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RESUMEN:  

El presente, es un trabajo de investigación realizado con una metodología cualitativa, 

empleando las modalidades de investigación experimental, de campo y bibliográfica 

aplicando encuestas a una población de 100 colaboradores, con procedimientos al azar. 

Se empleó la técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado que 

contienen preguntas acordes a los objetivos del trabajo, cuyos resultados se analizan; 

procesan y como resultado se concluyen en una propuesta de difundir las festividades de 

San Isidro Labrador en la plataforma ISSUU donde podrán visualizarla y obtener 

información referente a las festividades de San Isidro Labrador. Esta propuesta ayudará a 

que la fiesta sea un principal atractivo para el cantón Ambato, y en específico a la 

parroquia de Picaihua, pues será fuente de ingresos por la afluencia de turistas nacionales 

y extranjeros hacia la provincia. Asimismo, después de la investigación se pudo evidenciar 

que la festividad de San Isidro Labrador tuvo buena aceptación de las personas 

encuestadas, por otra parte, se evidencio que las fiestas celebradas no son de carácter 

religioso sino como acto pagano. En la actualidad las grandes tendencias turísticas se las 

realiza por medio de las festividades, por ende es de gran importancia que las fiestas se 

desarrollen con carácter cultural y abierto a todos los rangos de edades. 

PALABRAS CLAVES:  Ambato-Festividad religiosa–Patrimonio Inmaterial- Picaihua - San 

Isidro Labrador. 
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ABSTRACT 

The present is a research work carried out with a qualitative methodology, using the 

modalities of experimental, field and bibliographic research, applying surveys to a 

population of 100 collaborators, with random procedures. The survey technique was used 

and as a tool a structured questionnaire containing questions according to the objectives 

of the work, whose results are analyzed; process and as a result they conclude in a proposal 

to spread the festivities of San Isidro Labrador on the ISSUU platform where they can see 

it and get information about the festivities of San Isidro Labrador. This proposal will help 

make the party a main attraction for the Ambato canton, and specifically the Picaihua 

parish, as it will be a source of income for the influx of national and foreign tourists to the 

province. Also, after the investigation it was possible to show that the festival of San Isidro 

Labrador had good acceptance of the people surveyed, on the other hand it was evident 

that the celebrations celebrated are not of a religious nature but as a pagan act. Currently, 

the biggest tourist trends are made through the festivities, therefore it is of great 

importance that the festivities are developed with a cultural character and open to all age 

ranges. 

Key words: Ambato-Religious celebration –Intangible Heritage- Picaihua - San Isidro Labrador. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación. 

Con relación al primer objetivo sobre los componentes culturales la palabra festividad 

procede del latín “festivitas” tiene dos términos “festivo” del latín “festivus” que es un 

adjetivo que da la terminación fiesta, sinónimo de alegre y divertido; el sufijo “idad” que 

da la terminación de cualidad. En otras palabras las fiestas pueden ser públicas o privadas 

en mención a un hecho importante, digno de elogiar o retribuir. Por deducida sirve como 

punto de encuentro, en ciertas veces, un espacio de unanimidad y en otros, construyendo 

territorios diferentes, de tal manera que modela lugares de diversidad. Por el contrario, 

mediante la fiesta el hombre se acerca a la divinidad, también a su dimensión animal, 

entregándose a lo insensato, donde el individuo pierde una porción de su libertad que sólo 

podrá encontrar en la comunidad (González, 2019). 

 

Dicho de otra manera, las fiestas con  la relación a la sociedad, son acontecimientos que 

manifiestan un acto de celebración, de esta forma da paso a la era actual; las fiestas 

populares han sido  sujeto de relaciones mercantilistas en un contexto urbano moderno y 

en relación con la sociedad industrial y de consumo, cuyo objetivo principal es dar cuenta 

de las vivencias de los participantes durante la celebración  de la fiesta, es decir las 

experiencias de los habitantes ha  hecho que la mayor parte de sus festividades se centren 

en la adoración de San Isidro Labrador en agradecimiento y amparo de la sociedad 

(Flores, 2006).  

 

Además, las festividades son representaciones culturales, donde la actividad turística está 

presente. En los últimos años el desarrollo del turismo cultural, y las fiestas populares son 

un factor avanzado de competitividad turística, que  generan entre el 11% y 18% de los 

recursos turísticos,  los recursos económicos en una zona, con el fin de promover y generar 

fuentes de empleo, los actos sociales enganchan un amplio número de turistas que atreves 
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del movimiento turístico desarrollan acontecimientos en zonas indeterminadas donde el 

anfitriones es la comunidad (Perles, 2006).  

 

En cuanto a la religión, su significado vine del latín “religio”, formada con el prefijo “re”, 

el verbo ligare y el sufijo “ión” (acción y efecto), entonces la palabra religión seria la 

acción de ligar fuertemente a algo, este es el caso de todas las religiones distribuidas en 

todo el mundo; emplean el término religión para cimentar su fe hacia los diversos dioses 

(Yavé, Baal, Buda,Ra etc). Asimismo la religión es el conjunto de creencia con respecto 

a un ser supremo que posee  poder divino y celestial, son propagadas a través de 

ceremonias y reglas para venerar a un dios o dioses, posee un importante valor para  las 

diferentes sectas, este dogma es cedida mediante la fe y los diferentes credos espirituales 

que son prácticas  culturales entorno a dios (OXFORD, 2019) 

 

Definitivamente el hombre es un ser perspicaz y por la misma gnosis, se plantea una 

explicación e indaga respuestas a las interrogantes que da sentido a la vida, en el que busca 

la ayuda de un ser supremo, capaz de llenar un corazón  vacío; por medio de la religión  

muchos hombres han llegado a la plenitud divina, existe dos vías planteadas en la doctrina:  

el ascendente  busca los caminos hacia el creador y el descendente es Dios quien se dirige  

al hombre (Volpacchio, 2019). 

 

La fiesta de San Isidro Labrador es un sincretismo antropologíoso cultural y religioso, las 

poblaciones ven la necesidad de diversión, tomando el nombre de un santo para celebrar 

estas festividades, las principales religiones monoteístas que realizan este tipo de actos 

son: 
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Tabla 1.  Tipos de religiones 

Religiones Monoteístas Cualidades 

Cristianismo  La creencia en un dios, ser supremo, padre y creador del 

universo, a través de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu 

Santo  

Islamismo  Su principal dios es Alá. Los actos de adoración internos, se 

encuentran la sinceridad, esperanza, anhelo, temor, miedo, amor, 

confianza, búsqueda de protección. 

Sijísmo  Conserva la creencia en un único dios supremo con poder 

transcendental más allá del universo, reconoce la existencia de 

una luz celestial en cada ser humano, independientemente de su 

condición. 

Judaísmo  Solo admite la existencia de Yahvé como soberano absoluto, 

todopoderoso, creador del universo y que eligió, entre todos los 

pueblos, a los hebreos. 

Zoroastrismo  Se basa en la creencia de Ahura Mazda, el creador, omnisciente, 

trascendente, sin imagen concreta. Y percibe al mundo como un 

escenario de guerra en donde el bien y el mal luchan hasta el fin. 

Fuente: elaborado por el autor a partir de MARCHATIC, (2019) 

 

Reúne mencionar que las festividades religiosas tienen un proceso evolutivo, desde la 

época de los faraones hasta la actualidad a continuación se enlista algunas de las 

festividades más famosas de esta cultura: 

Tabla 2. Festividades de carácter religioso 

Actividad Descripción Mes de solemnidad 

Nacimiento de Mohama Se conmemora el nacimiento del 

fundador del Islam  
Mayo 
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Abu El Haggag Moulid Se dedica a la patrona de Luxor y se 

celebra la vida y los tiempos de Abu 

el Haggag 

Julio 

Wafaa Al Nil  Es dedicada al río Nilo desde la 

antigüedad  
Septiembre 

Boda faraónica  Se conmemora la civilización del 

antiguo Egipto. 
Noviembre 

Fuente: elaborado por el autor a partir de Labella ( 2008). 

 

Por otra parte cabe mencionar que, el calendario egipcio se dividía en las siguientes 

festividades: la fiesta del comienzo del año; la del año largo, la del año corto, la del último 

día, la gran fiesta, la fiesta de los grandes calores, la de los pequeños calores, la de los 

cinco días añadidos al año, la fiesta en que se lanza el sable, las doce fiestas mensuales, 

las doce semi mensuales, cada fiesta de vivos y muertos bienaventurados dando como 

consecuencia que los egipcios tenían un promedio de 105 días de vacaciones al año 

(Schwarz, 2015). 

 

Con respecto a Ecuador las festividades que conmemoraban  los incas, fue la adoración  a 

los  dioses; el Sol, la Luna, los rayos, y la Tierra, de esta manera hacían  referencia a los 

favores alcanzados  que debían ser atribuidos con algún tipo de sacrificio que expresaba, 

la lealtad del hombre por el beneficio alcanzado, sin embargo se observa los sacrificios  

humanos que fueron comunes en aquella época, las mujeres hermosas eran ofrendadas a 

los dioses esto ocurrió antes de la conquista de los españoles y el sometimiento; en el 

sistema de valores religiosos católicos (Vianney, 2016). 

  

Es necesario acentuar que las festividades religiosas son celebraciones concernidas con la 

iglesia. Se describe los componentes culturales a través de un conjunto de personas con 

un mismo interés, la alabanza, adoración, veneración, etc., dentro del catolicismo las 

festividades son desarrolladas en acto de devoción. La festividad de San Isidro Labrador 

en la parroquia de Picaihua nace en el corazón de los habitantes, Picaihua emerge en la 
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eclipse de la leyenda prehistórica como el conjunto de pequeñas parcialidades, de las 

palabras, el nombre Picaihua lo desglosaron los lingüísticos en tres voces, el idioma es 

cayapa: PI o BI, semejante a RIO O AGUAS, CAYLA: pequeño y el sufijo HUA, significa 

grande, aglutinando los tres: PICAIHUA, que significa: “lugar de las aguas grandes y 

pequeñas Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Picaihua [GADP Picaihua],( 

2019). 

  

Con relación a San Isidro Labrador; la conmemoración inicia en Madrid- España con 

desfiles que es el preludio de la proclamación del desfile en la Plaza de la Villa a cargo de 

alguna celebridad famosa y reconocidas por la mayor parte de los habitantes. Las 

festividades constituyen a un centenar de sucesos que se arrogan a San Isidro Labrador, 

su vida sigue siendo un hito se menciona también que en su época poseía el don de hallar 

descansadamente un elemento vital (agua) (Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio 

, 2019). 

 

Efectivamente, la conmemoración de la celebración, gira en torno a la analogía que hay 

entre el milagro del agua. La peregrinación tiene parte en la pradera de San Isidro Labrador  

y en las calles aledañas, y es hábito que los participantes ingieran el "agua del santo" que 

brota dentro de un manantial, agua pura y cristalina para saciar la sed (Madrid Destino 

Cultura Turismo y Negocio , 2019). 

 

Por otra parte la imagen de San Isidro Labrador, se originó en San Andrés Madrid (1080 

a 1130) como el patrono de los agricultores por las actividades en el campo; fue 

canonizado por el papa Gregorio XV en 1622. Los datos históricos cuentan que delegaron 

a Luis Salvador Carmona un famoso escultor de la época, realizar la imagen del personaje 

en mención, el mismo que estudio la vida del santo y presento varios bocetos, y en el 

transcurso del año 1754 logró plasmar la imagen como la que se conoce actualmente. 

Hermenegildo Víctor Ugarte realizó varios grabados de este tipo en 1768 y parte de este 

tiraje fue enviado por medio marítimo en sendos cajones hacia Perú y san Luis de Potosí 

(México). Con la evangelización España llevó al Ecuador (Real Audiencia de Quito) las 

imágenes, por lo que fundaron muchos pueblos con el nombre de este importantísimo 
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santo universal (López, 2016). Fué canonizado primero por el papa Gregorio XV el 14 de 

marzo en1622 y luego en 1960 por el papa Juan XXIII y se lo declaró oficialmente como 

el santo modelo de los agricultores españoles; se dice que el nombre de Isidro, es de origen 

griego que significa don de “Isis” por la mitología egipcia diosa de la fertilidad y la 

maternidad, contrajo nupcias con María una campesina  humilde y sencilla entregada a 

dios (Garciai, 2019). 

 

Con estos antecedentes, se puede relacionar la posible llegada de esta imagen a Picaihua. 

Los primeros misioneros en llegar a la parroquia fueron los padres mercedarios desde 

Ambato. Estos misioneros se sorprendieron del trabajo de la gente, con una actividad 

totalmente artesanal, el tejido de cabuya  de vistosos colores  en ese momento se dieron la 

idea en abrir una batanearía de tejidos este estuvo a cargo de una familia de apellido 

Arguello oriundos de España (GADP Picaihua, 2019). 

 

Cabe decir que San Isidro Labrador nace en 1082 en la ciudad de Madrid, proviene de una 

familia con dos modelos de santidad el Islán y Cristiano; sus padres eran devotos de dios 

pero al ser de bajos recursos, no logran que sus hijos fueran a la escuela pero inculcaron 

en ellos muchas enseñanzas religiosas donde mandamientos de la ley de dios, la misa, la 

comunión eran el pan de cada día. A la edad de diez años queda huérfano de padre y 

madre, por lo que se vio obligado a trabajar como peón en el campo; además ayudaba en 

la agricultura al dueño de una finca, donde labraba, cultivaba y cosechaba productos por 

muchos años. A pesar de estas circunstancias Isidro fué un hombre humilde, sencillo y 

bondadoso compartía su sueldo para el templo, los pobres y su familia los días domingos 

visitaba a los enfermos y realizaba paseos por los campos (COMSCORE, 2017). 

 

 

A pesar de que muere en 1130 es exhumado 43 años después, donde descubren que su 

cuerpo estaba íntegro y fue considerado como milagro, además de curar al Rey Felipe III 

que se hallaba grave de salud, que tan pronto como llegó los restos se sanó, a causa de 

esto el rey intercede con el sumo pontífice para declararlo santo por lo que fue canonizado 
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en el año de 1622 y se celebra sus festividad cada 15 de mayo por ser el día en que se 

trasladó su cuerpo a San Andrés (Garciai, 2019). 

 

Como se afirmó líneas arriba los primeros en traer la imagen fué la familia Arguello con 

ayuda de los padres mercedarios tras la conquista de los españoles en 1532. En 1463, el 

guerrero inca Pachacuti y su hijo Túpac Yupanqui iniciaron la Conquista de lo que hoy es  

Ecuador, que luego de una fiera resistencia opuesta por las diversas tribus que habitaban 

el territorio, fué completada por Huayna Cápac, el hijo de Túpac Yupanqui a finales del 

siglo XV (Halberstadt, 2018).    

 

Según Halberstandt (2018): “Los incas reinaron en Ecuador hasta la llegada de Francisco 

Pizarro y Diego de Almagro, acompañados de un ejército de conquistadores españoles. 

Durante el período de control inca, las tribus locales asimilaron las prácticas agrícolas y 

de organización, pero mantuvieron sus creencias religiosas junto con muchas de sus 

costumbres”. (p.5) 

 

Así que con el pasar del tiempo después de la conquista la devoción hacia San Isidro 

Labrador hace que la población conjuntamente con el sacerdote Manuel Elías Villafuerte 

inicien la construcción de la iglesia del centro parroquial de Picaihua, esta obra fue 

concluida en julio de 1945 por el sacerdote Rafael Arcos; cuatro años después esta iglesia 

es destruida a causa del terremoto del 5 de agosto de 1949. El padre Ulpiano Freire en 

1952 comenzó la reconstrucción, terminando así el cuerpo  de la iglesia y celebrando la 

primera misa en el templo nuevo el domingo 14 de marzo de 1954, en un segundo periodo 

el padre Fidel Cahueñas terminó la torre, y finalmente elpadre José Raza dio una nueva 

configuración de la iglesia con la que se mantiene hasta la actualidad (López, 2016). 

 

 

Aunque con la conquista se perdió algunos rasgos culturales las fiestas son consideradas 

espacios de reunión donde se celebran acontecimientos importantes, va acompañado de 

bailes, música, comida, bebidas, disfraces, etc. Las fiestas son celebradas en honor a una 

persona o un evento importante; la palabra fiesta provienen del latín festus que es un rito 
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social compartido a un grupo de personas con connotaciones religiosas, dichas fiestas son 

creadas para generar en los presentes lazos de placer y felicidad, es necesario que ellos 

formen parte de los sentimientos festivos del pueblo o nación (Gonzáles , 2008).  

 

Tienen una concepción dual del tiempo, no es reciente, sino que ya existía desde los 

pueblos antiguos  pues en su folklore se encuentra inmerso los cultos y rituales; las fiestas 

actualmente se enmarcan dentro de la noción de tiempo libre, tiempo de ocio donde la 

mayor parte de habitantes dejan su lugar de origen para desplazarse a lugares que denoten 

alegría, cultura, tradición y gastronomía, generando placeres propios al vivir experiencias 

diferentes en lugares únicos donde se realizan fiestas únicas (Flores, 2006). 

 

Con respecto a las festividades religiosas, son celebraciones que se realiza en honor a 

Santos representativos de la iglesia, por ende, es una festividad que incluye a varias 

personas en una temporada donde se celebra un acontecimiento que es sinónimo de alegría 

y deleite; convirtiéndose en un atractivo intangible de la sociedad (Entorno Turístico, 

2019). 

 

Así, por ejemplo para celebrar un acto festivo, ciertas religiones realizan liturgias 

eucarísticas para dar gracias a Dios; en el tercer mandamiento de la ley de Dios menciona 

“santificar las fiestas” (Exodo, 2018). Existen fiestas religiosas, fiestas de los santos y 

fiestas marianas. Entre algunas de las fiestas religiosas están: La Semana Santa, 

Pentecostés, La Navidad, La Ascensión de Jesús al cielo, La encarnación de Jesús, La 

fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, entre otras (INPC, 2019). 

Por otra parte el patrimonio se lo analiza a través de un conjunto integrador y 

representativo  de bienes y prácticas sociales, creadas, mantenidas, transmitidas y 

reconocidas por las personas, comunidades, comunas, la misión del patrimonio cultural es 

regular, planificar, coordinar y dirigir la ejecución, cumplimiento de la política natural 

cultural mediante la generación y el fomento garantizando el acceso público al 

conocimiento del patrimonio cultural para el fortalecimiento de la identidad nacional. 
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Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC, 2019) menciona que las 

atribuciones de la secretaría de patrimonio son: 

a) Revisar y validar técnicamente los lineamientos y estrategias prioritarias para la 

gestión e investigación del Patrimonio Cultural. 

b) Revisar y validar técnicamente la propuesta de política nacional, normativa y 

reglamentación para el registro, inventario, catalogación, conservación, 

salvaguarda, restauración, fiscalización, difusión y puesta en valor de bienes 

culturales y patrimoniales. 

c) Revisar y validar técnicamente la propuesta política nacional para la inclusión del 

enfoque intercultural, en base a los lineamientos estratégicos establecidos en 

concordancia con el patrimonio cultural. 

d) Revisar y aprobar la normativa técnica concerniente a la lucha contra el tráfico 

ilícito de bienes culturales. 

e) Aprobar planes, programas, proyectos y mecanismos de gestión para la 

conservación y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial; 

f) Establecer los insumos en el ámbito del patrimonio cultural para la articulación al 

Plan Nacional del Sistema Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y 

Patrimonio. 

g) Coordinar la formulación e implementación del Plan Nacional de Registro, 

Inventario y Catalogación de Bienes y Manifestaciones Patrimoniales. 

h) Generar acciones de coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

para el ejercicio descentralizado de las competencias vinculadas al Subsistema del 

Patrimonio Cultural. 

i) Dirigir los procesos de postulación de candidaturas a premios, reconocimientos, 

declaratorias de Patrimonios Mundiales y Regionales. 

j)  Aprobar los informes técnicos correspondientes para las declaratorias de bienes o 

manifestaciones del Patrimonio, así como de declaratorias de pérdida de carácter 

de bien o manifestación del Patrimonio Cultural del Estado. 

k) Aprobar autorizaciones de salida temporal de los bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural, así como para la comercialización de dichos bienes, excepto 

patrimonio arqueológico. 
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l) Articular los procesos de repatriación de bienes culturales patrimoniales; 

m) Establecer los términos de negociación para la suscripción de convenios para la 

protección y recuperación de bienes robados, importados o exportados 

ilícitamente. 

n) Emitir criterios técnicos sobre normativa internacional vigente o proyectos de 

normativa internacional, respecto de los bienes culturales robados, importados o 

exportados ilícitamente. 

o) Dirigir los procesos de democratización del acceso al patrimonio cultural; 

p) Autorizar los procesos de asesoría técnica a las entidades públicas y privadas que 

lo requieran en materia de patrimonio cultural. 

q) Formular y proponer facilidades de financiamiento y asignación de recursos del 

Sistema Nacional de Cultura en el ámbito de su competencia. 

r) Asesorar a las autoridades institucionales, entidades públicas y privadas en todas 

las materias de su competencia. 

s) Gestionar las demás atribuciones y responsabilidades que le sean asignadas por la 

autoridad competente. 

 

En cambio el patrimonio inmaterial propaga emociones de identificación, que han sido 

transmitidas de generación en generación y es recreado constantemente por las 

colectividades. Según  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2003) afirma que “este patrimonio se manifiesta 

particularmente en los siguientes ámbitos: Tradiciones y expresiones orales, incluido el 

idioma; artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo; técnicas artesanales tradicionales”. (p.1) 

 

Sin embargo el patrimonio cultural inmaterial lo constituyen las siguientes características 

como lo menciona UNESCO (2003): 

 Los usos representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante 
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de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación 

en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 

entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 

identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural 

y la creatividad humana. (p.1) 

 

 

No obstante el patrimonio cultural inmaterial también se lo conoce como patrimonio vivo, 

porque da relevancia a las expresiones, saberes y técnicas que son transmitidas por los 

antepasados hacia las generaciones presentes, además les provee a las comunidades un 

sentimiento de coincidencia continua lo que favorece a la creatividad y bienestar social, 

ayuda a la gestión del entorno natural y social generando ingresos económicos la 

UNESCO (2003)  menciona que “tiene como objetivo la conservación de este frágil 

patrimonio; también pretende asegurar su viabilidad y optimizar su potencial para el 

desarrollo sostenible”(p.1). 

Con respecto al patrimonio cultural inmaterial no solo se limita a monumentos y 

colecciones de objetos, sino que también a las tradiciones o expresiones vivas heredadas 

por nuestros ancestros y es así como la UNESCO (2018) menciona a continuación algunas 

características del patrimonio cultural: 

 

 

Tabla 3. Características del patrimonio cultural 

Característica  Descripción  

Tradicional, contemporáneo y viviente a 

un mismo tiempo 

No solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino 

también usos rurales y urbanos contemporáneos 

característicos de diversos grupos culturales. 

Integrador Se han transmitido de generación en generación, han 

evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen 

a infundirnos un sentimiento de identidad y 

continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el 
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futuro a través del presente. Contribuye a la cohesión 

social fomentando un sentimiento de identidad y 

responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse 

miembros de una o varias comunidades y de la 

sociedad en general. 

Representativo Florece en las comunidades y depende de aquéllos 

cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y 

costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de 

generación en generación, o a otras comunidades. 

Basado en la comunidad Sólo puede serlo si es reconocido como tal por las 

comunidades, grupos o individuos que lo crean, 

mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, 

nadie puede decidir por ellos que una expresión o un 

uso determinado forma parte de su patrimonio. 

Fuente: elaborado a partir de UNESCO (2018). 

 

 

Si bien es cierto, Ecuador, es un país mega diverso lleno de cultura y tradición, posee tres 

Patrimonios Inmateriales Culturales de la Humanidad, según la UNESCO en el 2008, las 

manifestaciones culturales del pueblo Zápara fue inscrita, sin embargo en el 2001 fue ya 

proclamada, esta comunidad vive en la selva amazónica situada entre el Perú y Ecuador, 

son el único grupo etnolingüística que comprendía muchas otras poblaciones antes de la 

conquista española. Esta comunidad ha desarrollado una cultura oral rica en 

conocimientos con respecto a su entorno natural con abundancia de terminologías sobre 

la flora y fauna de la selva, además que este patrimonio se expresa a través de mitos, 

rituales, prácticas artísticas y en sí, su propia lengua Zápara (UNESCO, 2018). 

 

 

 En el 2012, el tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de la paja toquilla, es el segundo 

patrimonio inmaterial del Ecuador por la complicada elaboración y tejido de los sombreros 

los que pasan por varios procesos antes de tener uno de calidad. El tercero de los 
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patrimonios es la música de marimba, cantos y bailes tradicionales de la región 

colombiana del Pacífico del sur y de la provincia de Esmeraldas inscrito en el 2015 y 

forman parte del tejido social- familiar- comunitario de la población de afro. Los hombres 

y mujeres de esta comunidad cantan relatos y poemas, acompañando sus interpretaciones 

con movimientos rítmicos del cuerpo, en diversos eventos de carácter ritual, religioso o 

festivo para celebrar la vida, rendir culto a los santos o despedirse de los difuntos. Los 

adultos mayores de la comunidad se encargan de transmitir las leyendas y narraciones de 

la traducción oral a los jóvenes (UNESCO, 2018). 

 

 

El proceso de salvaguardia es la manera de proteger y preservar la identidad cultural de 

un pueblo o una nación mediante varias características. 

Para salvaguardar el patrimonio inmaterial se entiende como un proceso metodológico que 

busca el desarrollo de acciones encaminadas a la dinamización, revitalización, transmisión, 

comunicación, difusión, promoción, fomento y protección del patrimonio inmaterial a través 

de tres momentos: la identificación, investigación, elaboración, ejecución y evaluación del plan 

de salvaguardia (Plan Nacional del Buen Vivir, 2009-2013) 

 

 

Al mismo tiempo las festividades culturales que la parroquia Picaihua ha ido impulsando 

a través de los años, siendo un legado que los abuelos dejando así para las generaciones 

presentes, y es el caso de los siguientes personajes que se mencionan a continuación: 

Tabla 4.- Personajes representativos de las fiestas 

Personajes Características 

El abanderado   Personaje que engendra el amor por la tierra y 

por sus semejantes, lleva en sus manos una 

bandera y es el jinete líder de su escuadrón 

Indios  La devoción y agradecimiento a la imagen, 

realizan tributo a través de una danza. 
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El pase del chagra Muestran vigorosidad sobre un caballo, visten 

ponchos realizados por los artesanos de la 

comunidad. 

Los negros  La ciudadanía va dispuesta a pintarse la cara de 

color negro hasta el punto que las partes 

descubiertas estén completamente pintadas.  

Fuente: elaborado por el autor 

  

La herencia cultural recibida por los ancestros, ha hecho que la población de Picaihua 

sienta gran afinidad y acato por mantener el legado, además se ha  transmitido a las 

generaciones a través de esta festividades en honor a San Isidro Labrador que es el patrono 

de esta parroquia, las culturas antiguas han dejado la semilla y gracias al avance social, la 

tecnología es uno de  los principales entes por donde se han ampliado las fronteras para 

compartir este legado cultural con todas las naciones en el mundo además de  la evolución 

estructura social  de una comunidad con amplia riqueza cultural. 
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1.2 Objetivos  

Objetivo General 

 Determinar la incidencia de las festividades de San Isidro Labrador cómo 

patrimonio inmaterial. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los componentes culturales de la festividad de San Isidro Labrador. 

 Describir los componentes culturales de la festividad de San Isidro Labrador. 

 Analizar el patrimonio inmaterial de las festividades de San Isidro Labrador. 

 Elaborar material promocional con los elementos de las festividades de San 

Isidro Labrador como Patrimonio inmaterial. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

 

Tabla 5. Materiales 

Recursos bibliográficos Libros, revistas, publicaciones, etc $                  100 

Recursos administrativos Impresiones, copias, anillados, 

empastados, materiales de 

escritorio, transporte 

$                 300 

Recurso informático Computadores, hardware, 

software, programas 

$                  200 

Total gastos $                600 

Fuente: elaborado por el autor. 

 

2.2 Métodos 

 

Enfoque 

La investigación del trabajo tiene enfoque cualitativo, porque se recopila 

información, basada en el análisis de las variables para la posterior 

interpretación de significados. Es cuantitativa porque optan valores numéricos 

de las encuestas aplicadas para una vez realizada la tabulación poder comprobar 

la valides de la hipótesis.  

 

Modalidad básica de la investigación De campo: es de campo porque se 

emplea la recolección de datos manipulado una variable externa no comprobada 

a fin de diagnosticar problemas y necesidades. Se emplea esta modalidad 

porque se estará en contacto directo con los participantes del estudio los que 

son los principales actores de esta investigación. 
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Bibliográfica: es la revisión literaria, de donde se extrae información relevante 

sobre el problema a investigar y se los emplea debido a que se buscara los 

antecedentes y la información relevante del tema planteado 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis y discusión de los resultados 

Tabla 6.Sexo 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Mujer  49 49% 

Hombre  51 51% 

Total  100 100% 

Fuente: elaboradas por el autor a partir de resultados de encuesta. 

Gráfico 1. Datos de sexo  

 

 

Fuente: elaboradas por el autor a partir de resultados de encuesta  

51%

49%

Sexo

Hombre Mujer

49 
51 
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Análisis  

Del 100% de la población, 51% de las personas quienes realizaron la entrevista son del 

sexo masculino mientras,49 % de ellas corresponde al sexo femenino. 

Discusión  

Se evidencio que el número total de hombres de hombres es ligeramente mayor al de las 

mujeres. 

 

Tabla 7.Edad 

Datos generales 

Edades N° de encuestas % de encuestas 

Entre 18 – 29 31 31% 

Entre 30 – 49 58 58% 

Entre 50 en adelante  11 11% 

Total  100 100% 

Fuente: elaboradas por el autor a partir de resultados de encuesta. 

Análisis 

Del total de encuestas aplicadas, se obtuvo los siguientes resultados: 58% a personas 

entre los 30 a 49 años, 31 % de personas entre 18 a 29 años, finalmente 11% 

corresponde al rango de 50 en adelante. 

Discusión  

Se puede evidenciar que, en la encuesta aplicada a personas al azar, comprende el rango 

de edad de 30 a 49 años, siendo esta el porcentaje más alto dentro del grupo de personas 

encuetadas. 
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Gráfico 2.Origen de la fiesta  

¿Conoce cómo se originó las festividades de San Isidro Labrador? 

 

 

Fuente: elaboradas por el autor a partir de resultados de encuesta. 

 

Análisis  

De las 100 personas encuestadas el 82% dicen que sí conocen las fiestas de Picaihua, 

mientras que el 18% no conoce de las fiestas.  

Interpretación  

Se concluye que la mayor parte de las personas encuestadas si conocen de la festividad y 

las actividades que se realizan en la misma. 

 

 

 

 

 

 

82%

18%

Origen de la fiesta 

si no
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Gráfico 3. Origen de la imagen 

¿Conoce usted el origen de la imagen de San Isidro Labrador? 

 

Fuente: elaboradas por el autor a partir de resultados de encuesta. 

 

Análisis  

De las 100 personas encuestadas el 82% dicen que si conoce la imagen de San Isidro 

Labrador de Picaihua, mientras que el 18% no conoce el origen del santo.  

Discusión  

Se concluye que la mayor parte de las personas encuestadas si conocen la imagen de San 

Isidro Labrador y la historia que esconde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

82%

18%

Origen de la imágen

si no
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Gráfico 4. Sacerdote motivador  

¿Conoce el nombre del sacerdote que motivó al pueblo para construir la 

primera iglesia? 

 

 

Fuente: elaboradas por el autor a partir de resultados de encuesta. 

 

Análisis  

De las 100 personas encuestadas el 97%   de esta población expresan que el sacerdote que 

motivo a la construcción de la iglesia fue Rafael Arcos, mientras que el 3% menciona que 

fué el padre José Raza. 

Discusión   

Por consiguiente, la mayor parte de la población sabe que el autor principal de la 

construcción de la iglesia fue el padre Rafael Arcos, dando origen de esta manera al 

catolicismo y creencia en la parroquia de Picaihua. 

 

 

 

 

 

0%

97%

3%

Sacerdote motivador 

MANUEL VILLEGAS RAFAEL ARCOS JOSE RAZA
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Gráfico 5.Artista escultor  

¿Conoce el nombre del artista que esculpió la imagen de San Isidro 

Labrador?  

 

 

Fuente: elaboradas por el autor a partir de resultados de encuesta. 

Análisis  

Con respecto al escultor de la imagen de San Isidro Labrador, de las 100 personas 

encuestadas el 82% dicen que el artista quién esculpió la imagen fue Salvador Carmona, 

el 11% la familia Arguello y el 7% Víctor Ugarte quién esculpió y dio la forma a la imagen 

de San Isidro Labrador. 

Discusión  

En consecuencia alrededor del 8 de 10 personas conocen y saben que el autor de la 

escultura fue Salvador Carmona lo que atribuye a esta magnífica obra. 
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Gráfico 6.Principal motivo de visita 

¿Cuál es el   motivo por los que asistes o participas en las festividades de San 

Isidro Labrador? 

 

 

 

Fuente: elaboradas por el autor a partir de resultados de encuesta. 

 

Análisis  

Lo que concierne al motivo de asistencia a las festividades, de las 100 personas 

encuestadas el 29% acude a la festividad por la corrida de toros, el 24% por la 

programación bailable, 18% por la celebración eucarística, 16% danza folklore, 9% por 

los juegos de pirotecnia, 4% por la procesión en honor al santo.  

Discusión   

La mayor parte de la población encuestada asiste a la festividad de San Isidro Labrador 

por la corrida de toros que atrae un sin número de turistas el día de la fiesta, de igual 

manera la programación bailable que organiza los diferentes organizadores. 
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Celebración eucarística Procesión
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Gráfico 7. Frecuencia de asistencia 

¿Con qué frecuencia asistes o participas a los eventos artísticos o culturales?  

 

 

Fuente: elaboradas por el autor a partir de resultados de encuesta. 

 

Análisis  

De las encuestas aplicadas con respecto a la frecuencia de asistencia se obtienen los 

siguientes resultados, el 81% de las 100 personas encuestadas asisten cada año, 11% cada 

dos años, 5% cada tres años y el 3% rara vez.  

Discusión  

Se concluye que la mayor parte de las personas encuestadas si asisten a las festividades 

de San Isidro Labrador por ser algo novedoso y concurrido. 
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Gráfico 8. Plato típico  

¿Conoce cuál es el plato típico que se comparte en la festividad de San Isidro 

Labrador?  

 

Fuente: elaboradas por el autor a partir de resultados de encuesta. 

 

Análisis  

De las 100 personas encuestadas el 33% sabe que el plato típico de Picaihua son las papas 

con cuy/ conejo, 26% menciona que es el hornado, 24% que es la fritada, 8% consomé de 

pollo, 6% que son las empanadas de viento y el 3% menciona que es la chicha.  

Discusión  

Se concluye que la mayor parte de las personas encuestadas saben y conocen que el plato 

típico de Picaihua son las papas con cuy por el sabor la textura y sobre todo porque es un 

plato ancestral encargado a las generaciones presentes. 
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Gráfico 9. Acontecimiento folclórico  

Del acontecimiento folclórico ¿Qué es lo que más le llama la atención? 

 

Fuente: elaboradas por el autor a partir de resultados de encuesta. 

 

Análisis  

De las 100 personas encuestadas el 40% de ellas se acercan a las presentaciones de grupos 

folclóricos, 24% por la música, 19% acuden a la visita de artesanías, 7% la venta de 

vestimentas, 10% acuden a otras actividades organizadas por las personas encargadas de 

las festividades. 

Discusión  

Se concluye que la mayor parte de las personas encuestadas asisten a las presentaciones 

folclóricas que se desarrollan en las festividades en la plazoleta principal de la parroquia 

a fin de llamar la atención de los clientes. 
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Gráfico 10. Medios de promoción  

¿Porque medio usted cree que la fiesta de San Isidro Labrador debe ser 

promocionado? 

 

Fuente: elaboradas por el autor a partir de resultados de encuesta. 

 

Análisis  

Con respecto al medio de difusión, De las 100 personas encuestadas el 35% dicen las 

festividades de San Isidro Labrador debe ser promocionada por internet y redes sociales, 

30% se lo debe promocionar por televisión, 26% a través de radio, 5% por revistas y 4% 

a través de amigos y familiares. 

Discusión   

La mayoría de personas menciona que, la mejor manera de impulsar la festividad de San 

Isidro Labrador a la población es atreves de internet y redes sociales a fin de atraer la 

atención de la mayoría de personas que quieran conocer y disfrutar algo diferente.  
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3.2 Verificación de hipótesis 

 

 Para la verificación de la hipótesis del presente trabajo de investigación se utilizó el 

método de búsqueda de información en vista que la muestra es de 100 personas y porque 

se utilizó un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

Tabla 8.- Porcentajes de frecuencia 

 Porcentaje  válido % 

Válidos  Celebración Eucarística  18% 

Procesión  4% 

Corrida de toros 29% 

Juegos de pirotecnia  10% 

Programación musical bailable 17% 

Danza folclore 22% 

Total  100% 

Fuente: elaboradas por el autor a partir de resultados de encuesta. 

 

Gráfico 11. Muestra de hipótesis  

 

Fuente: elaboradas por el autor a partir de resultados de encuesta. 

Decisión 

Con un nivel alto del 29% se demuestra que la festividad de San Isidro Labrador tiende a 

ser patrimonio de la parroquia Picaihua, además que las festividades son un acto de 

sincretismo por la mezcla de la cultura con la religión. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

4.1 Conclusiones 

 De acuerdo con la investigación se concluye que los diferentes componentes 

culturales, en las fiestas de San Isidro Labrador están presentes tanto en sus formas 

sociales, artísticas, políticas, costumbres y en la religión por ende es necesario 

fortalecer estas características para que sea un patrimonio cultural exitoso. 

 En resumen, se puede determinar que el turismo puede ser insertado con el apoyo 

de las autoridades parroquiales, ya que es un factor fundamental en el crecimiento 

socioeconómico, más aun cuando posee componentes culturales tan valiosos que 

hacen de estas festividades algo único e innovador. 

 Después de todas las festividades de la parroquia Picaihua se encuentra dentro del 

patrimonio inmaterial tanto por, la recolección de objetos como por las tradiciones 

vivenciadas dentro del entorno festivo en honor al mencionado santo, además que 

son tradiciones heredadas de los antepasados que son transmitidas a las nuevas 

descendencias a fin de conservar el legado cultural. 

 Se concluye además que se dé importancia a las festividades a fin de tener un 

turismo inclusivo y religioso, a través de una revista digital que brinde la 

información necesaria a los turistas y conozcan acerca de las festividades de San 

Isidro Labrador y la historia que ha guardado durante los años. 

 

 

 

 



53 
 

4.2 Recomendaciones  

 

 Se recomienda recolectar más información a fin de proporcionar la información 

necesaria y requerida por los turistas para de esta manera fomentar el turismo 

receptivo dentro de la parroquia de Picaihua. 

 Motivar a los principales entes parroquiales el apoyar el turismo para qué de esta 

manera se logre generar recursos económicos para la ciudadanía además de 

preservar el patrimonio que se ha obtenido y conservado con el paso de los años. 

 Se recomienda el diseño de una revista digital con el objetivo de promover las 

festividades de San Isidro Labrador a través de las diferentes plataformas virtuales 

y redes sociales en el internet. 
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Propuesta 

TEMA 

Realización de un folleto que permita conocer las festividades de San Isidro Labrador 

como patrimonio cultural. 

Datos  

Idioma: español-inglés  

Extensión: 1524,21 ha 

Altitud: 2600msnm  

Responsable de la elaboración:  Moyolema Paúl  

Antecedentes 

En la investigación realizada de manera minuciosa a la parroquia de Picaihua, se ha 

logrado identificar que las fiestas de San Isidro Labrador no son tan concurridas y no se 

ha logrado posesionarlo como una festividad que pueda atraer a un gran número de turistas 

de carácter nacional e internacional para poder realizar un turismo incluyente y solidario. 

Para poder ejecutar esta propuesta se implementará un folleto con las diferentes 

actividades que se desarrollan en las festividades con el fin que las personas puedan 

conocer y programar su viaje para los momentos más representativos de las festividades. 

Van orientadas directamente a todas las personas que quieran conocer y experimentar una 

nueva vivencia cultural entorno as las festividades de San Isidro Labrador.  

El folleto cuenta con las principales manifestaciones culturales divididos por secciones, 

así como; platos típicos, recuento histórico de la imagen san Isidro Labrador, actividades 

que se realizan mediante las festividades. 

Los cronogramas estructurados en este folleto estarán acorde a la planificación pastoral y 

social que se desarrolla dentro del carácter religioso y político, y con la ayuda de los 

anfitriones se conocerá el motivo por el cual aceptan formar parte de esta gran festividad. 
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BENEFICIARIOS  

Directo: Investigador  

Indirecto: los moradores de la parroquia Picaihua. 

Ubicación (mapa) 

La parroquia Picaihua se encuentra ubicada en la cordillera oriental, ubicada en la 

provincia de Tungurahua, cantón Ambato tiene una extensión de 1.524,21ha, limita al 

norte con la parroquia urbana Pashilata y la parroquia Izamba, sur la parroquia de Totoras 

y Huachi grande, al este con el cantón Pelileo (río Pachanlica) y al oeste parroquia Huachi 

Grande y Totoras. 

 

OBJETIVO  

Realizar un folleto que permita conocer las festividades de San Isidro Labrador como 

patrimonio cultural. 
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Desarrollo de la propuesta   

El desarrollo del folleto se lo realizará en un sitio web, en esta página la ciudadanía podrá 

encontrar información más detallada sobre las festividades de San Isidro Labrador, se 

brindará además datos más detallados sobre los principales días de fiesta donde se 

desarrollan los eventos culturales, presentaciones artísticas, celebración eucarística, etc. 

La plataforma ayudara  de manera ágil y rápida el poder compartir esta información a 

través de las principales redes sociales como Facebook, Instagram, twitter entre otras la 

aplicación web empleada  será ISSUUE al  ser un host web, fácil de usar,  dando así énfasis 

a las festividades de Picaihua y con ello generaremos un impacto positivo en la ciudadanía 

y cuidamos el medio ambiente, al no emplear  materiales contaminantes que provocan 

contaminación al planeta, se empleara estos medios electrónicos puesto que estamos en la 

era tecnológica donde la información esta en las manos a través de un Smartphone y 

conexión en línea. 
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ANEXOS 

Gráfico  1. Encuesta aplicada 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

 



60 
 

Gráfico  2. Encuesta aplicada  

 

Fuente: encuestas aplicadas 
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Gráfico  3. Encuesta aplicada al campo 1 

 

Fuente: fotografía Paúl Moyolema 
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Gráfico  4.  Encuesta aplicada al campo 2 

 

fuente: fotografiado por paúl Moyolema 
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Link  

Folleto de la Festividad De San Isidro Labrador 

 

https://issuu.com/home/drafts/ad1b6nqbcf7/file

https://issuu.com/home/drafts/ad1b6nqbcf7/file
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Gráfico  5. Folleto 
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Gráfico  6. folleto 

  

  


