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RESUMEN 
 

La parroquia de Sibambe cuenta con leyendas y tradiciones que son parte de su depósito 

cultural que se transmiten de generación en generación. Sin embargo, junto a otras 

celebraciones religiosas como: Carnaval, Semana Santa, Finados, Navidad hay una que 

sobresale por su intensa fe católica, la que se desarrolla en honor al Apóstol Santiago, el 25 de 

julio de todos los años. Para estas fiestas gran parte de sus devotos llegan sobre sus mejores 

caballos, para imitar a su Santo Patrono y ganarse su gracia, permanecen por varios días 

celebrando con algarabía: toros, peleas de gallos, bailes, carreras de caballos, misas y la 

procesión por las principales calles en la que el Santo Patrono Apóstol Santiago de esta 

parroquia es cargado por sus devotos y escoltado masivamente por gente a caballo y a pie. 

Para esta investigación se formuló como objetivo general: determinar el impacto que generan 

las fiestas religiosas en la situación económica de los pobladores de la parroquia de Sibambe, 

cantón Alausí, provincia de Chimborazo, año 2016 – 2017. 

 

Metodológicamente el trabajo investigativo se aborda desde la perspectiva de un 

diseño no experimental, es cualitativa porque se trata de un estudio social. Los tipos de 

investigación que se utilizaron fueron; el análisis bibliográfico y estudio de campo. Las 

técnicas para la recolección de datos que se utilizaron fueron la encuesta y la entrevista, en las 

cuales se ejecutaron varios procedimientos para su análisis e interpretación y de este modo 

encontrar los resultados que permitieron llegar a las respectivas conclusiones. 

 

 

Palabras claves: fiestas religiosas, situación económica, identidad.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante décadas, año tras año la celebración en la parroquia Sibambe sus fiestas 

religiosas han sido de gran notoriedad ya que estas forman parte de la cultura y tradición de 

este pueblo milenario, por tal motivo la presente Tesis es una investigación cuyo objetivo 

principal fue determinar cómo las fiestas religiosas impactan en la situación económica de los 

pobladores de la parroquia del cantón Alausí, provincia Chimborazo. 

 

La propuesta de este trabajo se presentó de la siguiente manera: en la primera parte se 

da una breve introducción de acuerdo a lo que se planteó en el problema a ser investigado y 

buscar una solución al mismo, luego se elaboró la justificación e importancia del problema y 

por último se da a conocer los objetivos: general y específicos, los que nos guía a la 

elaboración de la investigación. 

 

En cuanto al aporte teórico se encontraron antecedentes relacionados con esta 

investigación, para la fundamentación teórica de acuerdo a cada variable se utilizó libros de la 

Junta Parroquial donde se encontró información que se relaciona con las fiestas religiosas, sus 

antecedentes y características, aquí se tratan aspectos como su origen con sus respectivas 

costumbres y tradiciones, también en el GAD de la Parroquia Sibambe y otras consultas 

apoyadas en libros y fuentes bibliográficas históricas. 

 

En la metodología se encuentra el diseño de investigación, tipo y nivel de 

investigación que señala como se llevó a cabo la misma, la población y muestra, así como las 

técnicas aplicadas, esto es la entrevista y las encuestas y, como instrumentos los cuestionarios 

que ayudaron a facilitar la recolección de datos y establecer en forma precisa el 

procesamiento de interpretación de datos recogidos en la investigación.  

 

Finalmente se presentan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

pobladores de la parroquia de Sibambe y entrevistas a la presidenta de la Junta Parroquial, 

presidentes de las fiestas, en donde se demuestra el análisis e interpretación de los datos 

estadísticos de las encuestas, los mismos que fueron representados en estadígrafos o gráficos 

relevantes, para determinar las conclusiones y recomendaciones del estudio y, 

fundamentalmente el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 
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PROBLEMA 
 

Sibambe proviene de una tribu que se radicó en este sector desde finales del siglo XV, 

se les conocía con el nombre de Sibambis. La parroquia se fundó el 25 de julio de 1802, por 

don Francisco de Cárdenas a fines del siglo XVI. La inscripción en una de las campanas de la 

Iglesia permite asegurar la fundación en aquella época. (SIBAMBE, 2015) 

 

Dentro de las fiestas y ceremonias religiosas que se celebran son: Semana Santa, 

Finados, Noche Buena y como fiesta típica o tradicional la que más se destaca es la que se 

realiza el 25 de julio en honor al Apóstol Santiago, fecha en la cual los devotos visitan la 

parroquia demostrando su fe. Lo tradicional que se celebra en las fiestas, lo ritual es la misa 

en honor al patrono Santiago de Sibambe con una larga procesión por sus principales calles, 

hasta llegar a la arena ecuestre donde se lleva a cabo una actividad o juegos tradicionales 

entorno a la carrera a caballo (los barriles, rescate a la princesita, vaquero cantinero, postas, 

concurso de lazo, entre otros) para ello los peregrinos recorren largas distancias en sus 

caballos desde las diferentes comunidades del pueblo como una tradición en honor y por la 

devoción por el Patrono de esta localidad. 

 

Además, demuestra su cultura con su tradicional pregón que los habitantes de la 

misma participan con danzas típicas de la región, el show artístico es otro entretenimiento 

cultural en el cual participan artistas reconocidos a nivel nacional como internacional, y no 

pueden faltar los artistas y las verbenas populares donde se puede llevar a cabo los 

tradicionales bailes donde todos pueden disfrutar de las orquestas y los canelazos, que se 

llevan a cabo después de cada tarde taurina con exhibiciones de colchas y trofeos animando a 

los jóvenes a participar en la tradición de toros de pueblo. 

 

Cada año se procura ofrecer las mejores fiestas religiosas, para este efecto se designan 

diferentes priostes y esto a su vez conlleva a incurrir en gastos extremadamente altos que sin 

dudar están dispuestos a colaborar, también se incluyen personas de la localidad que quieran 

apoyar económicamente, los mismos que se integran al programa de fiestas, nunca falta la 

limosna que todos los creyentes dan por la devoción al Patrono Santiago. 

 

La situación y desarrollo económico de los habitantes de la parroquia es diverso, pero 

se ha constatado que la mayoría se dedican especialmente a la agricultura y ganadería dado 

que poseen tierras fértiles para obtener una diversidad de productos agrícolas como, por 

ejemplo: maíz, cebada, papas, trigo, fréjol, arveja, lenteja, legumbres, hortalizas, entre otros. 
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Para otros su economía se basa en la producción de lácteos, en la elaboración principalmente 

de quesos y yogurt y con ello apoyan económicamente a los habitantes de la parroquia 

comprando la leche que les produce su ganado vacuno. 

 

En este contexto, las fiestas religiosas generan un impacto económico en los 

pobladores de la parroquia, donde todo el capital obtenido durante todo el año usan 

especialmente en las fiestas populares del pueblo, con la finalidad de demostrar su devoción 

hacia el Patrono Santiago, como ofrenda hacia él y también aportando en las diversas 

actividades programadas en estas festividades, donde después de realizar todo esto la 

situación financiera de los priostes queda quebrantada y también la de los familiares de los 

devotos, de esas fechas en adelante la sustentación diaria se vuelve muy difícil, 

comprometiendo inclusive su futuro económico y familiar. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La investigación propuesta es de gran importancia principalmente para descubrir la 

cultura, costumbres y tradiciones de la localidad, la provincia y el país, así también para 

visualizar en los pobladores de la parroquia de Sibambe del cantón Alausí ya que en ella se 

detalla el valor cultural, donde tratan de mantener viva la esencia de sus tradiciones 

ancestrales representadas principalmente en las festividades religiosas, como es Semana 

Santa, Finados, Noche Buena y la que más se destaca la celebrada en honor al Patrono 

Santiago de Sibambe, el estudio conlleva directamente a indagar la situación económica de 

sus habitantes antes y después de celebrar estas festividades. 

 

El acceso para desarrollar esta investigación no requirió de solicitar permisos o 

autorización ya que se realizó en un ámbito social y de fácil accesibilidad para la 

investigadora proponente, ya que se han realizado acercamientos previos con las autoridades 

locales y los propios habitantes que actualmente residen en ella. 

 

La investigación fue factible de realizar ya que, si bien no se tenía abundante 

bibliografía porque no se pudo encontrar muchos artículos en libros, revistas y documentales 

referentes a este caso de investigación; sin embargo, se rescató la información y datos de 

interés en organismos locales y habitantes de la parroquia a través de encuestas y entrevistas, 

al tiempo de organizar la investigación adecuadamente empleando el talento humano y los 

recursos necesarios. 

 

Los beneficiaros directos de la investigación son todos los pobladores de la parroquia 

de Sibambe y a la vez los turistas y visitantes que llegan a disfrutar de todo lo que ofrece este 

hermoso y tradicional pueblo humilde y legendario. Así también la cultura e historia del 

cantón Alausí, y la propia carrera de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Humanas y Tecnologías de la UNACH. 

 

Por todo lo mencionado, en esta investigación se puede afirmar claramente que tiene 

un sello de originalidad ya que no es copia de ningún otro trabajo, se ha tomado como apoyo 

fuentes bibliográficas y referencias de los pobladores de la localidad, así también el interés de 

aportar con datos verídicos y empíricos que trasciendan en el desarrollo de la cultura, las 

tradiciones, el turismo y el discernimiento de esta área del conocimiento, aspecto fundamental 

para reconocer la verdadera historia y tradiciones de los pueblos andinos de la provincia de 

Chimborazo. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar de qué manera las fiestas religiosas impactan en la situación económica de 

los pobladores de la parroquia de Sibambe, cantón Alausí, provincia de Chimborazo, 

año 2016 – 2017. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

1. Describir la importancia que tienen las fiestas religiosas para los pobladores de la 

parroquia de Sibambe, cantón Alausí, provincia de Chimborazo, año 2016 -2017. 

 

2. Relatar los diferentes rituales tradicionales, costumbres, cultura y manifestaciones 

religiosas de las fiestas de la parroquia de Sibambe. 

 

 

3. Identificar como se ve afectada la situación económica de los pobladores de la 

parroquia de Sibambe, luego de realizar las festividades religiosas en honor al Santo 

Patrono de la parroquia de Sibambe. 
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MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES REALIZADAS CON RESPECTO AL 

PROBLEMA 

 

En el mundo, las fiestas religiosas es la expresión simbólica más fiel y completa de la 

vida social de la colectividad y se relaciona íntimamente con su realidad socio-económica, 

política y psicológica. 

 

Después de buscar fuentes bibliográficas de acuerdo al problema propuesto se han 

encontrado bibliografías que están relacionadas con mi investigación como: En España en el 

año (2004) se ha realizado una importante investigación denominada “Las fiestas religiosas y 

la religiosidad popular”, el autor Javier Ocampo López afirma que: “las fiestas religiosas y 

romerías populares son expresión de la religiosidad latinoamericana que se formó con la 

influencia de España. En ella se manifiesta la devoción religiosa, las ceremonias rituales, las 

procesiones, las romerías de peregrinos, el alborozo colectivo, las diversiones populares y las 

actividades económico-religioso. Una actitud de unión al Ser Supremo, a los santos y a los 

hechos religiosos de permanente vigencia y que se recuerdan en días especiales que se 

convierten en fiestas y romerías”. (Ocampo, 2004) 

 

En la Facultad de Contabilidad y Auditoría, de la Universidad Técnica de Ambato – 

UTA, en el estudio realizado por los autores Juan Pablo Martínez & Rosario Vásconez en el 

2014, en esta investigación lleva el título: “El impacto económico de la fiesta de la fruta y de 

las flores de Ambato”, en el que se planteó como objetivo general: Estimar el impacto 

económico directo, indirecto e inducido que genera el desarrollo de la Fiesta de la Fruta y de 

las Flores al constituir la principal celebración de la ciudad y de la provincia, obteniendo las 

siguientes conclusiones: 

 

 La investigación cuantificó el gasto que realizaron las instituciones públicas, empresas 

privadas e inversores de los eventos oficiales programados para el desarrollo de la 

sexagésima primera edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores de Ambato. Se 

evidenció que el mayor inversionista es el Comité Permanente de la F.F.F., con USD 

660.184,55, seguido de la inversión privada, con USD 262.216, y la Dirección de 
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Turismo, con USD 70.997,72; de estos valores, el principal destino del gasto fue 

Ambato, con el 72 %; otros países con el 15 %, y la ciudad de Quito, con el 13 %. 

 

 El gasto directo alcanzó un valor de USD 993.398,27 dólares, de los cuales el 64 % se 

destinó a actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas; el 19 %, a industrias 

manufactureras, que comprenden los gastos relacionados con vestuario para reinas, 

pirotecnia, accesorios, publicidad impresa y boletería. 

 

 La importancia de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, como patrimonio cultural 

intangible del Ecuador, se evidenció a través de este estudio, así como la participación 

de las empresas públicas y privadas, aunque con una escasa articulación entre ellas; de 

modo similar, se evidencian los efectos importantes distintos del turismo, como son, 

en el caso de Ambato, los sectores de la industria del cuero y del calzado, y el 

comercio al por mayor y menor. (Mesías, 2014) 

 

El estudio realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías, de 

la Universidad Nacional de Chimborazo, el trabajo de Santiago Fabián Taipe León. “Historia 

de las fiestas populares religiosas y su incidencia sociocultural en la vida de los habitantes 

de Riobamba desde el año 2000 hasta la actualidad” El objetivo que se planteo fue el 

siguiente: Valorar el grado de importancia de la historia de las fiestas populares – religiosas 

en la vida de los habitantes de Riobamba, desde el año 2000 hasta la actualidad. Se obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 

 

 Estas fiestas son muy importantes para demostrar la cultura y el folklore que poseen 

las mismas. 

 

 Que tienen un valor y una historia que debe darse a conocer muy a fondo. 

 

 Determinar el impacto sociocultural de las fiestas en la ciudad que se retomó desde el 

año 2000 hasta la actualidad. (Taipe, 2016) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 ETIMOLOGÍA DE FESTIVIDAD 

 

Lo que transmite Isidoro de Sevilla sobre las fiestas en el libro 6° conocido con el título 

“De libris et officiis ecclesiasticis”, en el capítulo 18 nos da la siguiente etimología: 

“FESTIVIDAD deriva de «día festivo», como si dijéramos festiditas, debido a que en ella 

únicamente se realizan actividades relacionadas con Dios. Contrarios a los días festivos son 

los «días fastos», en los que se promulga el derecho, es decir, se decreta”. (Gómez, 2009) 

 

En Latinoamérica cada una de estas costumbres y tradiciones fueron heredadas desde la 

prehistoria cuando los españoles llegaron a Ecuador y cambiaron algunas de estas con las que 

trajeron ellos, lo cual se extendió por todo Sudamérica hasta llegar a las diferentes ciudades y 

parroquias del Ecuador, en el cual hasta la actualidad se conservan algunas de estas fiestas 

religiosas que se siguen transmitiendo de generación en generación.  

 

 CONCEPTO GENERAL DE FIESTAS RELIGIOSAS 

 

Las fiestas en general (y entre ellas las de índole religioso) son espacios en los que se 

intensifica y amplía la comunicación social, se activan encuentros, contactos, se potencian las 

interacciones sociales en general, tanto las de naturaleza programada como las de índole 

azarosa. La autora Vania Salles (2014) nos indica que:  

 

Las fiestas religiosas son manifestaciones culturales que transforman el sentido y la decoración 

de los espacios públicos. Plazas y calles se llenan de bullicio popular que carga simbólicamente 

sus espacios otorgándoles características que desaparecerán con el final de la fiesta. Durante las 

celebraciones, la decoración de las calles y plazas incorpora oficios y saberes diferenciados y 

objetivados en artesanías y otros productos, además de señales alegóricas que informan sobre los 

contenidos atribuidos a las festividades. Las portadas, por ejemplo, son ubicadas en lugares 

estratégicos definiendo sitios donde se encuentran los santos a los que se celebra (pág. 31) 

 

 

 

Se registran también fiestas religiosas organizadas y protagonizadas colectivamente, en las 

que cada comunidad celebraba distintos tipos de evocaciones: el día de su santo titular y otros 

días santos del calendario cristiano. Combinaban elementos de ritos católicos con formas 

tradicionales de ritual indígena y, de numerosas maneras, conciliaban los mundos cristiano-

español/indígena-pagano. Del lado del cristianismo se contaban las fiestas específicas del 
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calendario y el culto cristiano que se celebraba en su seno. Del lado indígena estaban los 

trajes, las danzas y máscaras, los despliegues públicos y el sentido de participación especial 

en funciones colectivas. (Salles, 2014) 

 

Aún hoy en día podemos encontrar ceremonias representativas que demuestran algunos de 

los atributos de las celebraciones antiguas: servicios eclesiásticos, procesiones, comida y 

bebida, danzas, decoraciones florales, trajes y música. Es importante mantener las diferentes 

tradiciones tanto culturales como tradicionales que nos han dejado como herencia nuestros 

antepasados en las diferentes épocas. 

 

En Sibambe las fiestas tradicionales religiosas expresan intensamente su fe católica y 

hacen que en cada actividad que se realiza en el año los familiares se reúnan en estos 

momentos para recordar estos acontecimientos, la gente es muy amable y hospitalaria al 

momento de recibir a los visitantes en estas festividades del Patrono Apóstol Santiago. 

 

 IMPORTANCIA DE LAS FIESTAS 

 

Numerosos trabajos coinciden en señalar la importancia de la fiesta como un fenómeno de 

la sociedad humana, por un lado y, por el otro, como un objeto de estudio cuya comprensión 

es susceptible de diversos enfoques: psicológico, histórico, sociológico, literario, semiológico, 

etnográfico, etc. (FLACSO, 2009) 

 

Para ilustrar su importancia y la necesidad de estudiarla sistemáticamente y 

comprenderla mejor baste, por ahora, citar la aseveración hecha en uno de los numerosos 

trabajos sobre la Fiesta el autor Pereira José (2009) dice:  

 

Toda acción teológica, política, social o cultural, no se piensa hoy como verdaderamente lograda 

si no termina en una fiesta.1 En tal sentido, ésta es una promesa política, cultural, social. Pero la 

fiesta ha evolucionado, ha pasado de grandes carnavales públicos a pequeñas reuniones 

empobrecidas y privadas, o se ha instalado como un neo-folklore, explotado por el capitalismo, 

en una falsa tentativa de recuperar la memoria colectiva. […] Si la fiesta es hoy un objeto de 

estudio, es gracias a la etnología y el folklore; en virtud de esto, es conveniente consultar sus 

trabajos para enunciar una palabra que permita una mirada psicoanalítica sobre este fenómeno 

(pág. 9). 
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La fiesta como un fenómeno social y cultural muestra una gran diversidad de expresiones 

e interpretaciones. Éstas dependen fundamentalmente de la diversidad y heterogeneidad 

social, lingüística, étnica y cultural de los pueblos y sociedades que la celebran, y de los 

personajes y actores sociales (e institucionales) que participan en ellas, de sus motivaciones y 

posibilidades económicas, del apoyo de sus allegados, y de otros factores. Por consiguiente, es 

lógico también que sus interpretaciones y significados sean igualmente susceptibles de 

distintos tipos de análisis. (FLACSO, 2009) 

 

 CRONOGRAMA DE FIESTAS DE SIBAMBE 

Se resume en el siguiente cuadro las celebraciones que se realizan regularmente durante 

cada año en esta parroquia. 

 

FIESTAS DESDE HASTA 

Semana Santa Marzo Abril 

Apóstol Santiago 18 de Julio 27 de Julio 

Finados 2 de Noviembre 2 de Noviembre 

Noche Buena 25 de Diciembre 26 de Diciembre 

 
Fuente: Equipo Consultor PDTSCA 

Elaborado: Adriana Suárez 
 

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS DIFERENTES FIESTAS Y/O 

CELEBRACIONES DE LA PARROQUIA DE SIBAMBE 

a.) Semana Santa 

La celebración de la Semana Santa en Sibambe incluye con el desarrollo de varias 

ceremonias litúrgicas, en esta parroquia se celebra desde el Domingo de Ramos hasta el 

Domingo de Resurrección, entre los actos religiosos que se celebran son los siguientes: la 

misa del Domingo de Ramos, la predicación de las siete palabras, la recordación de los siete 

dolores el viernes de concilio y la procesión, el Descendimiento, la recreación del Viacrucis, 

la construcción del Monte Calvario, el viernes Santo con la procesión por las principales 

calles y finalmente se termina con la misa del Domingo de Gloria. 
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La liturgia del Domingo de Ramos comienza con la bendición de los ramos, los 

sacerdotes entran en procesión a celebrar la misa, y los días más importantes de la Semana 

Santa son Jueves Santo y el día Viernes Santo, en el que se conmemora la muerte de Cristo; 

Sábado Santo, en el que se conmemora a Cristo en el sepulcro, y el Domingo de Pascua de la 

Resurrección. En estas procesiones se puede apreciar las santas imágenes, a fieles llevando la 

cruz representando a Jesús, seguidos de cucuruchos, santos varones, fieles sin zapatos 

haciendo penitencia. La Semana Santa es conocida como la “Semana Mayor” porque en ella 

se conmemoran las grandes acciones y sacrificios de Dios para salvar a la humanidad.  

 Los priostes para estas celebraciones son dos por año de acuerdo al orden de la lista 

que se encuentran apuntados en los dos Institutos existentes en la parroquia como son: “El 

Instituto Agrícola de la Virgen de los Dolores” y “El Instituto de los Santos Varones”, por lo 

cual ellos se organizan para cubrir con los gastos de la banda, arreglo de la Iglesia y comida 

para todos los conocidos de los priostes.  

b.) Finados 

El dos de noviembre día de los difuntos coincide con la celebración católica de todos los 

santos, esta celebración es el resultado de combinar una antigua tradición o rito indígena con 

una fiesta católica, esta ceremonia consiste en visitar los cementerios y poner ofrendas 

florales. Como comida típica que se preparan especialmente en este día son: la colada morada, 

esta bebida está hecha de harina de maíz negro y las guaguas de pan que son hechas de una 

figura de guagua, esta preparación consiste de masa de pan dulce. Se debe recalcar que para 

esta celebración no se necesita elevado presupuesto por lo que cada familiar pone lo que le 

nace del alma en la tumba de sus familiares de acuerdo a sus creencias. 

c.) Noche Buena 

En todo el mundo se celebra la tradicional Navidad el 25 de diciembre cuyo propósito 

principal es recordar el nacimiento del niño Jesús, los hogares Sibambeños comparten y 

disfrutan de momentos de unión familiar, entre las costumbres y tradiciones que podemos 

encontrar son: el nacimiento o pesebre que se construye con musgo y muñecos de porcelana 

para representar el nacimiento del Niño Jesús, María, José, los tres Reyes magos y los 

pastorcillos, la novena es una serie de oraciones que se reza y se canta Villancicos 

consecutivamente durante nueve días, el pase del Niño es una procesión que se hace en honor 

al Niño Dios se inicia desde la Iglesia por las calles del pueblo y culmina en la misma. 
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 La manera como son celebradas las festividades con estas costumbres y tradiciones 

entre ellas están: elegir a la Princesita de Navidad, juegos deportivos, toros, show artístico y 

no puede faltar el baile general para cumplir con esta celebración los priostes elegidos son 

cada barrio de la parroquia y así entre todos cubrir con los gastos necesarios para cumplir con 

esta actividad programada y entre ayudarse realizan rifan, donaciones para que el bolsillo no 

sufra las consecuencias. 

 

 HISTORIA DEL APÓSTOL SANTIAGO 

 

El 25 de julio la Iglesia Católica celebra la fiesta de Apóstol Santiago, uno de los doce 

apóstoles elegidos por el Señor y que se le representa vestido de peregrino o como un soldado 

montado en un caballo blanco en actitud de lucha. San Crisóstomo dirá que él fue el apóstol 

más atrevido y valiente. El “hijo del trueno” como le puso Jesús a él y a su hermano San Juan 

el Evangelista, es patrono de España y de su caballería, así como de los curtidores, 

veterinarios, equitadores y de varias ciudades en el mundo.  

 

El nombre de Santiago proviene de las palabras Sant Iacob, del hebreo Jacob. Durante las 

batallas los españoles solían gritar "Sant Iacob, ayúdenos" y al decirlo rápido repetitivamente 

sonaba a Santiago. Fue testigo con Juan y Pedro de la Transfiguración del Señor en el Monte 

Tabor, de la pesca milagrosa y de la oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní, entre los 

pasajes más representativos. (SIBAMBE, 2015) 

 

 APÓSTOL SANTIAGO DE SIBAMBE 

 

Sibambe (cantón Alausí), celebra cada 25 de julio las fiestas del Apóstol Santiago, El 

Santo Milagroso, por lo cual, acuden miles de feligreses montados a caballo a la gran 

procesión encabezada por el prioste y la banda de músicos de algún lugar de la patria. En esta 

romería se observan también a jinetes que hacen piruetas, parándose de cabeza en el lomo de 

los caballos, otros compiten a velocidades increíbles; algunos han amaestrado a los animales 

para que se paren en dos patas o alcen con la boca a sus dueños. Revista el Universo. 

(Morales, 2008) 
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Se desarrollan juegos populares como el torneo de corbatas a caballo, la pelota de 

mano, pelea de gallos con increíbles apuestas en las que solo vale la palabra del gallero y la 

confianza en el gallo. La imagen del Apóstol Santiago se la coloca sobre un caballo blanco, y 

con un poncho de colores para que los devotos lo llenen de billetes, y con una espada 

blandiendo; esta es la representación mística de los habitantes de este sector. Los sibambeños 

son gente humilde dedicada a la agricultura y ganadería. Revista el Universo.  (Morales, 2008) 

 

Todos los años para estas fiestas la plaza de toros, las cantinas, las pequeñas tiendas se 

verán coloridas por los ponchos de los habitantes de los páramos, grupos de etnias 

descendientes de los Puruhaes, Cañaris, Tiquizambis que vienen a celebrar a Sibambe; pero 

también con chagras, cholos, montubios gritan “Viva Sibambe”, “Viva el Apóstol Santiago”, 

porque son parte de esta fiesta majestuosa. Revista el Universo.  (Morales, 2008) 

 

Las asociaciones y los sibambeños de las familias: Merchanes, Montesdeocas, 

Berrones, Mariños, Bastidas, Caleros, Bayas, Ramos, Vallejos, Reas, Cuadrados Loyolas, 

Rodas, Salazares, Guerras, Almaches, Romeros, Arrietas, Zambranos y Galarzas que viven en 

diferentes ciudades, pueblos, y en otros países, llegan a como dé lugar a las efemérides de 

Sibambe, porque “San Felipe” o “el Patrón Santiago”, es su santo preferido, que intercede 

para conseguir milagros. Turistas de diferentes lugares llegan a Sibambe, para degustar 

comidas típicas como tortillas de papa, hornado, mote, papas con cuero, chuchucaras, tortillas 

de tiesto, chochos todo lo mejor del país y no puede faltar las colaciones que en estas 

festividades se saborean. Revista el Universo.  (Morales, 2008) 

 

 COSTUMBRES RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA SOCIAL  

 

Sibambe, es una de las parroquias del cantón Alausí, en la Provincia de Chimborazo, su 

nombre se debe a los aborígenes que habitaron estas tierras que se denominaban los 

“Sibambis”, en la época precolombina. El Ecuador es un mosaico étnico y cultural, y en 

Sibambe se manifiesta con fuerza hasta el día de hoy, un sector predominante, este es el 

mestizaje de sus habitantes, muy orgullosos los sibambeños de su identidad étnica y su 

cultura, sobresalen en los espacios sociales en los que se desenvuelven, a lo largo del país y 

fuera de las fronteras patrias, demostrando sus individuos por sobre todo, un inmenso amor al 

trabajo y su fe al Apóstol Santiago el mayor. (SIBAMBE, 2015) 
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El 25 de julio de todos los años se celebran por lo alto las fiestas patronales de 

Santiago de Sibambe, pueblo que como todos los fundados por los ibéricos, tiene antepuesto a 

su nombre el de un santo, nuestro patrono, al cual veneramos la inmensa mayoría de personas 

que por suerte nacimos en este pueblo andino, de aquellos que Monseñor Leónidas Proaño, 

llamaba el “Ecuador profundo”. Mucho más antes que otras poblaciones del Ecuador, 

Sibambe ya realizaba el “desfile del chagra” que lo denominaban “marcha a caballo” 

anticipándonos a otros lugares que han tenido el acierto de visibilizarlo, este hecho cultural es 

centenario en la comarca y por lo tanto, muy conocido allí las fronteras del poblado. 

(SIBAMBE, 2015). 

 

 LA PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS DEL APÓSTOL SANTIAGO 

 

FECHA ACTIVIDADES 

19 de Julio  Final de campeonatos interbarriales e intercomunidades. 

20 de Julio  Iniciación de concurso gallístico. 

21 de Julio  Pregón de fiestas con la participación de Autoridades, Reinas, 

Escuelas, Comunidades y pueblo en general.  

 Noche cultural. 

22 de Julio  Cuadrangular de pelota nacional donde participan selecciones de 

diferentes parroquias del cantón Alausí. 

23 de Julio  Concurso de lazo. 

 Proclamación, Coronación y Exaltación de la Reina. 

 Serenata a la Reina. 

 Baile de gala. 

24 de Julio  Misa en honor al Apóstol Santiago de Sibambe por los devotos del 

barrio. 

 Cuadrangular de ecuavóley entre los diferentes barrios de la parroquia. 

 Triangular de indor masculino y femenino.  

25 de Julio  Misa y procesión con la milagrosa imagen del Apóstol Santiago. 

 La procesión como algo ritual lo hacen corriendo con un gallo en la 

mano para ser entregado al párroco de la parroquia.  

 Marcha a caballo manteniendo la tradición y la fe católica. 

 Presentación de caballos de alta escuela. 
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 Carrera de caballos: grupos femeninos, masculinos y niños. 

 Concurso de barriles tanto femenino como masculino. 

 Rescate a la princesa. 

 Ensilla al caballo. 

 Vaquero cantinero. 

 Noche de luces y alegría. 

 Show artístico con artistas nacionales e internacionales. 

26, 27 y 28 

de Julio 

 Albazos. 

 Misas ofrecidas por diferentes devotos. 

 Pamplonadas. (26 de julio) (Se viene realizando desde el año 2014). 

 Tardes taurinas.  

 Verbenas populares. 

Fuente: Programa general de fiestas Apóstol Santiago 2016 

 

FECHA ACTIVIDADES 

26 de junio 

al 14 de julio 

 Visita de la imagen del Patrón Santiago a las Comunidades. 

15 de Julio  Pregón de fiestas con la participación de Autoridades, Públicas, 

Privadas, Eclesiásticas, Unidad Educativa, Invitados, Reinas, 

Comunidades, Asociaciones, Barrios y pueblo en general.  

 Semifinal de campeonato Copa Santiago de Sibambe 2017. 

16 de Julio  Cabalgata con el Patrón Santiago desde la comunidad de Tucunag 

hasta la plaza central de Sibambe. 

 Misa campal. 

 Final de campeonatos interbarriales e intercomunidades. 

 Baile y premiación a los triunfadores de la Copa Santiago de Sibambe. 

17 de Julio  Feria de la Salud. 

18 de Julio  Misa ofrecida por devotos. 

 Carrera y exhibición de bicicletas. 

 Cuadrangular de indor fútbol femenino.  

19 de Julio  Fútbol Categoría Sub 14 Masculino. 

 Juegos populares. (ollas encantadas, torneo de pañuelos, baile de la 

silla, baile del limón, baile del trompo, carrera de tres pies, carrera de 
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ensacados, baile del tomate y concurso del cachicambo.) 

20 de Julio  Gran feria expositiva. 

 Cuadrangular de indor fútbol masculino.  

21 de Julio  Gran carrera atlética. 

 Noche cultural. 

22 de Julio  Solemne misa en honor al Apóstol Santiago de Sibambe por el CLUB 

ECUESTRE “SANTIAGO DE SIBAMBE” 

 Desfile a caballo desde la plaza central hasta la Arena Ecuestre. 

 Concurso de lazo. 

 Concurso de barriles varones y mujeres. 

 Iniciación del primer concurso gallístico Copa Sibambe 2017. 

23 de Julio  Fútbol de los residentes en Bucay y Riobamba. 

 Misa en honor al Santo Patrono 

 Carrera de coches de madera. 

 Encuentro de indor Junior entre los barrios de la parroquia. 

 Encuentro de indor femenino.  

 Final de ecuavóley. 

 Gran show artístico musical de renombre nacional. 

24 de Julio  Cuadrangular de ecuavóley profesional entre los cantones de Chunchi, 

Alausí y las parroquias de Sibambe y Multitud. 

 Continuación del concurso gallístico y entrega de premios a los 

triunfadores de las dos noches.  

 Proclamación, coronación y exaltación a la reina de la feria folklórica 

taurina Santiago de Sibambe. 

 Serenata a la reina. 

25 de Julio  Albazo 

 Misas ofrecidas por diferentes devotos. 

 Declaración de Patrimonio cultural de las fiestas julianas. 

 Solemne misa y procesión con la milagrosa imagen del Apóstol 

Santiago ofrecido por los priostes del día. 

 La procesión como algo ritual lo hacen corriendo con un gallo en la 

mano para ser entregado al párroco de la parroquia.  

 Marcha a caballo manteniendo la tradición y la fe católica. 
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 Presentación de caballos de alta escuela. 

 Carrera de caballos: categoría femenina, masculina y niños. 

 Concurso de barriles niños. 

 Rescate a la princesa. 

 Ensilla al caballo. 

 Baquero cantinero. 

 Posta de Jinetes. 

 Noche de luces y alegría. 

 Show artístico con artistas nacionales e internacionales. 

26, 27 y 28 

de Julio 

 Albazos. 

 Misas ofrecidas por diferentes devotos. 

 Pamplonadas. (26 de julio) (Se viene realizando desde el año 2014). 

 Gran novillada en memoria al Sr. Jorge Moreno B “El Cabo”. (27 de 

julio) 

 Tardes taurinas.  

 Verbenas populares. 

Fuente: Programa general de fiestas Apóstol Santiago 2017 

 

 PRIOSTES DE LAS FESTIVIDADES 2016 - 2017 

- Comunidad Tucunag (Organiza la cabalgada con el Patrón Santiago, 16 de julio del 

2017) 

- Dra. Gisela Lobato (Organiza feria de la Salud, 17 de julio) 

- Sra. Carolina y Rebeca Cuadrado (Devotas, 18 de julio) 

- Tlga. Edilma Rea y Tlga. Noemí Bastidas (organizadoras de los juegos populares, 19 

de julio) 

- Club Ecuestre “Santiago de Sibambe” (priostes en las actividades del arte a caballo, 22 

de julio) 

- Sr. Wilson Silva (Asentista del concurso gallístico, 22 de julio) 

- Familia Calero Riera y Sra. Amada Loyola (organiza el día de fiesta en el barrio 3 

esquinas, 23 de julio) 

- Tlga Noemí Bastidas (organización del show artístico, 23 de julio) 

- Comité de fiestas (organiza la proclamación y coronación de la Reina, 24 de julio) 

- Hermanos Berrones Paredes, familia Bastidas Rea, Romeriantes de Alausí y Cañar, Sr. 

Ángel Guillermo Ibarra y familia (organizan todas las actividades del 25 de julio) 
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- Sr. Gilberto Rea Sánchez, Familia Cuadrado Charco y Cuadrado Aucancela, Dr. 

Leonardo Fabián Real (priostes del día 26 de julio) 

- Niño Nube y Felipe Solano, hermanos Tene Galarza (priostes del día 27 de julio) 

- Sra. María Almache, familia Cazorla Bastidas, familia Guerra Almache, familia 

Dávalos Cazorla y familia Almache Herrera (priostes del 28 de julio) 

 

 GASTOS 

 

Según la presidenta de fiestas (Tlga. Noemí Bastidas, 2017), nos dice que para recaudar 

dinero y realizar las fiestas julianas se lo hace de la siguiente manera: en primer lugar, se 

vende a diez dólares por metro el sitio donde se elabora los palcos; cada persona compra 

cinco metros y se hace un valor de cincuenta dólares. La totalidad de palcos vendidos fueron 

65, y la recolección que se hizo fue de seis mil quinientos dólares y los puestos para las ventas 

comerciales también son vendidos por metros, el valor del metro es la misma cantidad que el 

palco, como se vendieron 30 puestos en los cuales adquirieron diez metros por persona 

sumado a todo eso se hace un total de tres mil dólares. 

 

Hay la colaboración de otras personas en lo cual este año se recolecto un evaluó de dos 

mil dólares; con la rifa que se hizo y los puestos que se vendió se ha recolectado un total de 

once mil dólares y los gastos que se han realizado en los diferentes actos programados ha sido 

entre unos ocho a nueve mil dólares, pero hay que recalcar que hay personas que colaboran y 

los mismos priostes ponen su ofrecimiento de acuerdo a como este su posibilidad de donar. 

 

Según Elena Merchán, una de las comerciantes nos dice que durante estas festividades se 

vende bastante por más competencia que haya si se recupera todo lo invertido y queda lo de 

sus ganancias, en este año 2017, ella invirtió cuatro mil dólares y con todas sus ventas si llego 

a unos seis mil dólares. Ellos como comerciantes buscan la manera de ver sus beneficios, por 

lo que en estas festividades lo que más se vende es comida, bebida, velas, colaciones y ropa.  

 

La situación de los priostes no se ve afectada por lo que en vez de perder ellos mejor 

ganan ya que de una u otra manera recaudan el dinero necesario para pasar estas fiestas por lo 

que cada día existen diferentes priostes y lo que ellos más o menos invierten son unos dos mil 

dólares entre misa, banda, comida, toros y depende de las actividades que lo realizan a diario. 
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 RITUALIDAD 

 

Según el testimonio de Luis Herrera; el ritual es una expresión externa del fenómeno 

religioso, es simbólico y central en la fiesta; en la fiesta religiosa es, sobre todo, colectivo. En 

el campo de las creencias, toda la actuación o la manifestación religiosa gira alrededor del rito 

vivido intensamente.  

 

Mediante este rito; el prioste del día 25 de julio lleva el gallo blanco con una cinta roja 

durante la procesión y entrega al párroco de la parroquia, en el cual se rinde tributo, símbolo 

de respeto y fe en este caso al Apóstol Santiago. 

 

 PARIMONIO CULTURAL  

 

Sibambe, ofrece una vista privilegiada de la majestuosa Cordillera Andina; como en 

muchas parroquias, la iglesia predomina con su imagen, así como algunas edificaciones en 

tapial o adobe que forman espacios integrales de descanso.  

 

Se declara Patrimonio Cultural la marcha a caballo, por ser la pionera a nivel nacional la 

que es celebrada el 25 de julio, donde rinden homenaje de diferentes lugares  a participar en 

las distintas actividades del arte del caballo, es el ejemplo en otros lugares que sigan 

manteniendo esta tradición la cual se ha venido generando desde hace unos 400 años atrás. 

 

 SITUACIÓN ECONÓMICA. - DEFINICIÓN 

 

La situación económica hace referencia al patrimonio de la persona o sociedad en su 

conjunto, es decir, a la cantidad de bienes y servicios que cada persona posee y que les 

pertenecen. (Fabra, 2016)   

 

Para Leonardo Yánez, la situación económica se refiere, a lo patrimonial. Se tiene buena 

situación económica cuando el patrimonio es importante. El patrimonio es la diferencia entre 

activo y pasivo. (Yánez, s.f.) 
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La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales ya que se dedica al 

estudio de los procedimientos productivos y de intercambio, y al análisis del consumo de 

bienes (productos) y servicios. (Gardey, 2008) 

 

En el marco de esta investigación y tomando como referencia los autores, el concepto de 

situación económica hace referencia al patrimonio de la persona, se debería medir por el 

balance contable que se realiza al final de las festividades realizadas en Sibambe. El balance 

otorga los análisis más acercados a la evaluación positiva o negativa de los gastos realizados 

por los priostes. 

 

 SITUACIÓN ECONÓMICA DE SIBAMBE 

 

Tomando como referencia los conceptos de los autores que anteriormente se menciona, la 

situación económica de la parroquia Sibambe se determina por su principal actividad 

económica como es la agricultura y la ganadería, el trabajo agrícola se realiza con la 

tecnología tradicional. Se utiliza la yunta, azadón para preparar el suelo y en pocos casos, se 

emplea el tractor, pero sin ninguna técnica. El trabajo de la tierra demanda exagerada mano de 

obra y la inversión de muchas horas de esfuerzo; por eso, son comunes las mingas, donde 

participan desde los más viejos hasta los más jóvenes. (SIBAMBE, 2015) 

 

Por sus características climáticas su suelo es eminentemente productivo lo que se 

puede aprovechar de este recurso en la parte alta con la siembre de tubérculos como papas, 

ocas, melloco, mashuas y en la parte más baja cereales como cebada, trigo, maíz. Practican el 

pastoreo de ovejas, chivos, ganado bovino, ganado caballar al igual que especies menores 

como el cuy, conejo entre otros, la parroquia tiene una enorme riqueza natural.  

 

Con la ganadería se obtiene leche para producir quesos artesanalmente, esta actividad 

se reduce a carne, leche, quesos muy poco para su comercialización, pero más es utilizado 

para consumo de su población. (SIBAMBE, 2015) 
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 SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PRIOSTES DE ESTAS FESTIVIDADES  

 

Tradicionalmente en la celebración de estas fiestas en honor al Patrono Santiago los 

principales protagonistas son los priostes, dedicados a la actividad agrícola y ganadera. Como 

la fiesta es grande, existen elevados gastos, ya sea para comprar abundante comida y alcohol 

los cuales son elementos claves en las fiestas, para pagar voladores, bandas, pirotecnia, 

artistas, entre otros, se da la modesta situación económica de los participantes en especial del 

prioste que tiene la responsabilidad económica central, debe ahorrar todo el año y endeudarse 

pues lo importante es el prestigio que debe ser reconocido por todos. Como siempre los 

beneficiarios son los curas, los prestamistas, la banda, los comerciantes, los cantineros, los 

vendedores abundantes que hacen su negocio y artesanos que realizan las volaterías, etc.  

 

 

 FINANCIAMIENTO DE ESTAS FIESTAS 

 

Para las fiestas se realiza sesiones en el cual se organiza al Comité de Fiestas, dentro del 

cual se evalúan los diferentes gastos que se darán en las festividades, para el financiamiento 

de estas celebraciones está a cargo de los diferentes priostes que se eligen por día, quienes 

pasan las fiestas cada año como una especie de agradecimiento y acto de devoción. Cada 

prioste aporta con una parte del dinero, también se organizan para realizar colectas, rifas para 

así recolectar los fondos necesarios para cubrir los diferentes gastos que se celebran durante 

diez días. 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Lugar: Parroquia de Sibambe Fecha: 5 de junio del 2017 

Nombre de los entrevistados: Edilma Rea, 

Noemí Bastidas, Bolívar Arrieta y los priostes. 

Elaborado por: Adriana Suárez 

 

Objetivo: Determinar de qué manera las fiestas religiosas impactan en la situación 

económica de los pobladores de la parroquia de Sibambe, cantón Alausí, provincia de 

Chimborazo, año 2016 – 2017 
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VALORACIÓN:  

1: Insatisfactorio  2: Mínimo 3: Medianamente satisfactorio 4: Satisfactorio 

 

ACTITUD VALORACIÓN 

  1 2 3 4 

1 Dentro de las fiestas religiosas que se celebran en la parroquia 

la más relevante es en honor al Apóstol Santiago.  

   X 

2 Las personas que realizan estas festividades religiosas lo hacen 

por devoción y hacer de rescatar las costumbres y tradiciones 

de los pueblos andinos.  

   

X 

 

3 La colaboración que dan los priostes y/o organizaciones se 

cumple con todo lo programado. 

   X 

4 Las personas no quedan desafianzadas luego de las 

celebraciones. 

   X 

5 La actividad económica de esta parroquia son la agricultura y 

ganadería mediante esto cubren los gastos de las festividades. 

   X 

6      

TOTAL 0 0 3 16 

OBSERVACIONES Según lo que se observó los resultados son muy satisfactorios 

porque al realizar estas festividades religiosas se sigue rescatando 

las costumbres, tradiciones y cultura; lo cual el impacto que se da 

con la situación económica tanto de los organizadores, priostes, 

entre otros no se ve afectada por lo que con anticipación recolectan 

el dinero necesario para estas celebraciones. 
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METODOLOGÍA 
 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de Investigación que se empleó fue un estudio no experimental porque no se 

manipuló ninguna de las variables, se observó los hechos tal y como se presentan en su 

contexto real o empírico y en un tiempo determinado. La propuesta tendió a establecer un 

diseño cuasi-experimental ya que existe una correlación entre variables de estudio, 

adicionalmente se generó un análisis interpretativo a través de métodos estadísticos 

descriptivos básicos representados en estadígrafos gráficos. 

 

Esta investigación parte de las entrevistas y encuestas que se realizó el 5 de junio del 

2017, sobre las fiestas religiosas, a 520 pobladores, en el cual se determinó cómo impacta en 

la situación económica de los pobladores en el año 2016-2017.  

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

POR EL LUGAR: 

 

Con la finalidad de desarrollar, respaldar y profundizar la presente investigación, el estudio se 

apoyó en la siguiente tipología de investigación: bibliográfica y de campo. 

 

- De campo: Esta investigación fue de campo porque se realizó en el mismo lugar en 

que se desarrolló o produjeron los acontecimientos, en contacto directo con los pobladores de 

la parroquia de Sibambe quienes fueron los gestores del problema que se investigó. Aquí se 

obtuvo la información de primera mano en forma directa. 

 

- Bibliográfica: Porque la investigación estuvo basada en compilar datos, valiéndose 

del manejo adecuado de libros e internet, resultados de otras investigaciones, entrevistas, 

encuestas, entre otras, los que permitieron el desarrollo del marco teórico de las variables de 

estudio de esta investigación. 
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 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de esta investigación se tomó en cuenta el problema y el objetivo para determinar los 

siguientes niveles de investigación:  

 

- Diagnóstica: Se estableció mediante un estudio preliminar del fenómeno que 

envuelve el ambiente social, el cual permite determinar la presencia de un problema y a su 

vez, trazar soluciones. 

 

- Exploratoria: Mediante una investigación basada en medios y técnicas para la 

recolección de datos, determinando ideas específicas que sean solución al problema 

investigado. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de estudio constituye los siguientes actores:  

 

POBLACIÓN  

 

La población con la que se trabajó está dividida en estratos: presidenta de la Junta Parroquial 

(1), presidente de las fiestas (1), Priostes (2), Teniente Política (1) y Pobladores (520). Esta 

población se encuentra en las estadísticas de la Junta Parroquial. 

Lo manifestado a lo dicho anteriormente lo podemos observar en el siguiente cuadro 

estadístico: 

ESTRATO f 

Presidenta de la Junta Parroquial 1 

Presidente de las fiestas  1 

Priostes 2 

Teniente Política 1 

Pobladores 520 

TOTAL 525 

 
Fuente: Pobladores de la parroquia de Sibambe 

Elaborado por: Adriana Suárez Cepeda 
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MUESTRA 

 

Para la creación de este proyecto se tomará en cuenta la muestra de tipo probabilística 

estratificada. Las muestras probabilísticas mencionan que todos los miembros del universo 

poseen la misma probabilidad de ser parte de la muestra (Leiva, 1979).  

Por otro lado, las muestras estratificadas son tomadas de los diversos estratos en que se han 

dividido previamente a la población (Leiva, 1979). 

El universo o población de este proyecto es la Población de los habitantes de la parroquia de 

Sibambe, en este caso la muestra constituye los 520 habitantes que se encuentra registrado en 

el GADPR de Sibambe. Para la obtención de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

𝒁𝟐 𝝈𝟐 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝝈𝟐
 

Dónde:  

n = tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población.  

𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5.  

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1, 96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), el valor que se utilizará en este 

proyecto es de 5% (0,05). 

𝒏 =
𝒁𝟐 𝝈𝟐 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝝈𝟐
 

𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐 𝟎, 𝟓𝟐 𝟓𝟐𝟎

𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟓𝟐𝟎 − 𝟏) + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 𝟎, 𝟓𝟐
 

(𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔) (𝟎, 𝟐𝟓) (𝟓𝟐𝟎)

(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓) (𝟓𝟏𝟗) + (𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔) (𝟎, 𝟐𝟓)
 

𝒏 =
𝟒𝟗𝟗. 𝟒𝟎𝟖

𝟏. 𝟐𝟗𝟕𝟓 + 𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

𝒏 =
𝟒𝟗𝟗. 𝟒𝟎𝟖

𝟐. 𝟐𝟓𝟕𝟗
 

𝒏 = 𝟐𝟐𝟏 

Muestra: 221 personas. 



 

26 

 

 TÉCNICAS E INSTUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas que se aplicaron en la recolección de datos fueron las siguientes: 

 

TÉCNICAS 

 

 Encuesta: Mediante esta técnica se planteó preguntas oportunas del tema de 

investigación, el cual permitió identificar datos confiables de los habitantes de la 

parroquia de Sibambe. 

 

 Entrevista: Se realizaron entrevistas a personas entendidas en las fiestas con cargos 

en instituciones públicas como: presidenta de la Junta Parroquial Tlga. Noemí 

Bastidas, presidente de las fiestas Ing. Bolívar Arrieta (año 2016), Priostes (2016-

2017) y Teniente Política Tlga. Edilma Rea, nacidos en esta parroquia, por lo tanto, 

fuente de primera mano en esta parte de la investigación. Para el marco teórico fue 

necesario la revisión bibliográfica de una amplia gama de trabajos investigativos.  

 

INSTRUMENTOS 

 

 Cuestionario: Fue dirigido a los pobladores de la parroquia de Sibambe, con 

preguntas relacionadas al objetivo y a los indicadores de las dos variables existentes. 

 

 Guía de entrevista: Fue dirigido a la presidenta de la Junta Parroquial, presidente de 

las fiestas, priostes y la Teniente Política con preguntas relacionadas al objetivo y a los 

indicadores de las dos variables existentes. 

 

 TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Se utilizaron las técnicas que nos sugiere la estadística básica en el procesamiento de los datos 

alcanzados, se completó con la elaboración y registros en estadígrafos de representación 

gráfica como gráficos de pasteles.  

 

Como se trata de una investigación cualitativa se aplicó una metodología a partir del análisis y 

cumplimiento de las siguientes actividades: 
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1. Recopilación de información bibliográfica 

2. Elaboración y diseño de los instrumentos de recolección de datos 

3. Revisión y aprobación del tutor 

4. Aplicación de los instrumentos 

5. Tabulación y análisis de los instrumentos 

6. Interpretación gráfica de los resultados 

7. Delineación de conclusiones y recomendaciones 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Para cumplir con la metodología propuesta, donde se indica que es factible, en la 

investigación de campo se utilizó la encuesta y la entrevista las que fueron diseñadas para 

investigar a las personas que tienen conocimiento acerca del tema. Se realizó la tabulación 

respectiva y las demás actividades que en esta parte se requiere, para dar mayor entendimiento 

al resultado final del trabajo de investigación.  

 

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvo en la aplicación de las encuestas y 

entrevistas que serán representadas mediante cuadros estadísticos, luego de cada ítem se 

realiza el análisis e interpretación correspondientes, los mismos que han servido como punto 

de partida para la determinación de las conclusiones, recomendaciones y comprobación de los 

objetivos del presente trabajo. 

 

1. ¿Dentro de las fiestas tradicionales y ceremonias religiosas más relevantes que se 

celebran en Sibambe son: Semana Santa, Apóstol Santiago, Finados y Navidad? 

 

Cuadro 1 Las fiestas tradicionales y religiosas más relevantes de Sibambe 

 

 
Fuente: Encuesta a los pobladores de la parroquia de Sibambe 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 123              56,00% 

DE ACUERDO 39              18,00% 

NI EN ACUERDO/NI EN DESACUERDO 38              17,00% 

ALGO EN DESACUERDO 9                4,00% 

MUY EN DESACUERDO 12                5,00% 

TOTAL 221           100,00 % 
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En el procesamiento de la información se realizó para cada parámetro de observación una 

representación gráfica sobre el cuadro representativo de las escalas y valores, los mismos que 

complementan de manera ilustrativa los resultados obtenidos, tal como se ilustra en el Gráfico 

1. relacionado con este ítem. 

 

Gráfico 1 Las fiestas tradicionales y ceremonias religiosas más relevantes de Sibambe 

 

 

Fuente: Cuadro N° 1. 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Análisis: El resultado que se obtuvo de acuerdo al estudio es el siguiente; de los 221 

encuestados un 74% manifiestan que están de acuerdo que las fiestas tradicionales y 

ceremonias religiosas más relevantes que se celebran en Sibambe son: Semana Santa, Apóstol 

Santiago, Finados y Navidad; sin embargo, un 9% están en desacuerdo con las diferentes 

fiestas y celebraciones que se festejan. 

 

Interpretación: De las respuestas obtenidas se puede colegir que el mayor porcentaje de 

encuestados están de acuerdo con las festividades y celebraciones principales de esta 

parroquia ya que mediante estas se puede manifestar la fe y devoción que tienen los 

pobladores de este pueblo por lo que ellos lo demuestran en cada organización de las 

diferentes fiestas que se dan. 

 

 

 

 

56%
18%

17%
4%5%

¿Dentro de las fiestas tradicionales y ceremonias religiosas más relevantes 
que se celebran en Sibambe son: Semana Santa, Apóstol Santiago, Finados 

y Navidad?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo/Ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Cree usted que, dentro de las fiestas y celebraciones religiosas de esta parroquia, la 

más importante es la que se realiza el 25 de julio, en honor al Apóstol Santiago? 

 

Cuadro 2. La fiesta más importante es honor al Apóstol Santiago 

Fuente: Encuesta a los pobladores de la parroquia de Sibambe 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Gráfico 2. La fiesta más importante es honor al Apóstol Santiago

 

Fuente: Cuadro N° 2. 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas a los pobladores de la parroquia de Sibambe, un 77% 

responden que están de acuerdo que la fiesta más importante del pueblo es la que se realiza el 

25 de julio, en honor al Apóstol Santiago; sin embargo, una mínima parte con un 9% están en 

desacuerdo que esta festividad es la más significativa.  

 

Interpretación: Las fiestas en honor al Santo Patrono Apóstol Santiago que se celebra en el 

mes de julio, es la más importante y festejada dentro de las fiestas y celebraciones religiosas, 

por el hecho de ser la más grandiosa, donde se dan cita bastantes pobladores y turistas que por 

razones diversas están fuera de la población y cuando se dan este tipo de festividades regresan 

al pueblo a disfrutar y a demostrar su fe que es grande hacia su Patrono. 

34%

43%

14%
8%1%

¿Cree usted que, dentro de las fiestas y celebraciones religiosas de 
esta parroquia, la más importante es la que se realiza el 25 de julio, 

en honor al Apóstol Santiago?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo/Ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 75              34,00% 

DE ACUERDO 95              43,00% 

NI EN ACUERDO/NI EN DESACUERDO 31              14,00% 

ALGO EN DESACUERDO 18                8,00% 

MUY EN DESACUERDO 2                1,00% 

TOTAL 221           100,00 % 
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3. ¿Las fiestas religiosas, demandan de un importante presupuesto para llevar a cabo 

todas las actividades programadas? 

 

Cuadro 3. Las fiestas religiosas demandan de fuerte presupuesto 

Fuente: Encuesta a los pobladores de la parroquia de Sibambe 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Gráfico 3. Las fiestas religiosas demandan de fuerte presupuesto

 

Fuente: Cuadro N° 3. 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Análisis: De las personas encuestadas en su mayoría con un 69% contestaron que las fiestas 

religiosas, demanda de un importante presupuesto para llevar a cabo todas las actividades 

programadas en estas festividades, sin embargo, un 12% manifestaron que están en 

desacuerdo que se necesite suficiente dinero realizar estas celebraciones. 

 

Interpretación: De los resultados que se llegó a conseguir se puede deducir que el mayor 

porcentaje de las personas encuestadas están de acuerdo que para la realización de estas 

festividades se necesita bastante dinero, pero también se cuenta con la colaboración de 

diferentes personas en los distintos actos y actividades programadas de manera económica, 

personal y donaciones. 

38%

31%

19%
7%5%

¿Las fiestas religiosas, demandan de un importante presupuesto para 
llevar a cabo todas las actividades programadas?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo/Ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 84              38,00% 

DE ACUERDO 69              31,00% 

NI EN ACUERDO/NI EN DESACUERDO 41              19,00% 

ALGO EN DESACUERDO 15                7,00% 

MUY EN DESACUERDO 12                5,00% 

TOTAL 221           100,00 % 
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4. ¿Considera usted que las personas que organizan estas festividades cuentan con 

suficiente economía para cubrir todos los gastos? 

 

Cuadro 4. Los que organizan estas fiestas cuentan con suficiente economía 

Fuente: Encuesta a los pobladores de la parroquia de Sibambe 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Gráfico 4. Los que organizan estas fiestas cuentan con suficiente economía

 

Fuente: Cuadro N° 4. 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Análisis: Los habitantes que fueron encuestados en la parroquia de Sibambe se observa que 

un 72% están de acuerdo, que las personas que organizan estas festividades cuentan con 

suficiente economía para cubrir todos los gastos y un 16% indican que están en desacuerdo. 

 

Interpretación: Los organizadores de las fiestas del patrono Apóstol Santiago para realizar 

esta programación cuentan con el suficiente dinero, ya que esto es conseguido con la ayuda de 

todas las personas que colaboran y dan sus donaciones en diferentes aspectos, también se hace 

rifas y así se puede obtener un suficiente financiamiento. Se debe recalcar que para las otras 

fiestas se dan gastos menos elevados por lo que no son muy representativas en la parroquia 

como las festividades julianas. 

27%

45%

12%

13%3%

¿Considera usted que las personas que organizan estas festividades 
cuentan con suficiente economía para cubrir todos los gastos?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo/Ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 60              27,00% 

DE ACUERDO 99              45,00% 

NI EN ACUERDO/NI EN DESACUERDO 26              12,00% 

ALGO EN DESACUERDO 29              13,00% 

MUY EN DESACUERDO 7                3,00% 

TOTAL 221           100,00 % 
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5. ¿La manera como se celebran estas festividades julianas satisfacen a todos los 

pobladores y visitantes? 

 

Cuadro 5. Las festividades julianas satisfacen a todos los pobladores y visitantes 

Fuente: Encuesta a los pobladores de la parroquia de Sibambe 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Gráfico 5. Las festividades julianas satisfacen a todos los pobladores y visitantes 

 

Fuente: Cuadro N° 5. 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Análisis: Los pobladores de la parroquia de Sibambe en un 64% manifestaron que están de 

acuerdo que la manera como son celebradas estas festividades julianas si satisfacen a todos 

los pobladores y visitantes, pero un 15% respondieron que no están de acuerdo. 

 

 

Interpretación: Tanto los pobladores y visitantes se sienten satisfechos de estos festejos por 

la manera de cómo se lleva a cabo las festividades ya que esta celebración es única y original 

en el mundo por lo que se da la cabalgata a caballo representando al Apóstol Santiago con 

varios montados de las diferentes partes del Ecuador. 

 

35%

29%

21%

9%6%

¿La manera como se celebran estas festividades julianas satisfacen 
a todos los pobladores y visitantes?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo/Ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 78              35,00% 

DE ACUERDO 64              29,00% 

NI EN ACUERDO/NI EN DESACUERDO 47              21,00% 

ALGO EN DESACUERDO 19                9,00% 

MUY EN DESACUERDO 13                6,00% 

TOTAL 221           100,00 % 
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6. ¿Cree usted que las fiestas religiosas impactan en la economía de los pobladores de la 

parroquia? 

 

Cuadro 6. Las fiestas religiosas impactan en la economía de los pobladores 

Fuente: Encuesta a los pobladores de la parroquia de Sibambe 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Gráfico 6. Las fiestas religiosas impactan en la economía de los pobladores 

 

Fuente: Cuadro N° 6. 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Análisis: Los habitantes que fueron encuestados en un 65% manifiestan que están de acuerdo 

que las fiestas religiosas impactan en la economía de los pobladores de la parroquia de 

Sibambe; sin embargo, un 20% están en desacuerdo. 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conjeturar que el mayor 

porcentaje de encuestados están de acuerdo, por tanto, al realizar estas fiestas religiosas se 

necesita suficiente economía por lo que anticipadamente tienen que seguir ahorrando los que 

van a participar en las diferentes festividades para cuando llegue ese día puedan cubrir todos 

los gastos y después de esto no queden desafianzados.  

 

33%

32%

16%

15%4%

¿Cree usted que las fiestas religiosas impactan en la economía de 
los pobladores de la parroquia?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo/Ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 73              33,00% 

DE ACUERDO 71              32,00% 

NI EN ACUERDO/NI EN DESACUERDO 35              16,00% 

ALGO EN DESACUERDO 34              15,00% 

MUY EN DESACUERDO 8                4,00% 

TOTAL 221           100,00 % 
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7. ¿Los priostes de las fiestas religiosas de Sibambe disponen de los recursos económicos 

suficientes para cumplir con este compromiso? 

 

Cuadro 7. Los priostes disponen de los recursos económicos suficientes 

Fuente: Encuesta a los pobladores de la parroquia de Sibambe 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Gráfico 7. Los priostes disponen de los recursos económicos suficientes 

 

Fuente: Cuadro N° 7. 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Análisis: De las 221 personas encuestadas un 61% expresaron que están de acuerdo que los 

priostes de las fiestas religiosas de Sibambe disponen de los recursos económicos suficientes 

para cumplir con este compromiso, pero un 17% respondieron que no están en desacuerdo. 

 

Interpretación: De las respuestas obtenidas se puede razonar que, para la realización de las 

fiestas religiosas, los priostes buscan la manera de recolectar el dinero necesario para 

desarrollar estas festividades ya que son ellos mismos los que se ofrecen para ser los 

protagonistas en el caso de las fiestas julianas, en las otras celebraciones participan por barrios 

y lo que colaboran lo hacen por amor, fe de acuerdo a sus creencias, costumbres que han sido 

transmitidos por sus antepasados.  

35%

26%

22%

13%4%

¿Los priostes de las fiestas religiosas de Sibambe disponen de los recursos 
económicos suficientes para cumplir con este compromiso?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo/Ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 77              35,00% 

DE ACUERDO 58              26,00% 

NI EN ACUERDO/NI EN DESACUERDO 49              22,00% 

ALGO EN DESACUERDO 28              13,00% 

MUY EN DESACUERDO 9                4,00% 

TOTAL 221           100,00 % 
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8. ¿La situación económica de los priostes luego de estas celebraciones impacta en la 

economía familiar? 

 

Cuadro 8. La situación de los priostes impacta en la economía familiar 

Fuente: Encuesta a los pobladores de la parroquia de Sibambe 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Gráfico 8. La situación de los priostes impacta en la economía familiar 

 

Fuente: Cuadro N° 8. 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Análisis: Los pobladores de esta parroquia en un 65%, indicaron que la situación económica 

de los priostes luego de estas celebraciones impacta en la economía familiar; sin embargo, un 

14% están en desacuerdo. 

 

Interpretación: Luego de haber obtenido las respuestas se puede razonar que la mayoría de 

los encuestados están de acuerdo que al realizar los priostes estas festividades julianas afectan 

en la economía de sus familiares por lo que todo lo que se ha ahorrado en un año se tenga que 

donar en estas fiestas y no buscar otra manera para invertir este dinero, pero la satisfacción 

que quedan en ellos es que todo lo que donan de una u otra manera el Santo Patrono lo sabrá 

recompensar en su debido tiempo. De los demás gastos que se dan en las otras celebraciones 

no afecta por lo que participan entre todos y cubren los diferentes costos que se presenten y es 

menos su colaboración. 

30%

35%

21%

11%3%

¿La situación económica de los priostes luego de estas 
celebraciones impacta en la economía familiar?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo/Ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 67              30,00% 

DE ACUERDO 77              35,00% 

NI EN ACUERDO/NI EN DESACUERDO 47              21,00% 

ALGO EN DESACUERDO 24              11,00% 

MUY EN DESACUERDO 6                3,00% 

TOTAL 221           100,00 % 
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9. ¿Participa Usted en las festividades religiosas que organizan el Comité de fiestas?  

 

Cuadro 9. Participa Usted en las festividades religiosas 

Fuente: Encuesta a los pobladores de la parroquia de Sibambe 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Gráfico 9. Participa Usted en las festividades religiosas 

 

Fuente: Cuadro N° 9. 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 

 

Análisis: Las personas encuestadas en un 36% manifestaron que están de acuerdo en su 

participación dentro de las festividades religiosas que organizan el Comité de fiestas cada año, 

sin embargo, un 40% están en desacuerdo. 

 

Interpretación: De las respuestas obtenidas se puede evidenciar que el mayor porcentaje de 

los encuestados están en desacuerdo por lo que no están capaces de cumplir con este 

compromiso por su situación económica y falta de tiempo; pero también se puede notar que 

hay un número significante de personas que si participan en el caso de las fiestas en honor al 

Apóstol Santiago que ayudan ya sea en organizaciones, donaciones, priostes, colaboración 

económica o moral, entre otros por lo que la cantidad que se evalúa es entre cuatro a cinco mil 

dólares; mientras que en las otras celebraciones se reúnen todos y ayudan con lo necesario 

para cumplir con estas festividades. 

 

20%

16%

24%

21%

19%

¿Participa Usted en las festividades religiosas que organizan el Comité 
de fiestas?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo/Ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 45              20,00% 

DE ACUERDO 36              16,00% 

NI EN ACUERDO/NI EN DESACUERDO 53              24,00% 

ALGO EN DESACUERDO 46              21,00% 

MUY EN DESACUERDO 41              19,00% 

TOTAL 221           100,00 % 
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Gráfico 10. Cuadro de resumen de la investigación 

 

 

N

° 

 

 

Preguntas 

Alternativas 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo/ni 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Total 

1 ¿Dentro de las fiestas 

tradicionales y 

ceremonias religiosas 

más relevantes que se 

celebran en Sibambe 

son: Semana Santa, 

Apóstol Santiago, 

Finados y Navidad? 

 

56,00% 18,00% 17,00% 4,00% 5,00% 100% 

2 ¿Cree usted que, 

dentro de las fiestas y 

celebraciones 

religiosas de esta 

parroquia, la más 

importante es la que 

se realiza el 25 de 

julio, en honor al 

Apóstol Santiago? 

 

34,00% 43,00% 14,00% 8,00% 1,00% 100% 

3 ¿Las fiestas religiosas, 

demandan de un 

importante 

presupuesto para 

llevar a cabo todas las 

actividades 

programadas? 

 

38,00% 31,00% 19,00% 7,00% 5,00% 100% 

4 ¿Considera usted que 

las personas que 

organizan estas 

festividades cuentan 

con suficiente 

economía para cubrir 

todos los gastos? 

27,00% 45,00% 12,00% 13,00% 3,00% 100% 
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5 ¿La manera como se 

celebran estas 

festividades julianas 

satisfacen a todos los 

pobladores y 

visitantes? 

 

35,00% 29,00% 21,00% 9,00% 6,00% 100% 

6 ¿Cree usted que las 

fiestas religiosas 

impactan en la 

economía de los 

pobladores de la 

parroquia? 

 

33,00% 32,00% 16,00% 15,00% 4,00% 100% 

7 ¿Los priostes de las 

fiestas religiosas de 

Sibambe disponen de 

los recursos 

económicos 

suficientes para 

cumplir con este 

compromiso? 

 

35,00% 26,00% 22,00% 13,00% 4,00% 100% 

8 ¿La situación 

económica de los 

priostes luego de estas 

celebraciones impacta 

en la economía 

familiar? 

 

30,00% 35,00% 21,00% 11,00% 3,00% 100% 

9 ¿Participa Usted en las 

festividades religiosas 

que organizan el 

Comité de fiestas? 

 

20,00% 16,00% 24,00% 21,00% 19,00% 100% 

 
Fuente: Encuesta a los pobladores de la parroquia de Sibambe 

Autora: Adriana Suárez Cepeda 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A PERSONAS 

VINCULADAS A LAS FIESTAS RELIGIOSAS DE LA PARROQUIA DE SIBAMBE 

 

Resultados expuestos mediante entrevistas en el tema de investigación a personas quienes 

forman parte de las autoridades de la parroquia como: presidenta de la Junta Parroquial Tlga. 

Noemí Bastidas, Teniente Política Tlga. Edilma Rea, Priostes y al presidente de las fiestas 

Ing. Bolívar Arrieta. De los datos e información recabada a partir de los entrevistados se ha 

analizado e interpretado de manera general, se describe a continuación. 

 

 Según las personas entrevistadas coinciden que en Sibambe todavía se sigue 

manteniendo las fiestas tradicionales y ceremonias religiosas, existen algunas como son: la 

Semana Santa, Finados, Navidad y especialmente las fiestas en honor al Apóstol Santiago, 

patrón que se celebra en el mes de julio. Básicamente la última que se menciona es la más 

distinguida de las fiestas religiosas, por el hecho de ser la más grande donde se dan cita 

bastante gente que por razones diversas están fuera de la población y cuando se dan este tipo 

de festividades regresan acá ya que su fe es grande a este Patrono.  

  

 Los priostes para esta festividad juliana no se determinan si no ellos voluntariamente 

ofrecen para realizar el día 25 de julio que es el día tradicional del Patrón Santiago, los cuales 

programan con el comité de fiestas y evalúan cuanto se va a invertir para la realización de 

estas festividades, esto depende de la capacidad económica que tengan porque obviamente 

esto conlleva a gastos y para esto debe tener una absorbencia económica para cubrir con todo 

lo ofrecido y programado. 

 

Las fiestas como Semana Santa, Finados, Navidad los gastos son menos elevados que 

entre todos están dispuestos a colaborar pero la fiesta más destacada que se celebran en julio 

si demanda de muchos gastos económicos, ya que es una cantidad muy elevada obviamente 

estos gastos corren por la colaboración no solo de los priostes sino de muchas personas de 

buena voluntad, por amor al pueblo, devoción al Apóstol Santiago realizan sus donaciones, 

colaboración y contribución económica en diferentes aspectos como pueden ser donando un 

artista, los toros, colchas, premiaciones para los eventos deportivos, premios económicos o 

trofeos para las diferentes actividades que se realiza con la habilidad del caballo, colaboración 

económica del comité de fiestas, entre otros. La forma de colaboración es un agradecimiento 
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al Patrón porque le acreditan o le otorgan algún milagro que lo ha de ver hecho por esa razón 

es que las contribuciones económicas no se hacen esperar acá en las festividades. 

 

Los diferentes priostes para realizar estas festividades si cuentan con el suficiente 

financiamiento para cubrir todos los gastos en las celebraciones, porque las personas que 

realizan este tipo de actividad son individuos que disponen de facilidades económicas, de 

ingresos que puedan ser elevados para cumplir con estas festividades, las personas que han 

estado al frente no siempre son la misma se van alternando las familias, los priostes disponen 

de la capacidad económica, amor a la parroquia y su devoción ha llevado que tengan año a 

año la colaboración necesaria para este tipo de fiestas. 

 

Al realizar la festividad del Apóstol Santiago no afecta económicamente porque lo que 

los priostes realizan, hacen con toda la buena voluntad, disposición y más bien el gasto y/o la 

contribución económica que este lo realice el 99% de quienes han sido priostes expresan que 

después el Patrono Santiago les devuelve con algún negocio que les salga bien, con un trabajo 

que tenga o un milagro que les otorga. Más bien los gastos que ellos realizan es para venerar a 

su Santo en agradecimiento de algún favor, milagro y causa que ha realizado a sus familias. 

También como hay abundantes ventas y los puestos se les cobra ahí se recolecta algo de 

dinero entonces para estas fiestas se evalúa una cantidad de entre cinco a seis mil dólares; en 

cuanto a las otras festividades es menor la cantidad que se colabora porque no son las más 

representativas en esta parroquia ya que solo están siguiendo las costumbre y tradiciones que 

estas ceremonias representan tanto a nivel nacional e internacional. 

 

Las personas que colaboran en la realización de las fiestas julianas, en el caso del 

presidente de fiestas (Ing. Bolívar Arieta, 2016) colabora con la organización para poder 

cumplir con todas las actividades que son programadas, en especial la familia ha colaborado 

con la donación de un artista, siendo parte del comité de festividades, organizando los eventos 

deportivos y lo principal tuvo la oportunidad en alguna ocasión ser el Presidente del “Club 

Ecuestre Santiago de Sibambe” que se organiza el 25 de julio específicamente todo los 

eventos que se realizan en lo que se refiere al arte del caballo, porque la razón, que el Apóstol 

Santiago de la parroquia es montado a caballo en la imagen que se dispone en la iglesia, 

entonces los diferentes concursos a caballo va desde la procesión que se da luego de la misa, 

la marcha a caballo que se conoce acá como un desfile con la imagen del Santo Patrono con la 

banda y la Reina, en lo cual posteriormente se traslada a unas instalaciones que se dispone 
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para la realización de diferentes concursos entre ellos están: la carrera de caballos, rescate a la 

princesa, vaquero cantinero, barriles, postas, concurso de lazo, entre otras actividades, donde 

participan los niños, hombres y mujeres y así dar un espectáculo donde más gente se reúne. 

 

Se dan cita jinetes de todos los diferentes sectores que vienen acá por su devoción y a 

demostrar las habilidades de su animal, haciendo un esfuerzo de venir cabalgando de los 

distintos lugares de nuestro querido país, aun se tiene la presencia de los amigos de Cañar que 

desde esta provincia vienen a caballo hasta Sibambe incluso gente de todas las comunidades 

por lo que no vienen en carro. El 25 de Julio se celebra independientemente el día que caiga 

puede de ser entre semana o fin de semana porque la tradición de este pueblo es hacer el día 

preciso que se venera al Santo Patrono.  

 

 En cuanto a la Teniente Política, (Tlga. Edilma Rea) año a año ha venido colaborando 

con la noche cultural desde que ha asumido este cargo, también en la organización y el control 

a todas las personas que entran acá a nuestra parroquia a poner sus locales comerciales. Y la 

presidenta de la Junta Parroquial (Tlga. Noemí Bastidas) colabora con lo que es la 

organización de la misma. 

 

Principalmente el impacto que se realiza con estas festividades se mueve mucha 

economía, por el mismo hecho de ser las fiestas las personas que viven en Sibambe ponen sus 

negocios, hay más afluencia de gente, mueve mucho dinero en todos los aspectos, el señor de 

la tienda, los que hacen los fletes, personas que hacen los palcos, en fin, un sinnúmero de 

ingresos que generan las fiestas. Mejor es un impacto favorable en lo que se refiere en la 

economía de la parroquia y lógicamente también a las personas que llegan a visitar y hacen 

turismo y así esta parroquia se hace conocer tanto a nivel local, nacional e incluso 

internacional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 Se ha determinado que las fiestas religiosas tienen un impacto positivo en la situación 

económica de los pobladores de la parroquia de Sibambe especialmente de los 

priostes, de acuerdo a las manifestaciones de los mismos; sin embargo, tal como han 

referido, su contribución en estas festividades se ven recompensadas por la fe en el 

Santo Patrono Santiago y sus costumbres con las demás celebraciones que se realizan. 

 

 Se constató que la fiesta religiosa más relevante para los pobladores de la parroquia de 

Sibambe es en honor al Apóstol Santiago, ésta es única a nivel nacional por la manera 

como son celebradas, se destaca la monta a caballo con la participación aproximada de 

mil a mil quinientos jinetes, en la procesión y la tradicional marcha del día 25 de julio, 

aquí también el Apóstol Santiago es montado a caballo, destacando su presencia en la 

Iglesia católica. 

 

 Se ha podido evidenciar que para los habitantes de Sibambe aún siguen manteniendo 

los diferentes rituales, costumbres, tradiciones, cultura y manifestaciones religiosas de 

estas festividades que se realizan por devoción y amor que profesan de acuerdo a sus 

creencias y lo vienen transmitiendo de generación en generación hasta la actualidad. 

 

 Se ha identificado las condiciones económicas de los pobladores de la parroquia, luego 

de realizar las festividades religiosas entre la más significativa que es en honor al 

Santo Patrono, determinándose que no se ven tan afectadas, dado que durante el año 

recolectan el dinero necesario para cubrir estos gastos y lo hacen con anticipación, 

pero hay que recalcar que las personas que colaboran, donan o participan tienen plena 

satisfacción porque confían que su Santo los sabrá recompensar de una u otra manera. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

En correspondencia a las conclusiones definidas en el trabajo de investigación, las 

recomendaciones se señalan en los siguientes términos: 

 

 Se sugiere a las autoridades, representantes y pobladores de la parroquia de Sibambe, 

que se siga incentivando a propios y extraños sobre las fiestas religiosas y entre la más 

significante en honor al Apóstol Santiago para seguir manteniendo viva la fe y no ir 

perdiendo las costumbres y tradiciones que tiene este pueblo. 

 

 Se recomienda a los priostes y responsables dentro de la organización de estas 

festividades religiosas se haga con una mejor planificación para que todos los 

pobladores de esta parroquia se vinculen con estas celebraciones. 

 

 Impulsar a un mejor desarrollo financiero y distribución de aportes y 

responsabilidades a los pobladores de la parroquia de Sibambe, para que no se vean 

afectados en su situación económica luego de realizar las festividades religiosas y más 

en honor al Patrono Apóstol Santiago. 

 

 A las autoridades y directivos de la Facultad de Ciencias de la educación y de la 

carrera de Ciencias Sociales en particular, se impulse estos estudios investigativos que 

rescaten la cultura, tradiciones y valor histórico que tienen nuestros pueblos para 

fortalecer nuestra identidad como patrimonio intangible de nuestros pueblos andinos. 
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ANEXOS  

ANEXO N° 1 ENTREVISTA  
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías 

Carrera de Ciencias Sociales 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“LAS FIESTAS RELIGIOSAS Y SU IMPACTO EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE 

LOS POBLADORES DE LA PARROQUIA DE SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ, 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, AÑO 2016 – 2017” 

 

ENTREVISTA 

Objetivo: Determinar de qué manera las fiestas religiosas impacta en la situación económica 

de los pobladores de la parroquia de Sibambe, cantón Alausí, provincia de Chimborazo, año 

2016 – 2017. 

Datos informativos:  

Lugar: Parroquia Sibambe – Cantón Alausí – Provincia de Chimborazo  

Entrevistadora: Adriana Gabriela Suárez Cepeda 

Entrevistados: presidenta de la Junta Parroquial, Teniente Política, priostes y presidente de 

las Fiestas  

Fecha: 05-06-2017 

Cuestionario. 

1. ¿Qué fiestas tradicionales y ceremonias religiosas se celebran en la parroquia de Sibambe? 

2. ¿Cómo se determina o eligen a los priostes de las fiestas en honor al Apóstol Santiago? 

3. ¿Usted cree que las fiestas religiosas que se celebran en esta parroquia demandan de 

muchos gastos económicos? 

4. ¿Los priostes para realizar estas festividades cuentan con el suficiente financiamiento para 

cubrir todos los gastos en estas celebraciones? 

5. ¿Piensa usted que al realizar estas festividades afectan en la vida y economía de los priostes 

y sus familiares? 

6. ¿Usted como autoridad (miembro del Comité de fiestas) de esta parroquia ha colaborado en 

la realización de estas fiestas religiosas, de qué manera? 

7. ¿De qué manera impacta la celebración de las fiestas religiosas julianas en la vida de los 

pobladores de la parroquia Sibambe y de los visitantes? 
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ANEXOS N° 2 ENCUESTAS 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías 

Carrera de Ciencias Sociales 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

“LAS FIESTAS RELIGIOSAS Y SU IMPACTO EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE 

LOS POBLADORES DE LA PARROQUIA DE SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ, 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, AÑO 2016 – 2017” 

 

Encuesta dirigida a los pobladores de la parroquia de Sibambe. 

 

Objetivo:  

 Determinar de qué manera las fiestas religiosas impacta en la situación económica 

de los pobladores de la parroquia de Sibambe, cantón Alausí, provincia de 

Chimborazo, año 2016 – 2017. 

 

Indicaciones:  

 Responder los ítems con absoluta responsabilidad y veracidad. 

 Marque la respuesta con una "X" en la alternativa que considere pertinente. 

 Tomando en cuenta que:  

 

MUY DE ACUERDO 5 

DE ACUERDO 4 

NI EN ACUERDO – NI EN DESACUERDO 3 

ALGO EN DESACUERDO 2 

MUY EN DESACUERDO 1 

 

 

PREGUNTAS  5 4 3 2 1 

1. ¿Dentro de las fiestas tradicionales y ceremonias 

religiosas más relevantes que se celebran en Sibambe 

son: Semana Santa, Apóstol Santiago, Finados y 

Navidad? 

     



 

48 

 

2. ¿Cree usted que dentro de las fiestas y celebraciones 

religiosas de esta parroquia, la más importante es la que 

se realiza el 25 de julio, en honor al Apóstol Santiago? 

     

3. ¿Las fiestas religiosas, demanda de un importante 

presupuesto para llevar a cabo todas las actividades 

programadas? 

     

4. ¿Considera usted que las personas que organizan estas 

festividades cuentan con suficiente economía para 

cubrir todos los gastos? 

     

5. ¿La manera como se celebran estas festividades julianas 

satisfacen a todos los pobladores y visitantes? 

     

6. ¿Cree usted que las fiestas religiosas impactan en la 

economía de los pobladores de la parroquia? 

     

7. ¿Los priostes de las fiestas religiosas de Sibambe 

disponen de los recursos económicos suficientes para 

cumplir con este compromiso? 

     

8. ¿La situación económica de los priostes luego de estas 

celebraciones impacta en la economía familiar? 

     

9. ¿Participa Usted en las festividades religiosas que 

organizan el Comité de fiestas cada año? 
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ANEXO N° 3 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

Fuente: Parroquia de Sibambe 

Tomado por: Adriana Suárez Cepeda 

 

 

Fuente: Iglesia de la parroquia de Sibambe 

Tomado por: Adriana Suárez Cepeda 
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Fuente: Patrono Apóstol Santiago de Sibambe 

Tomado por: Adriana Suárez Cepeda 

 

 

Fuente: Marcha a caballo del 25 de Julio  

Tomado por: Adriana Suárez Cepeda 
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Fuente: Carrera de caballos  

Tomado por: Adriana Suárez Cepeda 

 

 

Fuente: Entrevista al Presidente de fiestas  

Tomado por: Adriana Suárez Cepeda 
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Fuente: Entrevista a la Teniente Política 

Tomado por: Adriana Suárez Cepeda 

 

 

Fuente: Entrevista a la Presidenta de la Junta Parroquial 

Tomado por: Adriana Suárez Cepeda 
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Fuente: Encuesta a pobladores de Sibambe 

Tomado por: Adriana Suárez Cepeda 
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Fuente: Encuesta a pobladores de Sibambe 

Tomado por: Adriana Suárez Cepeda 

 


