultural
inmaterial, del Ámbito 3: Usos sociales, rituales y actos festivos .............................. 72
7.3. DETALLE Y DESCRIPCIÓN DE LOS MAPAS................................................................. 73
7.3.1. MAPA DE AVANCE DEL PROYECTO ............................................................................ 74
7.3.2. MAPA DE DENSIDAD TOTAL DEL PCI (uno) ........................................................... 75
7.3.3. MAPAS DE DENSIDAD POR ÁMBITO DEL PCI (cinco)........................................ 75
7.3.3.1. Mapa 3: Densidad del PCI del ámbito tradiciones y expresiones orales por
parroquia
7.3.3.2. Mapa 4: Densidad del PCI del ámbito manifestaciones creativas por parroquia
7.3.3.3. Mapa 5: Densidad del PCI del ámbito usos sociales rituales y actos festivos
por parroquia
7.3.3.4. Mapa 6: Densidad del PCI del ámbito conocimientos y usos relacionados
con la naturaleza por parroquia
7.3.3.5. Mapa 7: Densidad del PCI del ámbito técnicas artesanales tradicionales
por parroquia
7.3.4. MAPA DE SENSIBILIDAD DEL PCI (uno).................................................................... 79
8. CONSTRUCCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS .................................................................. 81
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................................... 82
10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... 86
11. ANEXOS: Formatos útiles para registro del PCI........................................................ 91
11.1. Imagen: Modelo de Acta de Reunión................................................................................ 91
11.2. Imagen: Modelo de Hoja de ruta ....................................................................................... 92
11.3. Imagen: Modelo de Registro de Asistencia .................................................................. 93
11.4. Imagen: Modelo de Consentimiento libre, previo e informado .......................... 94
11.5. Imagen: Esquema de aplicación metodológica del PCI.......................................... 94

PRESENTACIÓN
El Instituto Metropolitano de Patrimonio ejecuta proyectos
de identificación y registro del patrimonio cultural inmaterial en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano
de Quito, los resultados de este proceso posibilitarán que,
junto a las comunidades y en un diálogo permanente, caminemos hacia la construcción del Plan de Salvaguardia
del Patrimonio Inmaterial de Quito, con la finalidad de trazar acciones y estrategias para su gestión.
El Instituto procede a la devolución de la información registrada, conforme lo disponen los marcos normativos nacionales e internacionales y lo hace a través de las Juntas
Parroquiales. La información que presentamos nos permite conocer el estado de vitalidad del patrimonio inmaterial
de la ruralidad y es el producto de la aplicación de una
metodología participativa que hizo posible el diálogo entre portadores de las manifestaciones y un equipo interdisciplinario.
Este patrimonio inmaterial que comprende las tradiciones,
conocimientos, técnicas, saberes y expresiones vivas, es
importante en la medida que sus portadores lo mantengan
y transmitan de generación en generación, contribuyendo
a la cohesión social, al fortalecimiento de las distintas identidades, al respeto de la diversidad cultural y facilitando el
diálogo entre culturas.
RAÚL CODENA
DIRECTOR EJECUTIVO
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO

GUÍA METODOLÓGICA COMUNITARIA PARA EL REGISTRO
PARTICIPATIVO DEL Patrimonio cultural inmaterial DEL DMQ
1. INTRODUCCIÓN

L

a investigación del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) es un
proceso de indagación que produce documentación sobre las
existencias de las diferentes expresiones culturales patrimoniales.
Al respecto, se cuenta con diversidad de herramientas para su registro, entre ellas, la más aconsejable para recabar información es
aquella que privilegia la participación de los portadores.
Este documento, dirigido a investigadores, gestores culturales, líderes locales y funcionarios municipales, entre otros, tiene como finalidad describir la metodología utilizada durante el levantamiento
de información sobre las manifestaciones del PCI existentes en las
parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito.
En su contenido este aporte subraya la gestión sobre una particularidad que debió sobrellevarse durante el proceso de ejecución de
los talleres: la declaratoria de emergencia sanitaria COVID19; circunstancia adversa que permitió dar un giro al proceso participativo a través de las tecnologías de la información y comunicación.
A continuación se expone una breve caracterización de la geografía cultural que fue escenario de ejecución del proyecto. Al respecto es preciso adentrarse en varios conceptos y características del
PCI, para luego explicar el desarrollo de la metodología de indagación aplicada sobre las manifestaciones culturales patrimoniales
intangibles en la ruralidad del Cantón Quito.
Inmediatamente se describe la importancia de este proceso como
aporte para los futuros inventarios y formulación de expedientes
para inscripción en la lista representativa nacional con su consecuente plan de salvaguardia.
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Entre los anexos, uno de relevante consideración por su importancia es el marco normativo nacional e internacional que ofrece los
lineamientos a ser cumplidos durante los procesos de investigación del PCI. Adicionalmente, se adjuntan los formatos modelos
que apoyan la gestión administrativa de los talleres para registro
patrimonial cultural inmaterial.
2. ANTECEDENTES

E

l proceso de inventario o registro del patrimonio nacional en el
Ecuador se inició en el período 2007-2008, cuando el Gobierno
Nacional emitió el Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural.
El proyecto incluyó los patrimonios documental e inmaterial, además del patrimonio edificado, arqueológico y mueble.
A propósito de ese inventario, también denominado Registro, se
creó una ficha base para inventariar los cinco Ámbitos del PCI. Después de seis meses de trabajo, al concluir el inventario a escala
nacional, se registró aproximadamente seis mil manifestaciones
culturales patrimoniales. A partir de los resultados obtenidos durante el levantamiento de la información, el Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural (INPC) creó un área dedicada al tema. A la par,
en febrero de 2008, el Gobierno del Ecuador ratificó la Convención
UNESCO, 2003 referente al PCI.
La Constitución de Montecristi, especialmente en su articulado sobre derechos culturales, sentó las bases para la aprobación de la
Ley Orgánica de Cultura, Reglamento; Normativa Técnica y lineamientos de política pública que facultan a que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los investigadores y la academia impulsen actividades de gestión de este tipo de patrimonio.
Décadas atrás, antes del proceso anotado y bajo la denominación
de folklor, las propuestas académicas y el accionar de organizaciones sociales, ya promovían y exigían el reconocimiento de la

diversidad cultural, así como el respeto a los saberes y prácticas
tradicionales. El mismo INPC había gestionado declaratorias de patrimonio de algunas manifestaciones culturales, aunque sin dotarlas de planes de salvaguardia, debido a que en ese entonces esta
actividad no era exigida.
El Ecuador, que forma parte de la UNESCO desde 1947, tiene tres
manifestaciones inscritas en la Lista Representativa Mundial: a) el
patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo Zápara;
b) el tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla;
y c) la música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de
Esmeraldas.
En la última década, el INPC desarrolló la ficha para el inventario
de PCI, su instructivo; y una metodología para la elaboración de
planes de salvaguardia; sin embargo, puede observarse de los inventarios realizados a partir del 2008, registrados en el Sistema de
Inventario del Patrimonio Cultural Ecuatoriano SIPCE, no se han
actualizado. Al carecer de documentos que señalen los impactos
de aplicación de planes de salvaguardia, tanto de los patrimonios
inscritos en la Lista representativa Mundial cuanto en la Nacional,
no se cuenta con los indicadores que permitan evaluar la aplicación
de los planes.
La institucionalidad actual señala que los organismos directamente
vinculados con la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial
son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el INPC y los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales.
Previo a la descripción de la normativa nacional e internacional, que
se señala más adelante, debe anotarse brevemente que la Constitución de la República del Ecuador; el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) y
la Ley Orgánica de Cultura, asignan a los gobiernos municipales la
competencia de la gestión de su patrimonio cultural en sus respectivas jurisdicciones. Al respecto, según el informe de Inventario de
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PCI realizado en 2019, Ecuador cuenta con 8583 manifestaciones
del PCI registradas en el Sistema de Información del Patrimonio
Cultural Ecuatoriano (INPC); de éstas 883 corresponden a la provincia de Pichincha, 728 manifestaciones localizadas en el cantón Quito.
En el contexto del DMQ la Academia y las Organizaciones culturales y sociales, han logrado avances en procesos de salvaguardia del
PCI; como ejemplo se cita a la Asociación Humberto Padilla, colectivo que creó la “Escuela de Saberes de La Bomba David Lara” en
Carapungo para recuperar las expresiones culturales afro-ecuatorianas. En este caso el Gobierno Provincial de Pichincha, les ofrece
su apoyo para salvaguardar los saberes musicales y dancísticos de
La Bomba mediante la formación intergeneracional. Otro caso es la
Yumbada de Cotocollao, fiesta de origen preincaico que cada año
se fortalece, a través de la convocatoria y accionar de sus danzantes de tradición ancestral.
Los inventarios realizados por el IMP se iniciaron en 2014 con los
registros de medicina tradicional; luego se inventarió otros ámbitos
del PCI, incluido el patrimonio sonoro.
Por gestión institucional del IMP se ingresó dos manifestaciones a
la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Nacional Inmaterial
del Ecuador: 1) “Los Rucos del Valle de Los Chillos, provincia de
Pichincha” (Acuerdo Ministerial Nro. DM-2018-087, 01 de junio de
2018); y, 2) los “Rituales de la Cosecha de cereales de trigo y cebada” practicados en la comunidad de Aloguincho, Parroquia Puéllaro (Acuerdo Ministerial Nro. DM-2018-094, 13 de junio de 2018).
1El

INPC fue creado mediante Decreto Ejecutivo del 19 de junio de 1978. Fue la
entidad responsable de la investigación, conservación, preservación, restauración
y difusión del patrimonio cultural, incluyendo regulación y el control; sin embargo,
sus atribuciones fueron reformuladas con la promulgación de la Ley Orgánica de
Cultura, según la cual se limita el accionar del INPC como ente asesor, encargado
de la investigación y control técnico del patrimonio cultural, en atención y coordinación con la política pública emitida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio
en tanto ente rector.
2Ruth

Roos, Dirección Inventario Patrimonial del IMP, Informe 2019.

3. BREVE CARACTERIZACIÓN POLÍTICA, ADMINISTRATIVA Y
CULTURAL DEL DMQ

E

n este capítulo se exponen las características del Distrito Metropolitano de Quito, parte de cuyo territorio, la rural, fue motivo
de la indagación necesaria para levantar el diagnóstico del PCI, y
para construir la presente metodología.
3.1. Caracterización política, administrativa del DMQ.

En el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se encuentra Quito
la capital política-administrativa-económica del Ecuador; está ubicado en el centro norte de la provincia de Pichincha como Zona
de Planificación 9, según los actuales niveles administrativos del
Estado ecuatoriano (SENPLADES 2019). El territorio distrital está
integrado por un total de 65 parroquias (33 rurales y 32 urbanas)
en una extensión que abarca 422.802 hectáreas. (INEC, 2017).
La posición geográfica y la conformación biofísica; así como la diversidad de los aspectos físicos y naturales del DMQ determinan la
existencia de variedad de climas y microclimas, al igual que riqueza
ecológica y de paisajes únicos en la región. Sus rangos altitudinales
van desde los 1964 a 3855 m.s.n.m. Las principales elevaciones que
se encuentran en el cantón Quito son: Pululahua, Casitagua, Rucu
Pichincha, Guagua Pichincha, Carcacha, Atacazo-Ninahuilca, Pasochoa e Ilaló. Los ríos más importantes que atraviesan el cantón son
el Saguanchi, Machángara, San Pedro, Chiche y Monjas (IGM, 2019) .
En un área de 158.246 hectáreas se localizan tres Áreas de conservación y uso sustentable (Mashpi, Pachijal y Yunguilla), dos Áreas
de Intervención Especial y Recuperación (Pichincha-Atacazo e Ilaló-Lumbisí) y 2 corredores biológicos (Corredor del Oso Andino y
Cerro Puntas) (MDMQ 2014, 59-60).
3IGM.

(2019). Memoria técnica ciudad de Quito. Proyecto: generación de información geo-espacial escala 1: 5 000 para la determinación de la aptitud física del
territorio y desarrollo urbano mediante el uso de geo tecnologías. (Instituto Geográfico Militar). https://bit.ly/3f0R9IT
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La cercanía del DMQ con otros cantones de la provincia de Pichincha: San Miguel de los Bancos, Pedro Moncayo, Cayambe, Rumiñahui y Mejía alienta procesos de integración económica y, en algunos casos, la cercanía de sus centros urbanos como consecuencia
del crecimiento físico y poblacional de estos territorios (SENPLADES 2019, 3).
Según datos del Censo de Población 2010, el cantón Quito cuenta
con 2’239.191 habitantes, entre ellos 1’150.380 son mujeres y 1’088.811
son hombres (INEC) . Lo que representa al 13% de la población del
Ecuador y al 87% de la provincia de Pichincha. Según estimaciones
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la proyección para
2020 corresponde a 2’781.641 personas (Ibid) , situándose a Quito
como el cantón más poblado del país, (Ibid 2017).
La mayor parte de la población en el DMQ no supera los 30 años,
concentrándose el 19% (424.689 personas) entre los quintiles de
20 a 29 años; el segundo lugar lo ocupan los niños y adolescentes
entre 5 a 14 años con el 18% (413.810 personas). El porcentaje de
población de adultos mayores representa el 6,32% (Censo 2010).
Según el indicador de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (PNBI) el cantón Quito registra al 26,51% de hogares con al
menos una necesidad básica no satisfecha, la mayor proporción
se concentra en el área rural con el 38,34%, frente al 22,17% del
área urbana (Ibid). En el 14,16% constan hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas, de éstas 24,61% se
concentran en áreas rurales y 10,73% se asientan en áreas urbanas
(Ibid).
En relación con el tema de riesgos el DMQ afronta varios factores
de origen natural -en algunos casos maximizados por actividades
4INEC. (2010). Población por sexo, según provincia, parroquia y cantón de empadronamiento. (Instituto Nacional de Estadística y Censos). https://bit.ly/3jJUHTh
5Se debe tomar en cuenta que los datos del Censo 2010 no se contempló el fenómeno migratorio proveniente de Venezuela registrado con mayor intensidad en los
últimos tres años, lo que representaría un mayor aumento de población en la ciudad.

antrópicas-, entre ellos los deslizamientos, hundimientos o flujos
de lodo; se calcula que el 75% de este territorio está expuesto a
estos peligros. Otras amenazas importantes son aquellas relacionadas con la actividad volcánica, sísmica, inundaciones e incendios
forestales (MDMQ 2014, 62).
Finalmente es importante señalar que la tendencia de crecimiento
del DMQ se da hacia los territorios ubicados en las parroquias rurales, localidades que al año 2014 albergaban al 30% de la población
total del distrito metropolitano, demostrando una tendencia de migración hacia los espacios suburbanos de los valles en condiciones
de poca planificación (Ibid, 197).
Los espacios de la ruralidad devienen en el surgimiento de áreas
con alta densidad poblacional acompañada de una baja cobertura
de servicios básicos, bajas oportunidades de empleo, aumento de
vulnerabilidades, desigualdades y precarización de la vida de sus
habitantes. Al crear condiciones de vulnerabilidad para sus portadores estos factores generan contextos de riesgo para la continuidad de las expresiones del patrimonio inmaterial.
En Ecuador existen catorce nacionalidades y dieciocho pueblos indígenas reconocidos por el Consejo Nacional de Desarrollo de las
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE).
No obstante la mayor parte de habitantes del DMQ se auto identifica como mestiza (82,76%), también existe población que se autodefine como indígena (4,09%), afroecuatorianos o afrodescendientes (2,64%), mulatos (1,53%) y montubios (1,36%). El 6,73% se
considera blanco (Ibid).
La población autoidentificada como indígena se concentra en mayor medida en administraciones zonales como Calderón, Manuela
Sáenz o Quitumbe; los afroecuatorianos se distribuyen en las administraciones de Calderón y La Delicia. La población que se define
como blanca es mayor en administraciones zonales como Eugenio
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Espejo y Tumbaco (MDMQ 2014, 132). Cabe anotar que las Administraciones Zonales constituyen una forma de gestión del territorio desde el gobierno municipal. Cada administración zonal agrupa
un determinado número de parroquias.
3.2. Caracterización del Gobierno Autónomo Descentralizado
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el organismo
que ejerce el gobierno del DMQ. Su máxima autoridad administrativa y política, es el Alcalde Metropolitano de Quito, quien preside el
Concejo Metropolitano, escoge a Administradores Zonales, Directores Metropolitanos, Gerentes de Institutos, Agencias y Empresas
Metropolitanas. A su vez, el Concejo Municipal está integrado por
el Alcalde, y 21 concejales.
El Concejo Metropolitano de Quito ejerce el poder legislativo para
expedir ordenanzas, resoluciones y acuerdos. Es un órgano unicameral, compuesto por Concejales Metropolitanos elegidos para
un periodo de cuatro años mediante sufragio, divididos entre 15
Concejales Urbanos (5 por el norte, 5 por el centro y 5 por el sur)
y 6 Concejales Rurales, cada Concejal Metropolitano preside una
comisión.
Las Secretarías Metropolitanas son las encargadas de dictar políticas públicas para el distrito y vigilar su ejecución. Actualmente en
Quito existen 12 Secretarías Metropolitanas: Secretaría General de
Planificación; Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad; Secretaría
de Comunicación; Secretaría de Ambiente; Secretaría de Coordinación Territorial y Participación, Secretaría de Educación; Secretaría
de Cultura; Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad;
Secretaría de Movilidad; Secretaría de Inclusión Social; Secretaría
de Salud, Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.

IMAGEN 1: Distribución de parroquias urbanas,
Distrito Metropolitano de Quito

Elaboración: Andrea Suárez. Dirección de Inventario
Patrimonial-IMP.
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IMAGEN 2: Distribución de parroquias rurales, Distrito
Metropolitano de Quito

Elaboración: Andrea Suárez. Dirección de Inventario
Patrimonial-IMP.

La administración descentralizada del Distrito se ejecuta a través de nueve Administraciones Zonales con sus correspondientes parroquias. (INEC, 2017). A sus funciones corresponde la
descentralización de los organismos institucionales, así como el
mejoramiento del sistema de gestión participativa. Cada una es
dirigida por un administrador zonal designado por el alcalde. A
saber:
1. Administración Zonal Calderón. Calderón, Llano Chico
2. Administración Zonal Eloy Alfaro. La Argelia, Chimbacalle, La
Magdalena, Chilibulo, San Bartolo, La Mena, La Ferroviaria, Solanda, Lloa
3. Administración Zonal Norte Eugenio Espejo. Concepción,
Cochapamba, Kennedy, El Inca, Jipijapa, Belisario Quevedo, Rumipamba, Iñaquito, Mariscal Sucre, Nayón, Zámbiza, Atahualpa,
Chavezpamba, Perucho, Puéllaro, San José de Minas
4. Administración Zonal La Delicia. Nanegal, Nanegalito, Pacto,
Gualea, Calacalí, San Antonio de Pichincha, Pomasqui, Nono, El
Condado, Comité del Pueblo, Carcelén, Ponceano, Cotocollao.
5. Administración Especial Turística La Mariscal. Barrio turístico
La Mariscal de la Parroquia Mariscal Sucre
6. Administración Zonal Centro Manuela Sáenz. Centro Histórico, San Juan, Itchimbía, La Libertad, Puengasí
7. Administración Zonal Quitumbe. La Ecuatoriana, Chillogallo,
Quitumbe, Guamaní, Turubamba
8. Administración Zonal Tumbaco. Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Checa, Tababela, Yaruquí, El Quinche, Guayllabamba.
9. Administración Zonal Los Chillos. Conocoto, Guangopolo,
Alangasí, La Merced, Píntag, Amaguaña
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IMAGEN 3: Distribución de Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de Quito

Fuente: Municipio del DMQ

3.3. Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales
Rurales del DMQ
Tanto el reconocimiento de las parroquias dentro de la estructura
del Estado, cuanto la presencia de los gobiernos parroquiales rurales como un nivel de administración autónoma descentralizada,
son parte de un proceso que avanza desde la Ley de División Territorial de la Gran Colombia (25 de junio de 1824), hasta los comicios
del año 2000 cuando, por primera vez, el voto popular designó a
los miembros de las Juntas Parroquiales Rurales.
La Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, aprobada el 27
de octubre del año 2000, establece a este organismo parroquial
como a la persona jurídica de derecho público, con atribuciones y
limitaciones establecidas en la Constitución y demás leyes vigentes, con autonomía administrativa, económica y financiera para el
cumplimiento de sus objetivos.
Instituye las atribuciones, competencias, rendición de cuentas y
control social; estructura orgánica y funcional de la Junta Parroquial
y de la Asamblea Parroquial; la planificación de la junta parroquial
en el desarrollo de su circunscripción territorial; incompatibilidades, deberes y atribuciones de los miembros de la junta parroquial.
El Reglamento General de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, señala que estas instancias estatales son organismos
del Régimen Seccional Autónomo, que ejercen el gobierno de las
parroquias, orientados a propiciar el desarrollo equitativo y sustentable.
El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, es la instancia asociativa de carácter nacional, pertenece al sector público, posee personería jurídica propia,
con autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio; tiene
instancias organizativas territoriales desconcentradas provinciales y
regionales, con personería jurídica de derecho público y patrimonio
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propio. Está integrado por todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales existentes y los que a futuro se
crearen, para el cumplimiento de los objetivos y responsabilidades
determinados en la Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
COOTAD.
El CONAJUPARE y Asociaciones de Juntas Parroquiales Rurales,
se creó mediante Acuerdo Ministerial No. 084 de 21 de marzo de
2002, se constituye como una organización nacional de carácter
permanente con capacidad de representar, coordinar, asesorar, capacitar y asistir a los gobiernos seccionales ejercidos por las juntas
parroquiales rurales.
Entre los deberes primordiales del Estado la Constitución de 2008
establece que este debe promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio nacional, mediante el fortalecimiento del
proceso de autonomías y descentralización.
3.4. Caracterización histórico-cultural del DMQ
A partir del aporte investigativo del historiador Manuel Espinosa
Apolo , las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito son herederas de nueve territorios histórico-culturales que han sido el escenario donde su gente ha construido su devenir social a partir de
la memoria, prácticas, usos, saberes, quehaceres heredados de sus
mayores; a saber:
1. Quitu-Caras (zona urbana y rural)
2. Chillo (Valle de los Chillos)
3. Pingolquí (Llanura de Cumbayá)
4. El Quinche (Meseta de El Quinche)
5. Pomasqui (Extremo norte de la Meseta de Quito y Paso norte de la Montaña)

6.
7.
8.
9.

Peruchano (Flanco sur del Mojanda)
Yumbo (flanco noroccidental del Pichincha)
Lloa (Paso de Montaña sur)
Zámbiza (Meseta de Guangüiltagua)

La comunidad rural ha sido partícipe de hechos sociales, políticos,
económicos, culturales y religiosos, generales y específicos que, de
una u otra manera, han determinado su devenir cultural y, con él,
las manifestaciones de su patrimonio cultural inmaterial. Sus modos de ser, sentir, estar, creer y hacer se han visto y se ven sujetos
a un proceso de permanente revitalización que, cimentado en la
memoria social, se ha construido y se reconstruye, adaptándose a
las realidades condicionadas por las relaciones de poder, y determinadas por las temporalidades.
Existen factores culturales determinantes en la ruralidad, relacionados a la permanencia de diversas manifestaciones patrimoniales,
de ahí que se plantea la existencia de dos factores concluyentes
para la identidad, pertenencia y cohesión social de las parroquias,
entre ellas, y con su entorno local:
• Factor 1: La raíz de pertenencia histórico cultural
• Factor 2: Los procesos territoriales que han generado vínculos
de cohesión interna en la localidad.

6Manuel

Espinosa Apolo, historiador lojano, especializado en la historia de Quito
aportó a este documento con información sobre los ocho territorios histórico-culturales de la ruralidad del DMQ.

25

Factor 1: la vigencia de las raíces de pertenencia histórico cultural
se manifestaría en los saberes, usos, costumbres, y prácticas heredadas de:
a) Los pueblos originarios, comunes a varias parroquias entre
sí; como en los casos de la zona peruchana, o en los valles de
Los Chillos y Tumbaco; y evidenciadas en la vigencia de manifestaciones como el conocimiento sobre las fases de la Luna y su
influencia en las prácticas agrícolas.
b) Los procesos de Conquista y evangelización impuestos a
través del reparto de las encomiendas y las reducciones, acompañados por sus correspondientes agencias coloniales de explotación (obrajes, mitas, tributos…), cuyo carácter represivo condujo a un afianzamiento de prácticas colectivas de solidaridad
y reciprocidad, asumidas como estrategias de supervivencia. En
este caso estarían manifestaciones como la minga, la randimpa
y el ainy. En el caso de la evangelización, la imposición de creencias de fe mantiene vigencia en las fiestas religiosas y otras manifestaciones vinculadas;
c) El surgimiento de la hacienda y, con ella, la consolidación de
prácticas de exclusión y discriminación heredadas de las instituciones coloniales, determinaron la adopción de nuevos conocimientos cotidianos; ejemplos son la creación de platos como el
yahuarlocro, el caldo de huagrasinga, o el mondongo: preparados con los despojos de las reses consumidas por los patrones;
las modalidades del trabajo agrícola; o, el imaginario de una subliminal auto exclusión social de lo rural en relación con lo urbano;
d) La Reforma Agraria, como proceso de asignación de tierras
a los huasipungueros fue determinante para la adopción de las
nuevas lógicas impuestas por la tenencia y el uso de los suelos;
un ejemplo corresponde a la parroquia Lloa a través de la asimilación de nuevas lógicas de trabajo para hombres y mujeres.
e) La migración cotidiana hacia la ciudad, así como el urbanismo, han sido factores de amenaza y vulneración para la vigencia
del PCI; entre ellos: la sustitución de las actividades productivas

locales por el empleo en Quito; así como el desplazamiento de
los modos de ser, estar y hacer patrimoniales de la ruralidad a
merced del creciente urbanismo que ha atentado en contra de
su integridad y vigencia, conforme se demuestra en los casos
de: la Toma de la Plaza, la pirotecnia, los coches de madera, la tenencia de animales y cultivos domésticos. En el caso de la zona
de Noroccidente, sus procesos patrimoniales locales se iniciaron
con la implementación o la adaptación de prácticas culturales
propias de la migración que llegó a poblar la zona.
Factor 2.- Entre los procesos territoriales que han generado vínculos de cohesión interna en la localidad, se encuentran hechos
determinantes que pueden ejemplificarse en los casos de las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, El Quinche y Checa, localidades
donde la construcción de la vía férrea motivó el surgimiento de los
oficios de herreros, brequeros, sobrestantes y cuidadores de estación, entre otras ocupaciones. Si bien estos oficios ya no se practican, forman parte de la memoria social local y, en varios casos,
aún cuentan con portadores de esos saberes. La parroquia Pintag,
a partir de la naturaleza campestre y chacarera de la zona, patenta,
por su parte, al oficio tradicional de los talabarteros.
Otros ejemplos corresponden a la zona de Noroccidente con la explotación del cultivo de caña; la producción del licor y la panela; o,
en Guangopolo, con el consumo del pescado como consecuencia
de los intercambios comerciales entre los vendedores de cedazo
y los marchantes de la zona costera. En el caso de Nayón, llama la
atención la estructuración socio familiar basada en la creencia de
que una imagen mariana, llevada de paso por la parroquia, se “volvió pesada” negándose –a creencia de los fieles- a ser sacada de
la zona; esta circunstancia condujo a que sus portadores de nacionalidad peruana, se queden en la parroquia dando origen a nuevos
linajes familiares.
Otro valioso ejemplo son las leyendas: relatos sobrenaturales existentes en todas las parroquias y cuya mayoría comparte a tres per-
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sonajes comunes: el duende, la viuda o el huiñahuilli. Si bien su raíz
narrativa común está vinculada con el castigo a la transgresión de
la norma, la restitución de la cotidianidad y la consecuente enseñanza moral; en cada caso, el argumento se adapta a la localidad a
través de su vinculación con sitios como las quebradas.
El potencial patrimonial de la ruralidad corre riesgo de su desaparición por las amenazas de la inacción o el olvido: sea por desconocimiento, falta de interés, escasez de recursos; por imposiciones
directas como el urbanismo; o, indirectas, como las relacionadas
con las exigencias de instancias administrativas estatales que imponen excesivos trámites burocráticos, para el normal desarrollo
de sus prácticas patrimoniales; son ejemplos: la Toma de la Plaza,
la pirotecnia artesanal, o las carreras de coches de madera.
3. IDENTIFICACIÓN AMBITOS DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL
Los ámbitos del PCI están establecidos por la UNESCO; sin embargo, los sub-ámbitos pueden crearse y definirse en función de la
realidad cultural del país. La definición de ámbitos y sub-ámbitos
es útil en los procesos de registro, inventario y organización de la
información.
Como señala la UNESCO:
“Aunque la Convención establece un marco para identificar formas del patrimonio cultural inmaterial, la lista de ámbitos que
en ella se incluye tiene por objeto ser inclusiva, antes que exclusiva, pero no necesariamente completa. Los Estados pueden
utilizar diferentes sistemas de ámbitos. Existe actualmente una
gran variación: algunos países dividen las manifestaciones del
patrimonio cultural inmaterial de diferentes maneras, mientras
que otros utilizan ámbitos muy similares a los de la Convención,
pero difieren en denominación. Los países también pueden añadir más ámbitos o nuevas subcategorías a los ámbitos existentes

o incluso utilizar sub-ámbitos que ya se emplean en países que
reconocen el patrimonio cultural inmaterial, como “juegos tradicionales”, “tradiciones culinarias”, “ganadería”, “peregrinación”
o “lugares de memoria”. (UNESCO, 2018)
Sobre el reconocimiento de las manifestaciones culturales, la Ley
Orgánica de Cultura, en el Art. 80, señala:
“Del reconocimiento de las manifestaciones culturales. Se reconocen como pertenecientes al patrimonio cultural nacional intangible o inmaterial, entre otras manifestaciones culturales, y
siempre que sean compatibles con los derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos colectivos y las disposiciones
constitucionales, las siguientes:
•
Tradiciones y expresiones orales: La cosmovisión, lenguas,
creencias, conocimientos, sabidurías, tradiciones, formas de
vida, formas de expresión y tradición oral, usos, costumbres, ritos, fiestas, representaciones y expresiones espirituales;
•
Usos sociales rituales y actos festivos: formas de celebración y festividades, ceremonias, juegos tradicionales y otras expresiones lúdicas;
•
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza: concepciones y manejo cultural de los ecosistemas, técnicas y tecnologías tradicionales para el manejo de recursos, producción
artesanal, artística y gastronómica, todo elemento de la cultura
que las comunidades, pueblos, nacionalidades y la sociedad en
general reconocen como propias;
•
Manifestaciones creativas que se sustentan en una fuerte
interacción social y se transmiten, por igual de generación en
generación; y,
•
Técnicas artesanales tradicionales. También se reconocerá
como parte del patrimonio cultural nacional inmaterial a la diversidad de expresiones del patrimonio alimentario y gastronómico, incluidos los paisajes y los territorios de patrimonio agro
biodiverso, en articulación con organismos competentes.
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Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano, pueblo montubio y otros que sean
reconocidos en esa condición deberán ser informados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, cuando autorice la realización de investigaciones antropológicas sobre sus culturas a
personas e instituciones nacionales o extranjeras. Estos estudios
o investigaciones no implican la posibilidad de apropiarse de los
derechos de conocimientos tradicionales, conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, o recursos genéticos.
La Ley, incorpora un sexto ámbito: “patrimonio alimentario y gastronómico, incluidos los paisajes y los territorios de patrimonio
agro diverso”. El Art. 58, incorpora una nueva categoría: la “geografía sagrada”, misma a la que también deben responder planes
integrales de gestión, conservación, protección y salvaguardia. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2018)
4. METODOLOGÍA COMUNITARIA PARA EL REGISTRO
PARTICIPATIVO DEL PCI

E

sta propuesta metodológica se fundamenta en la investigación
realizada en las 33 parroquias rurales del DMQ, sobre la existencia y estado de situación de las manifestaciones locales del PCI.
Durante esta indagación participativa comunitaria se aplicó una
metodología base que a partir de un aprender-haciendo, facilitó el
registro de las manifestaciones culturales que pertenecen al Patrimonio Cultural Inmaterial.
Los resultados obtenidos posibilitan el conocimiento de los patrimonios existentes; aportan con información para la realización de
procesos de inventario de las manifestaciones y, además, permiten
conocer cuáles son las manifestaciones que debido a su estado de
riesgo, requieren acciones inmediatas de salvaguardia.

7Subrayado

de editor

La metodología participativa requiere de los siguientes pasos:
4.1. Integración de un equipo interdisciplinario de investigadores
Es indispensable la participación de un equipo interdisciplinario
compuesto por: Antropólogo, Historiador, Geógrafo, Ingeniero en
Sistemas y, fundamentalmente, la participación de un profesional
de la Comunicación Social.
4.2. Establecimiento de líneas de actuación en territorio,
desde la Comunicación
La Comunicación como disciplina social se convierte en un eje de
intervención pues centra la atención en la identificación y aplicación de formas comunicacionales que viabilizan el diálogo en culturas que recurren a la oralidad para trasmitir sus prácticas de una
generación a otra. La oralidad es la riqueza de la palabra hablada,
el vehículo de transmisión desde la intimidad del núcleo familiar,
hasta las dinámicas de las grandes comunidades.
El Comunicador desempeña un papel muy importante en las actividades participativas (talleres) porque asegura el clima comunicacional que alienta a los partícipes del proceso, y logra la interacción
y aplicación de recursos discursivos diferenciados, dependiendo
de las diversas realidades histórico-culturales, en este caso, de las
parroquias rurales del DMQ. El comunicador tiene la habilidad de
gestionar los encuentros con la población de informantes; elaborar
el discurso informativo adecuado, y propiciar el diálogo.
Al proceso se suma la declaratoria de emergencia sanitaria por
COVID-19, circunstancia, asumida por el equipo técnico como un
aprendizaje cuyo mayor logro, a partir de los resultados obtenidos,
fue erradicar del imaginario la idea de que lo rural no comulga con
lo tecnológico.
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Debe señalarse que como parte de la intervención comunicacional
la ejecución fue nombrada como Proyecto RUPAK-Q, término kichwa que nombra a lo que está encendido y que es energía: nuestro patrimonio. A su vez, en esta palabra se sintetizan los términos
Patrimonio Rural del Kitu ancestral heredado por el Quito del presente.
4.3. Enfoque investigativo cuantitativo + cualitativo = Mixto
El PCI al ser en esencia un recurso fundamental para la existencia
de la comunidad rural, motiva el desarrollo de una investigación
que trascienda los reportes numéricos y permita una interpretación, por lo que es conveniente la aplicación de un enfoque investigativo mixto (cuantitativo y cualitativo).
a. Enfoque cuantitativo: a partir de los resultados numéricos
obtenidos durante el levantamiento de información sobre el PCI,
la investigación cuantitativa permitió el análisis de una realidad
objetiva, medible y cuantificable. Las conclusiones numéricas y
estadísticas sobre la cantidad de manifestaciones existentes se
obtuvieron de acuerdo con los Ámbitos, Sub-ámbitos, vigencia
y niveles de vulnerabilidad. Las cifras logradas: exactas, organizadas y confiables fueron el insumo básico para la medición
estadística, el análisis comparativo y la realización de cuadros y
gráficos, indispensables para la representación e interpretación
de los resultados.
b. Enfoque cualitativo: la naturaleza y sensibilidad del universo
de intervención, la ruralidad del DMQ; y, del mismo objeto de la
indagación: sus manifestaciones del PCI, conducen a un análisis
sobre las diversas realidades subjetivas enunciadas por los informantes. A su vez, los portadores de información se encuentran
influenciados por diversas construcciones sociales, imaginarios
y subjetividades que determinan la calidad de la información
aportada, así como su lectura e interpretación desde los campos

de la Antropología/Sociología y la Comunicación. Los resultados obtenidos, diferenciados entre unos y otros, respondieron a
la realidad específica de cada población local y parroquial de la
ruralidad del DMQ.
4.4. El proceso de investigación cualitativa
La construcción de una metodología participativa para el registro
de las manifestaciones del PCI en la ruralidad del DMQ, si bien partió
de una base metodológica, se fue enriqueciendo en el transcurso
a partir de una lógica de aprender–haciendo. Ese descubrimiento
conjunto, alimentado por el relacionamiento comunidad-investigadores, aportó con muchas enseñanzas, las principales se sugieren
a continuación como aporte a la investigación cualitativa; a saber:
•
Considerar que, en el caso del Patrimonio Cultural Inmaterial, cada grupo o individuo cultural responde a sus propias formas de relacionarse y experimentar el mundo; y que a sus portadores corresponde la identificación y concienciación de esas
realidades.
•
Conocer y reconocerse en y con territorio, vía la indagación
previa y generosa sobre sus realidades: geográfica, cultural, histórica, costumbres, actividades… antes de intervenir en él.
•
Generar la confianza y empatía necesarias para lograr la provisión de la información por parte de los informantes.
•
Establecer contacto y diálogos con actores clave para conocer el espacio con mayor profundidad desde la vivencia testimonial; y, ratificar o rectificar la información base.
•
Asumir las emocionalidades del grupo como una importante
fuente de información.
•
Priorizar, durante el relacionamiento humano entre los investigadores y los informantes, al respeto a sus modos vitales de
ser y actuar, por tanto, erradicar los juicios de valor y la inducción de respuestas a riesgo de la confianza, como factores fundamentales de la indagación.
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•
Aplicar los modos respetuosos y adecuados para neutralizar
a quienes muestren comportamientos inadecuados con los auspiciantes y ejecutores de la investigación.
•
De ser posible, participar en actividades que alienten cercanía y empatía con los informantes.
4.5. Identificación de momentos clave para la intervención
en territorio
La naturaleza del universo de análisis determina momentos clave
de intervención, necesarios para garantizar el éxito del proyecto:
•
Acercamiento a la ruralidad. - El comunicador debe recurrir
a instancias municipales para dialogar con funcionarios que tienen relacionamiento constante con líderes comunitarios; realizar
acercamientos con las Juntas Parroquiales y con las Administraciones Zonales. Este relacionamiento hace posible un acercamiento sutil y respetuoso que facilita la planificación de los
encuentros (talleres) con la población.
•
Establecimiento de un método, eficaz, efectivo y eficiente
para la recolección de datos a partir de la definición de la naturaleza comunicacional se estableció el método de intervención
basado en las 6W de escuela norteamericana, que garantiza
eficiencia en los niveles de comunicación y confianza necesarios
entre el equipo consultor y los actores de territorio.
•
Se determinó la estrategia de intervención con territorio
necesaria para garantizar la recopilación de la información a través de la ejecución de cuatro etapas: Información, Socialización,
Levantamiento, Verificación.

8El

método de las 6Ws, fue patentado por la escuela periodística norteamericana
frente a la necesidad de que toda noticia incluya la respuesta a las siguientes preguntas: Qué (What) ha sucedido; Quiénes

4.6. Consideraciones generales de la organización de los
talleres en parroquias
Pueden organizarse en un lugar o espacio determinado, en
cada una de las parroquias; o, agrupar en un solo lugar a los representantes de varias localidades.
La apertura de cada taller requiere de un acercamiento que
informe a los asistentes ¿por qué? y ¿para qué? se han congregado; ¿cuáles son los resultados esperados? y ¿cuáles son las
lógicas y requerimientos durante el proceso de diálogo?
Los talleres deben ser grabados en su totalidad. Las grabaciones del proceso participativo facilitan la sistematización de la
información y son evidencia de intervención.
Es indispensable ofrecer una introducción sencilla y comprensible que permita a los participantes familiarizarse con conceptos como: cultura, identidad y patrimonio inmaterial (exposición de ámbitos con ejemplos para facilitar el diálogo).
Para facilitar la comprensión de los contenidos durante los
talleres, se recomienda a la exposición, como una herramienta
efectiva, siempre apoyada por una presentación Power Point de
carácter edu-comunicacional, adaptada a la realidad de cada localidad.
Si bien el discurso del PCI está claramente definido por las
normativas nacionales e internacionales, es necesario homologar la terminología técnica, para hacerlo accesible las comunidades.
Aplicar modos apropiados de acercamiento, formas idóneas
de comunicación, a través del uso adecuado del lenguaje, para
(Who) son sus protagonistas; Dónde (Where) ha sucedido; Cuándo (When) ha
sucedido; y Por qué ha sucedido (Why).(Where) ha sucedido; Cuándo (When) ha
sucedido; y Por qué ha sucedido (Why).
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generar sinergia y empatía entre interlocutores.
Sensibilizar a los informantes sobre los riesgos que amenazan al PCI con su paulatina desaparición.
Una vez abierto el diálogo se inicia el proceso de preguntas
con el correspondiente direccionamiento para que el diálogo se
mantenga armónico.
Los ámbitos y sub ámbitos del PCI constituyen el guion del
diálogo y, en este punto, tanto el comunicador cuanto el antropólogo tienen la responsabilidad mayor.
Los talleres podrán repetirse las veces que se considere necesario, incluso dependerán del tiempo y los recursos económicos. Se sugiere dos talleres, en el primero se levanta la información y en el segundo se procede a validarla, verificarla y
enriquecerla, tomando en cuenta que no necesariamente asistirán los mismos portadores a los dos encuentros.
4.7.

ETAPAS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

El levantamiento de información sobre las manifestaciones locales
del PCI, se ejecuta a través de cuatro etapas de carácter progresivo:
•
Etapa 1. Encuentros Informativos,
•
Etapa 2. Socialización,
•
Etapa 3. Levantamiento de información
•
Etapa 4. Verificación.
4.7.1. ETAPA 1: encuentros informativos
La etapa informativa se cumple a través del inter relacionamiento
con actores institucionales clave para las localidades (delegados

de entidades municipales y parroquiales) tomadores de decisión y
vinculados con la gestión cultural local.
El objetivo es aportar a los involucrados con la información sustancial, clara y suficiente sobre los fines institucionales en beneficio del PCI rural: las características del PCI, la importancia de sus
portadores; su reconocimiento como factor fundamental para el
desarrollo cultural local; el fortalecimiento de la identidad y su contribución al afianzamiento del tejido social.
Aportar a la comprensión sobre el proceso participativo durante la
etapa informativa, facilita la intervención en las etapas posteriores
de: socialización, levantamiento y verificación.
4.7.1.1. Taller informativo con las entidades públicas vinculadas:

Antes
•
El relacionamiento interinstitucional lo inicia la entidad ejecutante (en este caso el IMP), a través del acercamiento a las
instancias municipales y locales, directamente vinculadas con la
ruralidad (Secretaría de Territorio, Administraciones Zonales; y,
Gobiernos Autónomos Descentralizados de cada una de las parroquias).
•
La entidad auspiciante envía correspondencia institucional
(oficios) a las autoridades de las dependencias estatales para
informar sobre la ejecución de la investigación y solicitar su intervención facilitadora.
•
Es importante establecer una hoja de ruta para intervención
en territorio, en el caso del Proyecto Rupak-Q, se realizó en conjunto con la Secretaría de Territorio Habitat y Vivienda STHV,
entidad municipal ejecutora de acciones en la ruralidad. y, por
tanto, facilitadora de los acercamientos individualizados con las
parroquias.
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•
El contacto con los funcionarios delegados por las señaladas entidades para acordar reuniones personales sobre el tema,
puede ser vía telefónica y/o por correo electrónico, o personal,.
Durante
•
Durante la reunión con las autoridades rurales se expone información sobre: marco legal, conceptos, objetivos, importancia
y relevancia del PCI de la ruralidad, metodología del proceso,
responsabilidad institucional.
•
Entrega de material Informativo de soporte sobre la intervención al interlocutor designado: Resumen ejecutivo, Guía descriptiva de Ámbitos del PCI y, Presentación power point.
•
Solicitud de designación de los pares técnicos para facilitar
y asegurar las convocatorias a los talleres de etapas posteriores,
así como el relacionamiento con actores clave de territorio.
•
Establecer una hoja de ruta con acciones y responsabilidades conjuntas: convocatorias, perfil de convocados; lugar, fecha,
hora; requerimientos administrativos y tecnológicos.
•
La reunión debe registrarse a través del acta, grabación y/o
fotografía.
Después
•
Seguimiento correspondiente a los acuerdos establecidos
para asegurar el éxito de los talleres planificados.

9Se

enfatiza en que los participantes cumplan con esas características para asegurar una comprensión cercana sobre el PCI, así como el consecuente compromiso y
multiplicación de acciones para mejorar la valoración, la transmisión y la vigencia
del PCI dentro de la comunidad.

4.7.1.2. Taller informativo con los actores y gestores culturales comunitarios:
Antes
•
A estos talleres se convoca a las autoridades civiles locales
(Presidente y Vocal de cultura del GAD), gestores culturales e
informantes clave (Portadores de saberes y personas conocedoras y comprometidas con la parroquia) .
Después
•
Seguimiento correspondiente a los acuerdos establecidos
4.7.1.2. Taller informativo con los actores y gestores culturales comunitarios:
•
A estos talleres se convoca a las autoridades civiles locales
(Presidente y Vocal de cultura del GAD), gestores culturales e
informantes clave (Portadores de saberes y personas conocedoras y comprometidas con la parroquia) .
•
Como requisito indispensable previo los encuentros deben
disponerse de información histórica básica sobre la localidad y
sus patrimonios intangibles; estos datos son recabados por el
historiador, a partir de la indagación en fuentes documentales
secundarias.
•
En la localidad, antes del encuentro, deben verificarse: la
disposición del mobiliario; operatividad del lugar; conectividad;
recursos digitales y de gestión (listas de asistencia, equipos para
registro audiovisual, sitio de cafetería, etc.
•
Recibir a los participantes y registrar su asistencia. Este espacio previo también es adecuado para alentar el diálogo.
•

El taller se inicia con la exposición introductoria sobre los
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siguientes puntos: bienvenida a nombre de la institución auspiciante, presentación del equipo de trabajo, explicación de los
motivos y objetivos del encuentro.
•
El carácter participativo se cumple en el diálogo motivador,
que incluye comentarios y preguntas generales y personalizadas.
•
La exposición debe apoyarse con el recurso visual del power
point que incluye argumentos sobre: derechos ciudadanos; conceptos de cultura, patrimonio inmaterial y sus características;
ámbitos, sub-ámbitos del PCI, así como la explicación sobre su
vulnerabilidad. Esta exposición debe enriquecerse con ejemplos.
•
Abrir un espacio para preguntas y comentarios, ofrece reunir aportes, aclarar dudas, conocer ejemplos y casos vivenciales
de los participantes. Esta actividad ofrece, incluso, la posibilidad
de registrar manifestaciones del PCI.
•
Al cierre del encuentro se compromete a los participantes
sobre la necesidad de contar con informantes calificados , mismos que se registran con su ubicación y teléfono para ser convocados.
•
Motivar a los participantes sobre el reconocimiento y valoración de sus PCI; y, en conjunto, determinar la fecha, hora y lugar
de la próxima reunión.
•
Una vez concluido el encuentro, se socializa entre los participantes a través de un refrigerio.
•
La información registrada es sistematizada.
para asegurar el éxito de los talleres planificados.

10Se recomienda ofrecer un refrigerio, espacio que al final del taller, permite la interacción
más cercana e individualizada con los informantes, asumido como un escenario de indagación complementaria.
11Se asume como informantes calificados a los informantes y a los portadores de saberes.

4.7.2. ETAPA 2: Socialización
Una vez superada la etapa de información, la próxima actividad
corresponde a la Socialización, a través de un encuentro y diálogo directo con actores locales clave. El propósito de esta reunión participativa es socializar los conocimientos sobre el PCI, y
sobre la importancia del rol protagónico de la comunidad dentro
de los procesos socio-históricos y culturales locales. Se ejemplifica sobre casos, se analiza manifestaciones locales; y, se aclara
dudas sobre los conceptos compartidos para alentar resultados
que garanticen el rol activo e inclusivo de la comunidad en la
provisión de la información.
Antes:
•
Es importante que el gobierno parroquial, como entidad
cercana a la población, lidere la convocatoria para garantizar la
presencia necesaria de participantes durante el taller.
•
Los convocados deben ser personas conocedoras de las dinámicas culturales de cada parroquia (autoridades locales, actores y gestores culturales), perfil necesario para para trabajar con
portadores del PCI.
•
Como requisito indispensable para el encuentro debe disponerse de información sobre PCI que hubiere sido investigado en
ese territorio. A este recurso se suman los aportes registrados
durante el encuentro informativo.
•
Previo al encuentro debe verificarse la operatividad del lugar, la conectividad, los recursos digitales (power point) y de
gestión (listas de asistencia, pantalla, equipos para registro audiovisual, sitio de cafetería ).
•
Sobre la disposición del espacio, es conveniente organizarlo
de manera que ofrezca una condición de igualdad para todos los
12Se recomienda ofrecer un refrigerio, espacio que al final del taller, permite la interacción
más cercana e individualizada con los informantes, asumido como un escenario de indagación complementaria.
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participantes, se recomienda, si el lugar así lo permite, que sea
en mesa de trabajo, o sillas ubicadas en forma de U.
•
Al recibir a los participantes, se registra su asistencia en el
formato correspondiente y se incentivan a diálogos informales,
si es el caso, se rememora el encuentro informativo, para alentar
familiaridad y confianza.
•

El proceso debe contar con registros audiovisuales.

Durante:
•
El taller se inicia con la exposición introductoria, presentación del equipo de trabajo; explicación de los motivos y objetivos del encuentro.
•
El carácter participativo debe contar con incentivos discursivos y motivacionales para facilitar la participación de los asistentes.
•
A continuación, a través del recurso visual del power point
se ofrece una exposición general sobre el compromiso Institucional, derechos culturales y patrimonio inmaterial y rol de la
comunidad.
•
Esta explicación se ejemplifica con la información base sobre las manifestaciones patrimoniales de la localidad, la investigación histórica y la información sobre PCI, que se hubiere levantado en estudios publicados.
•
Se incentiva la participación de los asistentes a través de
comentarios, preguntas y aclaraciones.
•

Una vez sensibilizado el grupo participante sobre su PCI

local, se establecen los acuerdos necesarios para garantizar la
próxima reunión de Levantamiento: lugar, fecha, hora, partícipes
(portadores de saberes e informantes clave), compromisos y responsables.
•
Se verifica la suscripción del registro de asistencia por parte
de todos los partícipes.
•
Una vez concluido el encuentro formal, se comparte entre todos con la informalidad que ofrece el espacio del refrigerio.
Después:
•
Verificar y sistematizar los registros de participación, físicos y
audiovisuales.
•
Complementar la información producto de la investigación
histórica sobre PCI, con los aportes logrados durante el taller.
•

Se da seguimiento a los acuerdos.
4.7.3. ETAPA 3: Levantamiento de información

A través de un encuentro y diálogo directo con los partícipes objetivos de las localidades: portadores, informantes y gestores culturales,
la ejecución de esta etapa concentra su atención en la verificación
de la existencia y estado de situación (vigencia y vulnerabilidad) de
las manifestaciones encontradas durante el proceso de investigación documental en fuentes secundarias, y complementada durante
la etapa de Socialización.
El levantamiento participativo se realiza a través de la presentación del
proyecto, el análisis y valoración de casos; así como de la aclaración de
13La

modalidad de levantamiento virtual, implementada a partir de la declaratoria
de emergencia sanitaria por COVID-19, se explica con detalle en el numeral 6.5.5,
titulado: Gestión de registro participativo en situación de crisis.
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las dudas surgidas entre los participantes.
Las modalidades de los talleres pueden ser de:
•
Levantamiento individual: Realizado con los representantes
de una sola parroquia
•
Levantamiento múltiple: Ejecutado con los participantes de
más de una parroquia
•
Levantamiento virtual: Implementado a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria, y ejecutado con una sola parroquia a la vez.
Antes:
•
Es importante que el gobierno parroquial o la Administración Zonal, como entidades cercanas a la población, lideren la
convocatoria para garantizar la presencia necesaria de participantes durante el taller.
•
Los convocados al taller deben ser los portadores de saberes, informantes y gestores culturales, considerándose a los dos
primeros como proveedores directos de datos sobre las manifestaciones patrimoniales de la localidad; y, a los terceros como
multiplicadores del conocimiento y gestión en favor del PCI local, su reconocimiento y puesta en valor.
•
Como requisito indispensable para el encuentro debe disponerse del sustento informativo correspondiente a la localidad, basado en la investigación documental, y complementado con los
aportes logrados durante las etapas Informativa y de Socialización.
•
En el sitio de reunión debe verificarse: la operatividad del
lugar, la conectividad, los recursos digitales (power point) y de
gestión (listas de asistencia), equipos para registro audiovisual,

insumos como hojas de papel bond, esferográficos, sitio de cafetería .
•
Sobre la disposición del espacio, y si este lo permite, es preferible adaptar el mobiliario para asegurar la percepción de horizontalidad entre los participantes; salvo en el caso del levantamiento digital que se trata como apartado en este capítulo, se
realizó de la siguiente manera:
o Una parroquia: a través de mesa de trabajo o sillas en forma
de U.
o Varias parroquias: a través de mesas de trabajo particularizadas por cada parroquia participante.
•
Se verifica y asegura el registro del proceso a través de los
recursos audiovisuales (cámara de fotos, grabadora / filmación).
Durante:
•
Los encuentros participativos en y con territorio deben realizarse a través de un lenguaje verbal y no verbal caracterizado
por el respeto, la empatía y la familiaridad.
•
Debe puntualizarse que el carácter participativo, transversal
a todas las intervenciones con territorio, se cumple a través del
incentivo permanente a la participación de los asistentes, con
comentarios, explicaciones y preguntas generales y personalizadas.
•
Al recibir a los participantes se les da la bienvenida, se registra su asistencia en el formato correspondiente, se les invita a
tomar su lugar, se alientan diálogos informales y, si es el caso, se
rememora los encuentros informativos y de socialización, para
abonar a la familiaridad y confianza.

14Se

recomienda ofrecer un refrigerio, espacio que al final del taller, permite la
interacción más cercana e individualizada con los informantes, asumido como un
escenario de indagación complementaria.
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•
El taller se inicia con la exposición introductoria que da
cuenta sobre los temas a tratar y la explicación sobre el PCI, sus
ámbitos y sub-ámbitos; presentación del equipo de trabajo; explicación de los motivos y objetivos del encuentro.
•
Los participantes toman nota de ideas que recuerden sobre
manifestaciones de PCI, mientras la explicación avanza. Para esto
previamente se les entrega hojas de papel bond y esferográficos.
•
Se explica a los participantes sobre la naturaleza e importancia de otorgar el consentimiento previo, libre e informado
como garantía de que la información que aporten será utilizada
exclusivamente para los fines de la investigación/proyecto.
•
Es indispensable contar con la voluntad de participación de
portadores e informantes, a los cuales debe informarse sobre el
proyecto; y, con el permiso de ellos, para registrar su aporte; de
no asentir, las notas de respaldo de la intervención deberán ser
tomadas por el Investigador.
•
La exposición conceptual debe apoyarse con el recurso visual del power point sobre: Derechos culturales; conceptos de
cultura, Patrimonio Cultural Inmaterial y sus características; reconocimiento y valoración a los portadores e informantes por su
rol como custodios del PCI.
•
Para aportar a la comprensión de lo expuesto, tras la explicación de cada ítem se incentiva la participación de los asistentes a
través de la apertura a comentarios, preguntas y aclaraciones.
•
Una vez solventadas las dudas se inicia con la explicación
ampliada sobre las características de cada uno de los Ámbitos
del Patrimonio, Sub-ámbitos, Expresiones y Manifestaciones,
esta intervención se apoya con el recurso visual de la presentación power point.

•
Esta explicación se ejemplifica con la información base sobre las manifestaciones patrimoniales de la localidad, sustentada por la investigación documental de partida, y los aportes obtenidos durante las etapas de Información y Socialización.
•
A continuación, en su orden, y sobre cada Sub-ámbito y sus
componentes a la vez, se abre un espacio de entrevista grupal
de carácter cualitativo, integrado por dos momentos:
o Se expone a los participantes sobre las manifestaciones registradas a partir de la investigación documental en fuentes
secundarias para obtener y registrar sus criterios sobre vigencia, exactitud o veracidad de la información.
o Se indaga a los talleristas sobre la existencia de otras manifestaciones (definición, características, descripción, lugar de
enunciación); y sobre sus portadores (nombre, edad, lugar de
residencia, procesos de transmisión de conocimiento).
•
A la par, el equipo consultor valora la característica de la
información enunciada por los informantes; esto, debido a la recurrente confusión social existente entre la naturaleza de una
manifestación patrimonial y la de una expresión cultural.
•
Es indispensable que por cada manifestación aportada se
registren los datos de su informante (nombre, edad, teléfono,
lugar de residencia).
•
Al ser una indagación participativa entre varios actores, se
verifica coincidencias en los datos aportados sobre la manifestación. En el caso de existir versiones distintas sobre la manifestación, se registran todas las versiones testificadas.
•
En su mayoría, los aportes de los informantes se transcriben
de forma textual, por respeto a la representatividad y fuerza de
su palabra dentro del proceso investigativo; el porcentaje menor
corresponde a las validaciones generales realizadas por el conjunto de los participantes en talleres.
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•
Una vez concluida la indagación sobre las manifestaciones
del PCI existentes en la localidad por cada uno de los Ámbitos y
sus componentes, se profundiza en la explicación sobre los niveles de vulnerabilidad de las manifestaciones: alto, medio y bajo.
•
El siguiente paso consiste en enunciar, una a una, a las manifestaciones levantadas durante el encuentro para que el grupo
participante concuerde en la determinación de su correspondiente nivel de vulnerabilidad al cambio.
•
Una vez concluido el levantamiento de información se explica a los talleristas que los datos aportados por ellos entrarán a
un proceso de revisión y sistematización.
•
Se anuncia al grupo partícipe sobre la convocatoria a un
nuevo encuentro correspondiente a la verificación de los contenidos.
•
El grupo delega a partícipes del taller, los más conocedores
de la realidad cultural de la parroquia, para que le representen
durante la Etapa de Verificación.
•
Una vez concluido el encuentro formal, se comparte entre
todos con la familiaridad que ofrece el espacio del refrigerio.
Después:
•
La información levantada durante el taller sobre cada una de
las manifestaciones debe ser revisada, organizada, sistematizada, cotejada con los soportes audiovisuales, y editada.
•
Este procedimiento es necesario para ratificar o rectificar la
ubicación de las manifestaciones en los correspondientes Ámbitos, Sub-ámbitos y Expresiones, del PCI.

15Categorización

de vulnerabilidad al cambio establecida y normada en la Guía
metodológica de Registro del PCI del INPC.

•
A partir del proceso previo se determinan, una a una, todas
las necesidades de ajuste y revisión de información (verificación de nombres, de hechos, lugares, datos de portadores, entre
otros) para, su posterior revisión y validación durante la Etapa
de Verificación.
4.7.4. ETAPA 4: Verificación
El objetivo de esta etapa es verificar y validar la información procesada durante el levantamiento comunitario participativo. Esta actividad debe realizarse directamente con los portadores e informantes que participaron durante el proceso, para ratificar y garantizar
que los datos registrados y procesados respondan en su integridad
a la información entregada por ellos, reiterándose así el carácter
participativo e inclusivo de la indagación.
Es necesario aclarar que la ejecución de esta etapa, en el marco del
Proyecto realizado por el IMP, se realizó totalmente bajo la modalidad en línea.
Antes:
•
Se determinan todas las necesidades de ajuste y revisión de
información sobre las manifestaciones del PCI local (verificación de nombres, de hechos, lugares, datos de portadores, entre
otros).
•
A través del contacto telefónico el equipo investigador
acuerda con los delegados del grupo partícipes durante las etapas previas, sobre las condiciones de la última reunión (fecha,
hora, partícipes, duración) ratificándose el objetivo de verificar y
validar la información resultante del proceso.
Durante:
•
Se establece el contacto con los informantes (teléfono o
vídeo conferencia), se reitera el objetivo del diálogo: revisar y
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validar la información; se registran sus datos, se solicita su autorización para la grabación de la reunión y procede con ella.
•
Durante este encuentro es importante alentar un diálogo
previo, familiar y respetuoso con los interlocutores, antes de iniciar la revisión de la información.
•
La revisión se realiza a través de la lectura ordenada de la
información obtenida sobre cada una de las manifestaciones registradas durante el levantamiento participativo (nombre de la
manifestación, ubicación, temporalidad, características, nivel de
sensibilidad, datos de portadores).
•
Tras cada manifestación expuesta debe hacerse un alto para
ratificar o rectificar su contenido a partir de la confirmación u
observación que el informante realice, datos que son inmediatamente ingresados al documento de lectura.
•
Una vez concluida la revisión debe indagarse a los informantes sobre la existencia o no de observaciones sobre el PCI de su
localidad, y acogerlas en el caso de que las hubiere.
•
Antes de cerrar el proceso debe reiterarse a los informantes
la pregunta sobre su conformidad con los datos consignados
durante el proceso de registro de las manifestaciones de su PCI.
•
Es importante que, durante el último encuentro participativo, dentro del proceso de registro de las manifestaciones del
PCI en las localidades, se refuerce entre los partícipes su compromiso con el cuidado de su PCI para aportar a su vigencia en
la vida cultural de la comunidad, a través de la transmisión inter
generacional.
•
Es recomendable que los informantes conozcan sobre los
pasos futuros correspondientes al proceso hasta su entrega
como producto final.

•
El encuentro se cierra agradeciendo a la comunidad, representada por los interlocutores, por lo valioso y fundamental de
sus aportes a la construcción del diagnóstico de sus PCI, y ratificando a los investigadores al servicio de las inquietudes que
pudieren surgir al respecto.
Después
•
La información resultante del proceso: levantada, verificada
y validada con los participantes se ingresa a la Base de datos en
formato Excel estructurada según los criterios del “Instructivo
para fichas de registro e inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial”.
•
La base de datos, incluido en su construcción el recurso de
la tabla dinámica, facilita la búsqueda de información a partir
de los múltiples criterios de selección sea por el Ámbito de la
manifestación, su denominación, ubicación, vulnerabilidad, portadores, etc.
Es importante señalar que, según las condiciones ofrecidas por las
reuniones participativas puede facilitarse la ejecución de dos etapas, es decir, en una misma reunión, es posible realizar Socialización y Levantamiento, o Levantamiento y Verificación.
Como aporte a la ejecución de los talleres en el Anexo 11 de este
documento se sugieren los formatos administrativos utilizados durante la ejecución del registro participativo.
4.8. GESTIÓN DE REGISTRO PARTICIPATIVO EN SITUACIÓN DE
CRISIS
La presencia del COVID-19 y su consecuente declaratoria de emergencia sanitaria en el Distrito Metropolitano de Quito, pusieron al
Proyecto Rupak-Q de cara ante la certeza de un escenario no imaginado: ¿Cómo gestionar un proceso de levantamiento participativo

51

del PCI con las comunidades, sin la posibilidad de contacto físico
con sus miembros?
La respuesta se encontró a partir de las bondades de adaptabilidad
ofrecidas por la implementación de una metodología que, desafiando lo ortodoxo del imaginario, debió asumir al recurso tecnológico como la única vía posible de ejecución. La solución se facilitó
a través de un giro semántico a la lógica de intervención; así, el
criterio de gestionar en territorio cambió por el de gestionar con
territorio.
En realidad, parte del reto a ser superado consistió en desvirtuar
aquel esquema del imaginario que divorcia a la ruralidad de la tecnología, más aún cuando el escenario de la pandemia ubica a los
principales actores patrimoniales (personas de la tercera edad y
adultos mayores) como población de riesgo. Pronto, las bondades
ofrecidas por la ejecución tecnológica, a más de demostrar esos
yerros, se ofrecieron como una garantía, tanto para la seguridad de
la población testimonial, cuanto para la riqueza de la información
levantada.
Las modificaciones metodológicas implementadas como gestión
de crisis aplicadas durante las etapas de Levantamiento y Verificación, pero adaptables a todo el proceso, se ejecutaron a partir de
un concepto nuevo para el escenario de la ruralidad patrimonial:
talleres virtuales participativos. Conservando las mismas lógicas de
los talleres presenciales descritos en las citadas etapas de gestión,
los encuentros virtuales presentaron las siguientes características,
modificaciones y posibilidades:
Levantamiento de información en línea
•
Los escenarios locales de encuentros presenciales fueron
reemplazados por la plataforma digital Zoom, en consideración
de sus bondades: capacidad de hasta 99 participantes, tiempo
ilimitado de conectividad; amplitud de cobertura; y, posibilidad

de grabación del registro audiovisual.
•
La facilidad tecnológica permitió la presencia virtual de portadores e informantes del PCI a los que factores condicionantes
como la edad, salud o distancia hubieran limitado o impedido la
participación.
•
La posibilidad de levantamiento de información se amplió
debido a que los portadores e informantes partícipes del proceso, pudieron ser asistidos por sus familiares y cercanos en la
verificación de los datos aportados: nombres, edades, estados
de situación de los portadores, así como detalles y condiciones
de las manifestaciones del PCI, factor que elevó la calidad de la
información, y facilitó el posterior proceso de verificación.
•
La oportunidad de aportar al proceso desde casa, sin la necesidad de invertir el tiempo en movilizaciones presenciales, o
de limitar la participación a merced de horarios vespertinos o
nocturnos, significó una gran ventaja por el tiempo adicional que
se pudo destinar a un levantamiento más pormenorizado de la
información.
•
La virtualidad, en medio de una realidad que demanda el
distanciamiento personal y social, fue un escenario propicio de
encuentros que aportaron a la generación de confianza y familiaridad facilitadoras del diálogo como fuente informativa.
•
El desequilibrio en la inversión de tiempo y consecuente
densidad y calidad de información existente entre los levantamientos de los talleres presenciales y los virtuales, fue superado
gracias a nuevos contactos, directos e inmediatos, establecidos
con los portadores e informantes de las localidades con las que
se requirió ese ajuste de información.
5.DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS ADECUADAS

L

a naturaleza mixta de la indagación se facilitó a través del uso de
varias técnicas de recolección de datos, totalmente útiles para
los campos cualitativo y cuantitativo. La definición de estos instru-
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mentos obedeció a su confiabilidad, objetividad y adaptabilidad,
condiciones indispensables para el tratamiento de la información.
A saber:
(Academia.Edu) (Revista Colombiana de Antropología) (Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2019)
5.1. La Exposición.La base de información previa, aportada por las técnicas y herramientas utilizadas para el levantamiento de la información, fue el
soporte necesario para la exposición pública del discurso PCI (derechos culturales, definiciones conceptuales, objetivos de la investigación y sus beneficios) durante los talleres participativos realizados en y con territorio. Acorde con la política comunicacional
implementada para la investigación, la exposición refiere un saludo,
presentación institucional, introducción al campo del PCI, el propósito de la indagación, las motivaciones, indicaciones sobre el consentimiento, explicación sobre el procesamiento de la información,
levantamiento de la información por parte de la comunidad, aclaraciones, agradecimiento y cierre.
5.2.

La Observación.-

El relacionamiento directo con los informantes de la ruralidad del
DMQ, indispensable para el levantamiento de información requirió de la observación como herramienta facilitadora de un análisis sistemático, descriptivo y confiable sobre el comportamiento
de la comunidad, y sobre el PCI como contexto de análisis. Fue
adecuada, además, para facilitar la reflexión sobre las situaciones,
percepciones, creencias, imaginarios, experiencias, procesos, relacionamientos y vivencias, enunciados a través de un saber decir
de los participantes, de forma individual y grupal. La recolección
y posterior análisis de este cumulo de información condujo a deliberaciones en torno a las fortalezas y oportunidades, así como las

debilidades y amenazas sobre el PCI rural, insumos básicos para el
planteamiento de conclusiones y recomendaciones. Esta técnica
fue aplicada específicamente para el análisis cualitativo.
5.3. El Lugar de recolección. –
Recolectar información sobre la cultura de la ruralidad sugirió establecer un vínculo cercano y vivencial en el entorno de la indagación
para facilitar su entendimiento. De ahí que el proceso de recopilación de información, realizado a través del recurso del lenguaje
verbal y no verbal, se ejecutó en el territorio de las parroquias, en
los escenarios de su vivencia cotidiana; en casa, donde se actúa y
se es con naturalidad. Al respecto, se diferencian dos momentos:
a) pre declaratoria por emergencia sanitaria COVID-19, ejecutado
conforme lo descrito y, b) pos declaratoria emergente, que condujo
a un cambio de escenario, pasándose de un trabajo en territorio, a
otro con territorio facilitado por las posibilidades tecnológicas, especialmente de la plataforma Zoom que lejos de poner en riesgo la
familiaridad comunitaria necesaria, la reforzó. En este escenario de
crisis, la recolección de información se logró desde los mismos hogares de los informantes, en muchos casos asistidos por la memoria por sus familiares, con la confianza de compartir el encuentro
con sus propios vecinos y, de no exponer su salud, vital en tiempos
de distanciamiento social, especialmente para personas en riesgo.
Herramienta aplicable especialmente al método cualitativo.
5.4.

Las unidades de análisis.-

Para indagar sobre el patrimonio cultural inmaterial de la ruralidad
se determinó dos unidades de análisis: a) el contexto cultural de la
ruralidad en sus múltiples realidades; y, b) la Comunidad (prácticas,
roles, relaciones, modos de vida). Esta realidad determinó el levantamiento de una investigación y conocimiento previos, sustentados
en la correspondiente indagación documental y testimonial. Estos

55

insumos fueron base para la ejecución de las etapas de investigación:
Información, Socialización, Levantamiento y Verificación, en la diversidad de escenarios que caracterizan al universo de intervención.
5.5. Los instrumentos de recolección:
5.5.1. Cuestionario
El punto de partida para el levantamiento de información sobre
las manifestaciones del PCI fue la elaboración de una guía técnica de preguntas, estructurada a partir de la clasificación del PCI
en sus Ámbitos, Sub-Ámbitos, Expresiones y Manifestaciones. La
aplicación de preguntas claras, concisas, precisas, y comprensibles, enunciadas a partir de un lenguaje llano, amigable y de fácil
comprensión, facilitó la provisión y recolección de datos de interés
desde los informantes. A partir de las lógicas de intervención con
territorio el cuestionario se aplicó a través de entrevistas grupales
participativas (talleres); entrevistas personales, presenciales y en
línea.
La naturaleza cualitativa y cuantitativa de la investigación motivó el
uso de preguntas abiertas y cerradas como recurso de indagación.
•
Preguntas abiertas: Requeridas para el levantamiento de
información relacionada con la existencia de manifestaciones
patrimoniales en territorio, estas preguntas ofrecieron total libertad al entrevistado para ampliar la provisión de datos y, para
ratificar, rectificar o ampliar la información base previamente
compilada. De ahí, la importancia de su formulación para enriquecer la provisión de contenidos.
•
Preguntas cerradas: Habida la necesidad de conocer el estado de vigencia y vulnerabilidad de las manifestaciones del PCI,
durante el proceso investigativo se recurrió a las preguntas ce-

rradas para facilitar a los informantes la selección de una respuesta
entre un número delimitado de opciones; tal fue el caso de la
vigencia o no de las manifestaciones: vigente, no vigente; o vigente pero no practicada; y, su estado de vulnerabilidad: alto,
medio o bajo.
5.5.2. Entrevista- recolección de datos y análisis de datos
Esta herramienta de recolección de datos fue sumamente útil para
la etapa de Verificación de la información levantada durante los
encuentros con territorio. El objetivo de estas entrevistas fue intercambiar información que aporte claridad y significados para facilitar entendimiento a la información participativa levantada que no
aseguraba sentido o significados. Una vez que los datos sobre las
manifestaciones del PCI fueron recopilados, sistematizados, y analizados fue necesario establecer diálogos con informantes clave,
escogidos entre los participantes de los encuentros comunitarios.
Estas entrevistas, semiestructuradas a partir de la información base,
fueron aplicadas a través de preguntas abiertas y flexibles para facilitar la interacción entrevistador-entrevistado. Debe subrayarse
que el modo comunicacional aplicado por los entrevistadores se
adaptó a los modos de expresión y lenguaje del entrevistado, y a
través de preguntas abiertas y neutras para abonar a su confianza.
5.5.3. Talleres (grupos focales)
El registro del PCI en la ruralidad del DMQ se realizó a través de
talleres que facilitaron la participación comunitaria conjunta de los
actores sociales vinculados con el tema. Los argumentos de tratamiento grupal correspondieron a las categorías del PCI en el orden
establecido de sus Ámbitos, Sub-ámbitos y Manifestaciones, bajo
la conducción de los especialistas (entrevistadores); y, a través de
la interacción entre los entrevistados. Este formato matriz facilitó
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la aplicación de las técnicas y herramientas necesarias y adecuadas
para la recolección de información: cuestionario, observación, entrevistas.
Bajo la lógica de los grupos focales como herramienta de investigación, los talleres participativos garantizaron la validez de la información, a través de un acuerdo conjunto sobre los contenidos
aportados. Parte de este aporte fue la conceptualización a través
de la enunciación de experiencias, emociones, creencias, sucesos
o temas de interés. Una de las ventajas ofrecidas por los encuentros grupales es la posibilidad cierta de que, además de su riqueza
descriptiva, aportan con los argumentos comparativos necesarios
para asegurar la veracidad y objetividad de la información levantada para indagación cualitativa y cuantitativa.
5.5.4. Análisis de contenido
El sumun de información integrado por la indagación documental previa, validada, complementada y enriquecida con los aportes
testimoniales de la comunidad rural del DMQ durante todo el proceso: organizados, sistematizados y cuantificados, fue el sustento
que aportó a una lectura objetiva sobre el estado de densidad por
cada una de las categorías de indagación establecidas sobre el PCI
del DMQ.
Este diagnóstico estadístico fue, a su vez, componente indispensable para analizar desde la objetividad al estado de situación de las
manifestaciones patrimoniales en relación con los múltiples factores que inciden en ellas: su estado de vigencia, nivel de vulnerabilidad, reconocimiento social, práctica activa, legación generacional,
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, conocimientos
básicos para la futura toma de decisiones sobre la implementación
de acciones de reconocimiento y salvaguardia patrimonial por parte de los sectores sociales vinculados.

5.5.5. Indagación en fuentes secundarias
La revisión de las fuentes documentales existentes, necesaria para
el levantamiento de una base informativa inicial sobre el Patrimonio cultural Inmaterial de las parroquias rurales del DMQ, contempló la indagación en repositorios especializados, físicos y digitales,
de carácter público y privado; entre ellos, los centros documentales estatales (IMP, GAD Parroquiales) y educativos (universidades). Esta indagación correspondió en forma exclusiva, al aporte
del área histórica dentro de la ejecución del proyecto.
5.5.6. Instrumentos
Como instrumentos adecuados para la recolección de información,
acordes con la naturaleza de la indagación y útiles para su ejecución, especialmente en el escenario del distanciamiento social característico de la emergencia sanitaria, se recurrió a las bondades
de los recursos telefónicos: celular y convencional; y, a las plataformas digitales: WhatsApp, correo electrónico y Zoom.
5.5.7. Herramientas
Adaptadas a las demandas de intervención, según las etapas de
ejecución, así como a las particularidades de la localidad objeto de
estudio, se elaboró las correspondientes herramientas de carácter
edu-comunicacional, destinadas a facilitar la ejecución de los talleres y a aportar a la comprensión de los contenidos:
-

Resumen ejecutivo del proyecto
Guía nominal de ámbitos y sub-ámbitos del PCI
Guía conceptual de ámbitos y sub-ámbitos del PCI
Base de investigación histórica aplicada a la localidad
Guía de intervención participativa en versión Power Point
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5.5.8. Codificación
Como resultado de la intervención en territorio la investigación
aporta con un generoso registro audiovisual correspondiente a las
participaciones de los informantes de las treinta y tres parroquias
rurales del DMQ. Esta información fue clasificada, ordenada y categorizada a partir de una codificación que facilita su identificación,
ubicación y revisión.
Esta codificación, especialmente dedicada a los registros audiovisuales, está compuesta por valores numéricos y simbólicos (categoría / codificación -valor asignado-) según las necesidades que
establezca la investigación. Se recomienda la siguiente:
CÓDIGO: AZC-PC-ES-A-5
AZC: Administración Zonal Calderón (se utilizan las iniciales
de la categoría territorial)
PC: Parroquia Calderón (se utilizan las iniciales del lugar objeto de intervención)
ES: Etapa de Socialización (Se utilizan las iniciales que identifican a la etapa de investigación)
A: Registro de audio (inicial utilizada según la clase de registro: A=Audio; V=Vídeo; F=Foto)
-

5: Cinco archivos (indica la cantidad de archivos registrados.

6.

LA BASE DE DATOS DEL PCI (Matriz Excel)

E

l resultado de todo el proceso de Registro Participativo del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la ruralidad del DMQ se condensó en una herramienta fundamental: la matriz Excel, construida

como base de datos e insumo de total utilidad, especialmente para
tres escenarios:
•
Para facilitar el registro y clasificación de la información levantada con territorio (2129 manifestaciones)
•
Para complementar el registro con los resultados de nuevas
investigaciones o hallazgos en la materia
•
Como un insumo amable y versátil que facilite a los usuarios
finales (investigadores, estudiantes, gestores culturales…) la ubicación e identificación de amplio rango del Patrimonio Cultural
Inmaterial del PCI del DMQ
6.1.

Utilidades

•
Está construida a partir de los criterios nacionales (Ley Orgánica de Cultura), internacionales (Unesco) y locales (Cootad)
esta herramienta incluye referencias indispensables para la identificación del PCI en el territorio del DMQ.
•
Al incluir criterios del Instructivo para fichas de registro e
inventario del PCI (INPC), y de la propuesta experimental del
levantamiento realizado con territorio, la base de datos es una
herramienta de gran utilidad para los procesos de identificación,
protección, salvaguardia, conservación y gestión del PCI.
•
La herramienta integra información y facilita la búsqueda
sobre criterios:
o Geográficos (geolocalización de los patrimonios),
o Culturales: Ámbitos, Sub-ámbitos, Expresiones y Manifestaciones del PCI
o Antropológicos: Nombre, edad, ubicación, datos de contacto, de los informantes y portadores
o Conceptuales: Breve reseña descriptiva de las manifestaciones, levantadas de fuentes primarias y secundarias.
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o Vigencia y vulnerabilidad: Clasificación y cuantificación de
las manifestaciones por su vigencia y niveles de vulnerabilidad: alto, medio y bajo.
o Estadísticos: Datos numéricos sobre la densidad patrimonial
por ámbitos y parroquias (cuadros y gráficos).
o Ofrece la versatilidad propia de una hoja de cálculo: uso de
filtros para agrupamientos horizontales, desplegables, histogramas y tablas dinámicas, disponibles para un estudio cualitativo y
de descubrimiento de resultados.
6.2. PCI Base de datos RUPAK.Q (contenidos)
A continuación se exponen las capturas de pantalla correspondientes a las hojas que integran la Base de datos Excel, rotuladas de la
siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contenido
Datos Síntesis
Datos completos
No practicadas
Reportes uno
Reportes dos
Reportes tres

• IMAGEN 1-BD: Contenido

• IMAGEN 2-BD: Datos Síntesis
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• IMAGEN 3-BD: Datos completos

• IMAGEN 4-BD: No practicadas

• IMAGEN 5-BD: Reportes 1

• IMAGEN 6-BD: Reportes 2
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• IMAGEN 7-BD.- REPORTES TRES

7. CARTOGRAFÍA DEL PCI

E

l resultado de la indagación realizada sobre las existencias del
PCI en la ruralidad del DMQ permitió la elaboración de cartografía como un recurso que facilita la visibilización de aspectos como:
densidad patrimonial, ubicación, estado de vigencia y sensibilidad
al cambio, en relación con el territorio cantonal.
Como resultado se levantó ocho mapas procesados a partir de información georreferenciada provista por fuentes calificadas como
el Instituto Geográfico Militar (IGM) , y la Secretaría Técnica del
Comité Nacional de Límites Internos (CONALI) y bajo los lineamientos de forma como el cuerpo del mapa, simbología y leyenda,
determinados por la SENPLADES (2013)
7.1. ESTRUCTURACIÓN DE DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS
A continuación se ofrece una descripción de cada uno de los componentes que integran los mapas:

17IGM

18CONALI:

https://www.gob.ec/conali
(2013). Catálogo Nacional de Objetos GeoGRÁFICOs Versión 2.0.
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). https://bit.ly/2OW8urJ
19SENPLADES
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7.1.1. IMAGEN 1-C: Partes principales de un documento
cartográfico: Cuerpo e Información marginal
a. Cuerpo del mapa: Constituye la mayor parte del documento
cartográfico pues en esta sección se muestran gráficamente el
área de estudio y la información levantada en el proyecto. En
cada documento cartográfico se utiliza un degradado de color
para identificar el rango al que pertenece cada parroquia según
su temática. De igual forma el cuerpo del mapa consta de los
elementos:
a.
Mapa de ubicación: En el que se representa a la zona
de estudio, con respecto al límite provincial y a las provincias
aledañas.
b.

Norte geográfico: Indica la orientación del mapa.

b. Información marginal: Esta sección corresponde a la parte derecha de los mapas y presenta información complementaria como

la simbología, leyenda, escala numérica y gráfica, así como la
proyección datum y sistema de referencia utilizados en los mapas, además consta de una tarjeta; elementos que se describen
a continuación:
a. Simbología: Presenta cada símbolo, trama o color utilizados
en la parte gráfica de los mapas, con sus respectivos significados. De igual forma, detalla los rangos que corresponden a cada
color del degrade utilizado en el cuerpo del mapa.
a. Cuerpo del mapa: Constituye la mayor parte del documento
cartográfico pues en esta sección se muestran gráficamente el
área de estudio y la información levantada en el proyecto. En
cada documento cartográfico se utiliza un degradado de color
para identificar el rango al que pertenece cada parroquia según
su temática. De igual forma el cuerpo del mapa consta de los
elementos:
a. Mapa de ubicación: En el que se representa a la zona de
estudio, con respecto al límite provincial y a las provincias aledañas.
b. Norte geográfico: Indica la orientación del mapa.
b. Información marginal: Esta sección corresponde a la parte
derecha de los mapas y presenta información complementaria como la simbología, leyenda, escala numérica y gráfica, así
como la proyección datum y sistema de referencia utilizados en
los mapas, además consta de una tarjeta; elementos que se describen a continuación:
a. Simbología: Presenta cada símbolo, trama o color utilizados
en la parte gráfica de los mapas, con sus respectivos significados. De igual forma, detalla los rangos que corresponden a
cada color del degrade utilizado en el cuerpo del mapa.
b.
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7.1.2. IMAGEN 2-C: Ejemplo de la simbología utilizada en
los documentos cartográficos

o Leyenda: Consta de una TABLA que presenta a detalle y en
su totalidad a la cantidad de manifestaciones por cada Ámbito y Sub-ámbito, así como el número de manifestaciones
vigentes o vulnerables de las 33 parroquias estudiadas.
7.1.3. IMAGEN 3-C: Ejemplo de leyenda de los documentos
cartográficos.

o Escala y parámetros de referencia geodésicos: Muestra la
escala de impresión en forma gráfica y numérica, así como
el elipsoide, sistema de referencia geodésico y proyecciones
cartográficas utilizadas

71

7.1.4. IMAGEN 4-C: Ejemplo de la escala y parámetros de referencia geodésicos usados en los documentos cartográficos.

o Tarjeta: Detalla los datos de las entidades auspiciantes del
proyecto, el tema del mapa, los insumos usados, la escala de
impresión, la fecha de elaboración y los nombres de los responsables de la elaboración y aprobación del mapa.
7.1.5. IMAGEN 5-C: Ejemplo de la tarjeta usada en los
documentos cartográficos.

7.2. CATEGORIZACIÓN DE LA GEO-INFORMACIÓN
A continuación, se presenta un ejemplo del Mapa de densidad del
Patrimonio Cultural Inmaterial, del Ámbito 3: Usos sociales, rituales
y actos festivos, el cual se categorizo en consideración del menor
número (7) y el mayor número (23) de manifestaciones reportadas.
Sobre la base de estos datos se obtuvo una diferencia de 16 (23-7)
que se la dividió en 4 partes, resultando los siguientes rangos:
7.2.1. IMAGEN 6-C: Ejemplo de rangos establecidos para
cada documento cartográfico

7.2.2. IMAGEN 7-C: Ejemplo de Leyenda mapa de densidad del patrimonio cultural inmaterial, del Ámbito 3: Usos
sociales, rituales y actos festivos
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7.3. DETALLE Y DESCRIPCIÓN DE LOS MAPAS
A continuación se exponen ocho mapas: Mapa de avance (1); Mapa
de Densidad total del PCI (1); Mapas de densidad por Ámbito (5);
y, Mapa de sensibilidad/vulnerabilidad del PCI (1) que grafican los
resultados de la densidad patrimonial sobre los cinco Ámbitos del
PCI, así como los niveles de vulnerabilidad registrados en las parroquias rurales del DMQ. (ANEXO No. 19: Recursos gráficos)

20Se

ejemplifica con los rangos 7 a 23, aportados por el Ámbito de Usos sociales,
rituales y actos festivos

7.3.1. MAPA DE AVANCE DEL PROYECTO

Este mapa inicial señala los lugares de ejecución de los encuentros
participativos (a marzo/2020) y el estado del levantamiento de información mediante tres colores: El color verde señala a las parroquias que cumplieron con las tres etapas planificadas; el amarillo,
para el caso de dos etapas; y el naranja, para una sola una intervención. La leyenda del mapa indica el lugar y fecha de los encuentros;
así como los eventos que se completaron o se encontraban por
realizar.
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7.3.2. MAPA DE DENSIDAD TOTAL DEL PCI (uno)

El mapa titulado DENSIDAD_TOTAL_PCI representa a la cantidad
total de manifestaciones de los cinco ámbitos del PCI por parroquia, para el efecto se utiliza un degradado del color verde, siendo
la parroquia con más cantidad de manifestaciones la que tendrá
el tono más fuerte, mientras que la que presente menos tendrá
un tono más claro. En la leyenda de este mapa se detalla la cantidad de manifestaciones por cada ámbito de las 33 parroquias, así
como su valor total. De igual forma, esta información se representa
sobre el cuerpo de este mapa en forma de pasteles que grafican
el porcentaje de las manifestaciones por ámbito y por parroquia.

7.3.3. MAPAS DE DENSIDAD POR ÁMBITO DEL PCI (cinco)
Estos mapas representan a la cantidad total de manifestaciones
por cada Ámbito del PCI existentes por parroquia, para graficarlas se utilizó un degradado de cinco colores diferentes (uno por
mapa) los cuales responden al color inicialmente asignado a cada
Ámbito del PCI.
•
Rosado: Tradiciones y expresiones orales (DENSIDAD_ AMBITO_1)
•
Verde: Manifestaciones creativas (DENSIDAD_AMBITO_2)
•
Morado: Usos sociales, rituales y actos festivos (DENSIDAD_AMBITO_ 3)
•
Celeste: Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza (DENSIDAD_AMBITO_4)
•
Naranja: Técnicas artesanales tradicionales (DENSIDAD_
AMBITO_5)
7.3.3.1. Mapa 3: Densidad del PCI del ámbito tradiciones
y expresiones orales por parroquia
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7.3.3.2. Mapa 4: Densidad del PCI del ámbito manifestaciones creativas por parroquia

7.3.3.3. Mapa 5: Densidad del PCI del ámbito usos sociales rituales y actos festivos por parroquia

7.3.3.4. Mapa 6: Densidad del PCI del ámbito conocimientos y usos relacionados con la naturaleza por parroquia

7.3.3.5.
Mapa 7: Densidad del PCI del ámbito técnicas
artesanales tradicionales por parroquia
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De igual forma, la parroquia con más cantidad de manifestaciones
en total se muestra en el tono más fuerte, mientras que la que presente menos tiene un tono más claro. En la leyenda de estos mapas
se detalla la cantidad de manifestaciones por cada Sub-ámbito de
las 33 parroquias, así como su valor total. Además. sobre el cuerpo
del mapa se representa esta información en forma de pasteles que
indican el porcentaje de los Sub-ámbitos existentes en cada Ámbito por parroquia.
7.3.4. MAPA DE SENSIBILIDAD DEL PCI (uno)

El mapa denominado SENSIBILIDAD_TOTAL_PCI representa a la
cantidad total de manifestaciones de los cinco Ámbitos del PCI por
parroquia, para graficarlo se utilizó un degradado del color verde,
siendo la parroquia con más cantidad de manifestaciones en total
la que muestra el tono más fuerte, mientras que la que presenta

menos tendrá un tono más claro. En la leyenda de este mapa se detalla la cantidad de manifestaciones Vigentes, Vigentes medianamente vulnerables, Vigentes altamente vulnerables; y, Vigentes no
practicadas en la actualidad de las 33 parroquias, así como su valor
total. De igual forma, esta información en porcentajes, se muestra
sobre el cuerpo del mapa en forma de pasteles cuyos colores se
describen a continuación:
o
o
o
o

Manifestaciones vigentes: verde
Manifestaciones medianamente vulnerables: amarillo
Manifestaciones altamente vulnerables: naranja
Vigentes no practicadas en la actualidad: rojo
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8. CONSTRUCCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

D

urante el proceso de implementación de la Metodología Participativa para el registro del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la ruralidad del DMQ, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, a
través del proyecto Rupak-Q, podrá planificar los inventarios en las
parroquias rurales; determinar los patrimonios en riesgo para desarrollar estrategias de salvaguardia; presentar y compartir los resultados con otras instancias municipales que actúan directamente
en territorios rurales.
La experiencia de indagar sobre las existencias de PCI en la ruralidad del DMQ, permitió la aplicación de todos los parámetros
conceptuales y las normativas técnicas nacionales e internacionales determinados en su orden, por la Ley Orgánica de Cultura de
Ecuador, y por la UNESCO.
Factores como la inexistencia de una ejecución similar en el territorio nacional, y los resultados obtenidos a través del registro de
2129 manifestaciones del PCI, en el escenario de una crisis sanitaria
nacional ubican al proyecto Rupak-Q como pionero en la implementación de una metodología participativa aplicada a territorio.
La ejecución de los talleres participativos permitió elevar y homologar el nivel de conocimientos conceptuales, técnicos y normativos sobre el PCI en las treinta y tres parroquias rurales del DMQ,
aporte que potencia las capacidades de gestión de los actores locales en pro de la identificación, valoración y salvaguardia de las
manifestaciones patrimoniales de su cultura local.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

L

os resultados de la ejecución de la teoría y la práctica sobre el
PCI encontrados en territorio a partir de los indicadores cuali-cuantitativos; y el concomitante análisis del estado de situación
de riesgo del PCI rural del DMQ, permiten las siguientes recomendaciones:
•
Promocionar el conocimiento de la normativa vigente y
de la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del PCI,
adoptada en 2003, entre los funcionarios municipales vinculados al territorio rural del DMQ, a fin de facilitar una gestión
articulada como el Municipio.
•
Implementar un plan de formación que fortalezca las capacidades de los funcionarios del IMP sobre estrategias y elaboración de planes de salvaguardia con el apoyo de la UNESCO,
ONGs e instituciones iberoamericanas relacionadas.
•
Establecer jornadas de diálogo y formación entre los organismos rectores del Patrimonio, las entidades encargadas de
la gestión turística y la población vinculada, para promover la
sensibilización y concienciación, a través del conocimiento sobre el PCI.
•
Emprender jornadas de formación en territorio, especialmente con autoridades locales, gestores y actores culturales,
sobre el marco legal que ampara la protección y salvaguardia
del PCI con la finalidad de analizar las normativas vigentes que
resulten atentatorias a las prácticas patrimoniales
•
Promover la creación de redes de intercambio de información sobre patrimonio cultural inmaterial, a nivel de las instancias municipales y juntas parroquiales para facilitar los procesos de inventario y ejecución de acciones de salvaguardia del
PCI.
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•
Emprender en un programa de educación informal orientado a niños y jóvenes con el objetivo de sensibilizarlos, comprometerlos e involucrarlos en acciones de protección y salvaguarda de su patrimonio inmaterial.
•
En consideración de que el inventario del PCI es parte de los
instrumentos que buscan un mejor conocimiento, protección,
salvaguardia, difusión y gestión, se recomienda utilizar la información levantada por esta consultoría para proceder al inventario, con énfasis en las manifestaciones que se encuentran en
estado de vulnerabilidad, por ende, con riesgo de desaparecer
por verse afectada la transmisión intergeneracional.
•
Asumir a los resultados obtenidos durante el trabajo de campo realizado como una herramienta que apoye en la formulación
de alternativas, recomendaciones e ideas para la salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial; y, que considere los procesos
que requieren de su actualización y evaluaciones periódicas.
•
Elaborar un plan de salvaguardia que contenga fases de ejecución y que priorice la atención a las manifestaciones del patrimonio inmaterial en riesgo de pérdida, sea por la edad avanzada
de sus portadores o porque no existen estrategias de transmisión intergeneracional.
•
Utilizar la información de la base de datos producto de
esta consultoría para vincularla a proyectos dinamizadores de
las economías locales para beneficio comunitario; por ejemplo,
los que incluyen actividades y acciones de fortalecimiento cultural-turístico a partir de las manifestaciones relacionadas con
eventos festivos, agrícolas y de producción artesanal.
•
Convocar a mesas de diálogo y concertación entre las distintas entidades públicas vinculadas con el objeto de homologar
el conocimiento sobre el marco legal que ampara al PCI, sensibilizar y comprometer sobre él, para llegar a acuerdos sobre

normativas que lo amparen sin dejar de garantizar el bienestar
ciudadano. Debe recordarse que es responsabilidad de los gobiernos: nacional y locales garantizar las condiciones necesarias
a nivel legal, administrativo, económico, social, político y cultural
para que la población pueda mantener su PCI.
•
Vincular a otras instancias municipales como, por ejemplo, a
las Secretarias de Ambiente, Inclusión Social, Cultura, Territorio,
y Salud en los planes de salvaguardia, toda vez que el PCI está
relacionado con otros aspectos del patrimonio natural, la medicina ancestral, la geografía sagrada, etc.
•
Emprender acciones que permitan reconocer el valor representativo e identitario de las manifestaciones del PCI para la colectividad.
•
Acoger los planteamientos metodológicos de esta propuesta para las intervenciones participativas con territorio.
•
Poner énfasis en la atención al Patrimonio en Riesgo que
requerirá establecer las posibilidades de continuidad.
•
Impulsar acciones que faciliten el reconocimiento e identificación del PCI por parte de la comunidad y los colectivos sociales protagonistas.
•
Frente a la heterogeneidad de los grupos aportantes de información, observar sus formas diversas de apropiación simbólica en función de las variables de género, cultura del trabajo,
etnia, edad, así como las relaciones de poder vigentes.
•
En función del bien común y de la precautela al PCI, es importante que las comunidades locales visibilicen los riesgos de
instrumentalización política mediática y económica que puedan
significar un riesgo para las manifestaciones.
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•
Considerar que existe la posibilidad de que las comunidades
sean de naturaleza informal y no estén organizadas para participar en los procesos de salvaguarda.
•
Es importante encontrar formas alternativas para viabilizar
la transmisión intergeneracional del Patrimonio Inmaterial.
•
Algunas expresiones culturales consideradas PCI, pueden
haber cambiado en sus aspectos formales, pero continúan siendo significativas para una comunidad.
•
El PCI es el resultado de procesos históricos, formas de aprovechamiento de los recursos que ofrece el territorio y la apropiación simbólica por parte de la comunidad .
•
Conocer la perspectiva o criterio territorial e identitario es
factor clave para priorizar las expresiones culturales con las que
más se identifique el grupo, en función de su historia, su vinculación con la naturaleza y entorno.
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11. ANEXOS: Formatos útiles para registro del PCI
11.1.

Imagen: Modelo de Acta de Reunión

11.2. Imagen: Modelo de Hoja de ruta
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11.3. Imagen: Modelo de Registro de Asistencia

11.4. Imagen: Modelo de Consentimiento libre, previo e informado

11.5. Imagen: Esquema de aplicación metodológica del PCI
Metodología para el registro participativo
del PCI en la ruralidad del DMQ, 2020

