
Ecuador rico y diverso

Proyecto 2011

FUNDACION OSCAR EFREN REYES



Festividades de nuestro pueblo en siglo 

XlX



La actual Constitución del Estado ha determinado que 
los diversos pueblos y culturas que lo integran, deben 

ser:

Respetados en sus distintas identidades y 
culturas.

Incluidos en todas las actividades y 
estamentos de la sociedad ecuatoriana.

Sujetos de derechos y deberes de todo 
ecuatoriano  



PROCESO DEL TALLER
primera parte



Asistentes al taller:32 mujeres y dos hombres



¿Quiénes son las y los asistentes?

Madres de familia con sus hijos pequeños

Comerciantes de artesanías

Comerciantes en general

Miembros de la Asamblea de Dios

Madres de los bancos comunales de la 
Arquidiócesis de Ambato.

Maestras primarias

Tercera Edad



Uno de los equipos en el taller de dinámica de creatividad y balance de 
amistad, solidaridad y vivencias comunales



El grupo escucha la información acerca de cómo los viajeros del siglo XlX, vieron a los 
personajes de nuestro pueblo en la Audiencia de Quito, antiguo  Ecuador.



UNO DE ELLOS:LA CHOLA PINGANILLA



Evaluación de la primera parte del taller



Se inicia la confección de réplicas
segunda  parte



El cucurucho 
de 

Chimbacalle



Leonor enseña a 
envolver los  
“esqueletos”



Cortando moldes



Eligiendo las telas



Confección de atuendos



Se inicia un “Chibuleo”



El traje de la
gobernadora
desalasaca



La 
gobernadora 
de Salasaca 

original



Nancy ayuda a Antonio



Los “sahumeriantes” 
en proceso



Une pedazos de 
tela para el 

“Juancho de la 
universidad”



El Juancho 
terminado



Un trabajo 
difícil: 

colocar el 
cabello en 
la cabeza 
de tagua



Algunas 
figuras 

terminadas



El 
danzante 
de Baños 

(?)



La 
negrita 

del 
Guayas



El Indio Cofán en la selva de la FOER



Evaluación y Proyección

o Las y los asistentes al taller trabajaron muy bien.

o Su habilidad  e interés son evidentes.

o Pero creemos que falta mucho para llegar a la 
excelencia.

o Hemos decidido continuar con un seguimiento 
tutorial.

o Trabajarán en sus casas y el 5 de Agosto hay una 
convocatoria para la revisión de las réplicas y 
futuras decisiones.
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