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b. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación analiza la factibilidad de la creación de una revista 

impresa para la difusión turística de la parroquia Chuquiribamba, en la misma se podrá 

recopilar su historia, cultura, costumbres, tradiciones, lugares turísticos, fiestas religiosas y 

trabajos que realiza el GAD parroquial, se destacará el turismo de la parroquia, con el único 

objetivo que la revista sea un medio de comunicación e información del sector. La misma 

que abordará temas de su historia, costumbres y tradiciones, lugares por visitar, arquitectura, 

gastronomía y sus festividades religiosas, porque son las que más llaman a los turistas 

nacionales y extranjeros. Las técnicas utilizadas en la investigación fueron la encuesta y la 

entrevista, las encuestas aplicadas a los moradores del sector y a los turistas, la entrevista al 

presidente de la Junta Parroquial. Se concluye el proyecto de investigación con el 

planteamiento de la propuesta de la creación de la revista, la que permitirá informar a la 

población del sector y como también a los turistas sobre las bondades existentes en este 

campo, así como incentivar al turismo mediante la información oportuna y adecuada. 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN/ COSTUMBRES/ CULTURA/ 

FESTIVIDADES RELIGIOSAS/ PROPUESTA DE LA REVISTA/ TURISMO/ 

TRADICIONES  
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SUMMARY 

The present research analyzes the feasibility of creating a printed magazine for the tourist 

diffusion of the Chuquiribamba parish, in which it will be able to compile its history, culture, 

customs, traditions, tourist places, religious festivals and works carried out by the GAD Parish, 

will highlight the tourism of the parish, with the sole objective that the magazine is a means of 

communication and information of the sector. The same one that will approach subjects of its 

history, customs and traditions, places to visit, architecture, gastronomy and its religious 

festivities, because they are the ones that call the national and foreign tourists. The techniques 

used in the research were the survey and the interview, the surveys applied to the residents of 

the sector and the tourists, the interview to the president of the Parish Board. The research 

project is concluded with the presentation of the proposal for the creation of the magazine, 

which will inform the population of the sector and also the tourists about the benefits in this 

field, as well as to encourage tourism through information Timely and adequate. 

KEYWORDS: COMMUNICATION / CUSTOMS / CULTURE / RELIGIOUS 

FESTIVITIES / MAGAZINE PROPOSAL / TOURISM / TRADITIONS 
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c.  INTRODUCCIÓN  

 

La parroquia Chuquiribamba pertenece al cantón y provincia de Loja, se constituye en un 

sector con una diversidad productiva. La misma que fue declarada como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad en el año de 2013. Sus habitantes se dedican en gran parte a la 

agricultura en la producción de hortalizas, verduras, granos como el maíz, arveja y entre 

otros productos, la ganadería también es otro medio de producción en esta población. 

Además, cabe mencionar que debido a su ubicación es una de las parroquias que abastece 

los diferentes mercados de la ciudad y provincia, la misma que se constituye como un tema 

de investigación del presente proyecto. 

 

Por otra parte, se trata de preserva las diferentes edificaciones de las casas y el medio 

ambiente, también se pretende conservar las costumbres tradiciones, fiestas religiosas y 

demás temas que destacan al sector. Debido a su gran importancia y aporte a la sociedad 

se debe promueve el turismo de la parroquia tanto a nivel local, provincial, nacional e 

internacional. 

 

El turismo está dirigido directamente a todos los ciudadanos, donde puede disfrutar de un 

entorno sano, de gente amable y acogedora, sobre todo los moradores de los diferentes 

barrios aledaños organizan eventos, los mismos que son festividades religiosas que se 

realizan en la urbe. 

 

Así mismo, los medios de comunicación deben promocionar el turismo de las parroquias 

rurales e incentivar a la ciudadanía a conocer lo nuestro, y comprometerse con la sociedad 
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para que difundan publicidad que promocione el turismo, para mejorar la calidad de vida 

de este sector. 

 

El presente trabajo de investigación tuvo la finalidad de estudiar, analizar y evaluar por 

qué no cuenta con ningún medio de comunicación propio del sector que difunda el turismo 

de la parroquia Chuquiribamba del cantón Loja. 

 

Cabe mencionar que la parroquia tiene suficiente información para darla a conocer en los 

diferentes medios de comunicación, la misma que tiene pocos convenios, la información 

es limitada, solo promocionan a la parroquia en la festividad de San Vicente Ferrer. 

 

Para ello se procedió a realizar una previa investigación de la parroquia Chuquiribamba, 

para conocer lo importante que es implementar una revista, después se planteó el tema, 

problemática, objetivos e hipótesis. 

 

En la segunda fase se realizó el trabajo de campo que consistía en la aplicación de las 

encuestas a los moradores, turistas y la entrevista al presidente de la Junta Parroquial. 

Posteriormente se desarrolló las conclusiones y recomendación que dieron origen al 

planteamiento de la propuesta, la misma que tiene como finalidad difundir el turismo de 

la parroquia, aportar y beneficiar a la población, sobre todo dar solución a la problemática. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. La comunicación  

1.1. Definición de comunicación  

La comunicación es importante en la sociedad, permite recibir o transmitir información, 

el ser humano tiene la necesidad de comunicarse con los demás a través de ella se puede 

intercambiar diversas opiniones y sentimientos, la humanidad tiene la necesidad de estar 

informada de los diferentes acontecimientos que se suscitan a nivel local, nacional e 

internacional, la misma que permite discernir, interpretar y seleccionar la información. 

Fernández M. y Hernández A. (2013), citan Hervás (1998), quien define a la 

comunicación como: “El proceso a través del cual una persona o personas y transmiten a 

otra u otras, y por cualquier procedimiento, mensajes de contenido diverso, utilizando 

intencionadamente signos dotados de sentido para ambas partes, y por el que se establece 

una relación que produce unos efectos”. 

La comunicación se trasmite de una persona a otra o por cualquier otro medio de 

comunicación, esta información llega a la sociedad con nuevas ideas, datos, pensamientos, 

valores y reflexiones, produciendo diferentes efectos, se entiende que a través de esta se 

provoca una cierta respuesta ya sea positiva o negativa en la sociedad. 

En la sociedad los medios de comunicación producen un efecto de manipulación, pero 

muy pocos nos damos cuenta de esta realidad y no sabemos cómo evitarlos, en fin, tenemos 

muchas dudas que a veces queremos aclarar y no podemos comprender. 

…la comunicación consiste en un proceso en el cual un emisor le da un mensaje a un receptor a través de 

un canal, dentro de un contexto mediante un código. Este mensaje es interpretado por el receptor porque 

conoce el mismo código, por lo que el emisor lo único que hace, según este modelo, es codificar un 

pensamiento (…), que luego el receptor decodifica (….), siguiendo supuestamente unas reglas básicas, 

según las cuales A significa ‘a’ y no otra cosa. (Fernández, 2015) 
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Es así que cada vez que intentamos comunicarnos está presente el intercambio de 

información donde hay un emisor y un receptor del mensaje, pero el emisor tiene el control al 

momento del  diálogo mientras tanto que el receptor analiza o capta el mensaje, para luego 

emitir su juicio de valor, es decir cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares, 

amigos entre otros grupos, lo que siempre hacemos es tener una conexión e intercambiar ideas 

de nuestro interés personal o asunto del cual estemos discutiendo.  

Los elementos de comunicación. 

 

 

 

 

  

 

             

            Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm 

Con los avances de la tecnología la comunicación a llegado a alcanzar un grado muy alto 

en la sociedad, es una herramienta necesaria para posibilitar a una persona o grupo y sobre todo 

a un país o nación para que se genere respeto, democracia, derechos humanitarios que permitan 

el buen vivir de la sociedad en general, y se beneficie a la sociedad a través de una información 

concreta veraz y precisa.  
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Hoy en día el ser humano se ha vuelto un ser competitivo el mismo que está sometido a 

estar informado y sobre todo investigando para estar actualizado, y estar dispuesto a adquirir 

nuevos conocimientos para adaptarse a los nuevos avances de la comunicación. 

1.2.  Comunicación y turismo 

La comunicación en la actualidad es indispensable y primordial por el gran impacto 

comunicacional sobre todo en diferentes temas como el turismo, sirve para promocionar o dar 

a conocer los diferentes lugares, cada día se está actualizando para generar una información 

eficiente, dando como resultado el desarrollo de las poblaciones tanto en lo económico, social 

y cultural.   

Assumpció Huertas, Dolors Setó-Pàmies y María-Isabel Míguez-González, cita a 

Manur (2011) quien menciona que: “…las comunicaciones juegan un papel clave en el 

desarrollo de los destinos turísticos; teniendo un impacto considerable en la comunicación 

de su marca y su identidad.” (2014, p: 16) 

De tal manera concuerdo con lo que manifiesta los autores, la comunicación es un elemento 

clave para dar a conocer los diferentes lugares de cada país y sobre todo promocionarlos, a 

través ello se puede llamar la atención de la ciudadanía, permitiendo así resaltar la cultura de 

las comunidades y no solo eso, sino también los diferentes lugares turísticos como las playas, 

balnearios, reservas ecológicas, gastronomía y las diferentes festividades de los distintos 

pueblos.  

En estas épocas los diferentes países se han dado a conocer más por el turismo, los 

diferentes medios de comunicación se han encargado de promocionar, para que las personas 

recuran a los sectores, y así los turistas busquen nuevas formas y alternativas como el 

contacto con la naturaleza y conocer cada una de las vivencias de la población. 
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1.3.  Importancia de la difusión de la información de tradiciones y costumbres  

Todos los pueblos tienen costumbres y tradiciones, es importante dar a conocer sus 

diferentes rasgos característicos que los diferencias de otras localidades y regiones. Los medios 

de comunicación tienen la obligación de dar a conocer la interculturalidad de cada población, 

la misma que permitirá el desarrollo cultural para mejorar la calidad de vida. 

…las tradiciones culturales de un pueblo proporcionaron con frecuencia la fortaleza necesaria para 

perseverar en los momentos más difíciles. Su arte, sus tradiciones, su espiritualidad, sus canciones. Fue 

una gran lección de guerra: el patrimonio cultural de un pueblo y del planeta debe honrarse y conservarse, 

ya que es la representación de nuestro espíritu colectivo: la historia de nuestras pasiones más nobles y 

nuestras aspiraciones más altas. (www.un.org, 2017) 

 

Según el portal de la Naciones Unidad, las costumbres y tradiciones identifican a un 

pueblo y cada ciudadano la considera valiosa para su entorno al cual pertenecen y es otra forma 

de identificación social, en la actualidad esto contribuye al desarrollo de un país, los 

patrimonios culturales deben ser conservados y respetados para no perder las costumbres 

ancestrales los mismos que permiten atraer el turismo. 

Es decir que es un hábito o formas de vida de un grupo social que tiene diferentes bienes 

culturales los que pertenecen a una comunidad o sociedad, son transmitidas de generación en 

generación, y sobre todo es parte de él gran legado intercultural que algunos sectores los siguen 

conservando, para cuidar y mantener viva la identidad.  

…en 1946 se fundó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), uno de los primeros órganos del sistema de las Naciones Unidas. Su mandato es preservar y 

promover todo aquello que contribuya al diálogo entre las civilizaciones, a saber: educación, ciencia y 

cultura. Esta es una tarea en la que participa la totalidad del sistema de las Naciones Unidas. (www.un.org, 

2017) 

 

Es así que las organizaciones resaltan su apoyo incondicional para el desarrollo de las 

civilizaciones, fomentando la importancia de mantener, perseverar todo aquellos que tenga que 

ver con la cultural tanto en sus tradiciones y costumbres que se realicen en las parroquias 

urbanas o rurales. 
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Es por ello que los medios de comunicación deben dar la apertura a los eventos culturales 

que se dan en los diferentes sectores o localidades, para que la sociedad esté al tanto y pueda 

participar de dichas festividades y conocer más acerca de las diferentes poblaciones. 

Además, es necesario educar a las nuevas generaciones para que tengan conocimientos 

de ellos y así incentivar a los niños y jóvenes de ser los nuevos voceros de nuestra identidad 

cultural. 

2. La Revista 

2.2.  Historia de la Revista  

Las revistas es un medio de comunicación importante que contribuye en la sociedad, en 

ella se pueden encontrar importantes artículos y acontecimientos, las revistas se han dado a 

conocer con diferentes temas de interés social, cultural, económico, político etc. 

 Según las investigaciones muchos han explorado la historia de la misma, su evolución 

ha sido de manera positiva ya que antes solo se las podía obtenerla de manera impresa, pero 

ahora para comodidad de sus usuarios fanáticos de la tecnología la pueden obtener mediante 

las diferentes páginas web. 

Inicios de la Revista  

La revista "The Gentleman's Magazine" fue publicada en Londres en 1731 por un editor 

llamado Edward Cave. Fue la primera publicación en formato multipágina que no fue 

creado con la intención de ser un libro, sino una serie de hojas sueltas. (Mcrae, 2016) 

Las Revistas coloniales 

No mucho tiempo después de que Mr. Cave publicara su revista, Andrew Bradford 

publicó el "American Magazine" en las colonias americanas, en 1741. Al mismo tiempo, 
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Benjamin Franklin presentó su "General Magazine" al público. Estas publicaciones eran 

menos caras que los libros y la información era contemporánea y fresca.  (Mcrae, 2016) 

Las revistas tienen información relevante, legal,  y se constituye en un magacín, es una 

publicación periódica casi igual que un periódico, a diferencia de estos ofrecen información 

inmediata, en cambio las  revistas pueden ser publicadas cada mes o como crean conveniente 

las publicaciones de edición, esta información es detallada, de interés general o como también 

trata de un solo tema en específico, es ilustrada con diferentes temáticas, fotografías y demás 

artículos que la hacen un documento magnifico que atrae a la sociedad. 

2.3.  Revista impresa 

Una revista impresa es una publicación editada de manera periódica ya sea semanal, 

mensual y semestral sobre todo pasan a ser parte de los diarios gráficos, aunque también hay 

versiones digitales, cuentan con la misma información que la impresa, por lo consiguiente la 

revista digital facilita el acceso inmediato por medio de los dispositivos tecnológicos, permiten 

economizar y ayudan a contribuir a la conservación del medio ambiente. 

Hoy en día la revista impresa ha perdido lugar en la sociedad, mucho la adquieren de 

forma digital y han pasado a un segundo plano.  

El panorama de la difusión de la ciencia por sus vías tradicionales, revistas impresas en papel, está en crisis. 

Quienes investigamos alguna vez hemos tenido que perder esperanzas de publicar por lo limitado del 

espacio en las publicaciones, por el desconocimiento de los editores, o por la falta de presupuesto que no 

permitió que saliera la edición impresa. (Canella, Mármol, & Tsuji, 2016) 

 

Las revistas impresas están pasando por una crisis a nivel mundial, muchas revistas 

interesantes no se las puede encontrar colgadas en los sitios web, pero en realidad no se sabe 

las causas del porque algunas revistas desaparecen. 
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Pero también se puede decir que algunas de ellas no son impresas por falta de presupuesto 

o porque no tiene la suficiente acogida por los lectores, bebería haber una colaboración por 

parte de las autoridades para que se mantenga vigentes en la sociedad. 

2.4. Tipos de Revistas 

En nuestra sociedad o medio han surgido un sinnúmero de tipos de revistas, algunas están 

dirigidas a niños, adolescente, adultos y todo tipo de audiencia social, tienen diferentes 

secciones o segmentos como: sociales, salud, recetas de cocina, deportes, política, turismo, 

literatura y entre otros temas de interés social. 

Según Nicolas Ajucum (2014) menciona los siguientes tipos de revistas. 

o Revistas especializadas 

o Revistas de ocio  

o Revistas científicas  

o Revistas informativas  

o Revistas educativas. 

 

2.5. Revista informativa y divulgativa  

Las revista informativa y divulgativa tiene un solo objetivo de informar e involucrando al 

público interno, externo y al público en general, se basan en temas concretos específicos, deben 

estar escritas en un lenguaje claro, sencillo y fácil comprensión para que el lector pueda 

clasificar los contenidos de su interés.  

Revistas informativas: este tipo de revistas tiene como fin comunicar o divulgar cierta información. Esta 

depende de la revista, ya que pueden ser temas relacionados a la política, a la economía, entre otros temas, 

pero en general refiriéndose a temas de actualidad e interés general. (www.tiposde.org, 2016) 

 

Esta revista según la investigación tiene dos finalidades formativo e informar, es la más 

completa y directa, su finalidad es comunicar, entretener a las comunidades con los diferentes 
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temas de interés social, cultural, entre otros temas, la información es diferente a la de los 

cotidianos diarios impresos o digitales de esta forma permite conocer, analizar y comprender 

la información de manera detalla. 

Revistas de divulgación científica: su fin es comunicar acerca de los avances, investigaciones y 

descubrimientos en materia de la ciencia.  Se considera que tiene tres fines específicos, el primero se 

relaciona con la función de archivo, es un medio accesible para la búsqueda de información y a su vez para 

poder conservarlo. En segundo lugar, como “filtro” ya que sólo es publicada la información que se 

considera apropiada. Por último, como medio de prestigio, para quien lo ha publicado... (www.tiposde.org, 

2016) 

 

La revista divulgativa se basa exclusivamente en dar información de sobre sobre 

descubrimientos de la actualidad, con el fin de divulgar la información para que la sociedad 

conozca de lo que acontece en su entorno, esta puede estar dirigida a un público en general 

o segmentado, su estilo de redacción debe corresponder al público al que se dirige. 

2.6. Revista digital 

Las revistas digitales son aquellas que las puedes tener en una computadora, Tablet, 

celular y entre otros dispositivos, algunas son publicadas en las distintas redes sociales, cuentan 

con una secuencia de contenidos y tratan distintos temas, son capaces de interactuar con la 

sociedad y se interconectan con la población de forma digital. 

Suele considerarse a la revista digital aquella publicación periódica que se distribuye en formato digital, 

En la práctica eso quiere decir que es accesible a textos completos en Internet, aunque también se considera 

digital aquella revista que se distribuye en disco óptico (una opción muy usada para enciclopedias, pero 

prácticamente en desuso para revistas).  (Abadal & Ruis, 2006, p: 7) 

Las revistas digitales son publicaciones periódicas que utilizan hipertextos, para que se 

vinculen con los temas, gráficos, fotografías que se relacionan con el tema, lo que permitirá al 

usuario acceder a la información de la manera más fácil, es por ello que las revistas es un medio 

de base de datos.  

Teniendo en cuenta lo anterior podemos mencionar que la revista digital es más eficaz, 

permitiendo a la sociedad interactuar de manera directa, y podrán conocer cada uno de los 
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contenidos con un solo clic en el Internet, solo necesita un hardware o software específico para 

acceder a la información que el usuario necesite. 

…la accesibilidad es altísima (lo que facilita ampliar las audiencias, que tienen un alcance internacional), 

disponen de amplias posibilidades de búsqueda y recuperación de la colección entera, pueden actualizar 

los contenidos permanentemente y facilitan la interacción entre autor y lector. (Abadal & Ruis, 2006, p: 7) 

 

Las revistas digitales tienen la gran ventaja de que el usuario pueda adquirirla en el 

tiempo y espacio preciso e incluso permite coleccionar y guardar información de algunos 

acontecimientos históricos de importancia. 

 El Diario El Universo cita a Omar Ospina, director y editor de la revista El Búho, que 

surgió en el 2002, indica que este tipo de publicaciones “son necesarias para la difusión del 

talento cultural nacional... No todo debe ser farándula y entretenimiento. También hay que 

procurar que la gente piense, además de consumir”. (2010) 

De tal manera concuerdo con lo que manifiesta el autor, es importante que en las revistas 

se dé a conocer la cultura de los países, no deben enfocarse a ciertos grupos de la farándula, 

sino explotar la cultura de cada localidad, esto no se ve o escucha en los diferentes medios de 

comunicación, hace falta información de este tipo para que los jóvenes conozcan cuáles son 

sus raíces y darlas a conocer en su entorno. 

2.7. Estructura de una revista  

Una revista es una de las que se puede publicar de forma semanal, mensual, semestral, tiene 

el objetivo de atraer al lector por su contenido de información. 

Según el Equipo de redacción, Lisbeth Santos (2017) menciona que la revista se encuentra 

estructurada de la siguiente forma. 
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La portada. - Esta es la parte más importante para exhibir y dar a conocer los contenidos, 

el objetivo principal es llamar la intención de los lectores. 

 Índice. - El índice es el listado de frases o contenidos de diferentes temas que se encuentran 

en ella y junto a esto están los números de las páginas puede estar al inicio o al final del 

documento. 

 Retirada de portada. - Es la página que representa después de la portada  

Sumario. - Es conocida como la tabla de contenidos de la revista, es un resumen que 

anticipa las notas, se debe colocar el número de la página y el inicio de cada sección.  

Editorial. - Este es un artículo de género periodístico subjetivo, en este caso la opinión de 

la revista o de quien la crea. 

Encabezados. - Es el título principal de un artículo o columna. 

Secciones fijas. - Son temas de interés general que siempre están presentes en todas las 

revistas.  

Artículos. - Esta es la parte más importante de la revista, aquí se encuentra un comunicado 

de un personaje que es redactor, donde expresa su punto de vista de un tema de interés social 

que llama la atención del lector.  

Anuncios Publicitarios. - Son anuncios que permiten al lector estar informados de las 

diferentes ofertas, estos son usualmente comerciales que patrocina algún producto. 

Encartes. - Son avisos publicitarios que presenta en la revista  

Título. - Es el nombre de la revista que demuestra su enfoque y el mensaje que desea 

comunicar, en esto tiene que ver mucho el color, tipografía y colocación.  

Ante títulos. - Son elementos que van acompañando al título, sirve para reforzar el 

contenido del título. 
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Entradilla. - Es un comunicado escrito que se presenta en el extremo inferior de la imagen, 

es como un medio de apertura de una noticia.  

Bocadillos. - Es el área donde se incorporan los textos. Se usa con frecuencia en los 

comics.  

Viñeta. - Esta es una historieta o comic que satiriza un tema social, político, económico 

donde resalta la propia cultura de su país. 

Fotografía. - Sirve como registró o evidencia para poder diagramar la revista, la misma 

que describe lo más importante del tema. 

Pie de foto. - Esta especifica lo que se visualiza en la imagen y es colocado al extremo de 

la fotografía. 

Gráficos. - Es un soporte visual que permite comprender con facilidad el artículo pueden 

ser, mapas conceptuales, estadísticas o pictogramas entre otros.   

Infografía. - Este reúne todos los textos internos que contiene la revista, incluye opiniones 

narraciones, eventos, y demás más contenidos. 

Columna. - Son artículos que anuncian un comunicado que se está perfeccionado con el 

paso del tiempo. 

Margen. - Es el espaciado que existe de una columna a otra, tanto de los textos e imágenes 

y formar una organización de los diferentes contenidos. 

Lomo. - Es el esqueleto que sirve de soporte de la portada, contraportada, y demás hojas 

que forman la revista  

 Contraportada. -  Es la última página de la revista  
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2.8. Primera revista en Ecuador  

Según las investigaciones la primera revista en el Ecuador se llamaba “La Mujer”, su 

escritora fue Zoila Ugarte de Landívar, denominada en ese entonces como la revista feminista, 

porque sus escritos defendían principalmente a las mujeres de esa época.  

Zoila Ugarte fue oriunda del cantón el Guabo provincia El Oro, a su avanzada edad 

falleció en la capital quiteña en el año de (1969).  

El Universo (2014) menciona que Zoila Ugarte: Escribió para las revistas El Tesoro del 

Hogar, La Ondina del Guayas, El Hogar Cristiano, Alas; fundó la revista femenina La Mujer 

considerada como la primera del Ecuador, con el paso del tiempo dirigió los periódicos La 

Patria y La Prensa; también ha redactado para el diario El Telégrafo e hizo famosos los 

seudónimos Zarelia, Zoraida y La Mujer X. 

En 1905 marcaría un hito en la historia local al fundar la primera revista feminista ecuatoriana, convertida 

pronto en una auténtica tribuna de las ideas progresistas y democráticas defendidas por aquellas mujeres 

que planteaban una nueva nación a partir de la lucha y la conquista de nuevos derechos sociales y políticos. 

(Kersffeld, 2013) 

 

La revista La Mujer dio un gran aporte al género femenino, defendiendo sus derechos e 

igualdades que tenían como de ciudadanas. Destacando que la mujer no es un sexo débil en la 

sociedad y que tampoco debe excluida de sus derechos. Por lo tanto, con el paso del tiempo en 

la revista la “La Mujer”, en la sección variedades supuestamente se expresaban, narradoras, 

poetisas y algunos que tenían ideologías feministas como: Mercedes González de Moscoso y 

María Natali Vaca entre otros personajes que destacaban y defendían a las mujeres. “Debido a 

la transgresión de sus artículos, no resultó casual que la imprenta en la que se editaba La Mujer 

fuera varias veces clausurada, siempre por razones políticas.”  (Kersffeld, 2013) 

En ese entonces la revista tuvo grandes problemas sociales siendo perseguida por el 

simple hecho de defender a la mujer, pero en la actualidad ha tomado una gran ventaja en la 
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sociedad, en nuestro país existe un sin número de revistas, que dan a conocer información 

nacional e internacional que tratan diferentes temas de interés social. 

3. Turismo  

3.1. Importancia de la difusión del turismo 

La importancia de la difusión turística de una u otra manera se ha vuelto una necesidad 

donde nos permite interactuar con la naturaleza, descubriendo nuevos espacios o lugares 

turísticos, forman parte de nuestra condición humana, se ha convertido en uno de nuestros 

consumos cotidianos, los lugares que promocionan sirven para que la ciudadanía se dé cuenta 

de los hermosos lugares que existen.  

Gerardo Novo E. de los Monteros y Maribel Osorio García cita a Luhmann, 2007a: 869, 

quiénes mencionan lo siguiente. 

El turismo aparece en el sistema de los medios de comunicación como un tema que recibe diferentes 

tratamientos dependiendo del campo programático que componen este sistema: las noticias y reportajes, la 

publicidad y el entretenimiento. Cada uno de estos programas construye de manera diferente una 

representación del turismo (…) mientras que las noticias y los reportajes pueden presentar una realidad 

apologética o crítica del turismo, según se trate la información. (2012, p: 1417) 

 

Es por ello la importancia de la difusión turística porque los medios de comunicación son 

los encargados de ayudar y dar a conocer la diversidad de los lugares para que estos puedan ser 

visitados, cada medio de comunicación tiene sus formar de promocionar el turismo, según el 

autor dice que la publicidad y el entrenamiento es la pieza clave para promocionar el turismo, 

mientras que el reportaje y las noticias es parte de la teología, informa lo creemos y hacemos 

los católicos, donde no expone los erros para proteger la integridad de la fe cristiana, pero todo 

depende del tipo o medio de comunicación que utilicen para dar a conocer el turismo. 

3.2. Turismo en Ecuador 

El turismo es una actividad que consiste en viajar o recorres distintos lugares ya sea en 

familia o con grupos de amigos, en la actualidad ha cambiado su concepto porque se ha 
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constituido en un medio de desarrollo económico, brindando mejor calidad de vida a las 

personas que viven en los lugares que antes no eran apreciados por la sociedad.  

En América Latina se señala al Ecuador como un país pionero en turismo comunitario, que desde los años 

80 se ha convertido en una actividad estratégica que actúa como un motor en el desarrollo local, el 

intercambio intercultural y desarrollo sustentable y endógeno. (Pacheco, Carrera &Almeida, 2011, p: 21) 

 

El turismo en el Ecuador se ha convertido en un ente principal para impulsar el desarrollo 

económico del país, el actual gobierno Rafael Correa Delgado ha logrado potenciar el turismo 

a nivel nacional e internacional, ha generado una serie de beneficios como dar a conocer la 

interculturalidad de cada comunidad y demás eventos que identifican a nuestro país por su 

gran diversidad. 

El Ecuador es un país que posee una gran cantidad de lugares turísticos, sobre todo tiene 

una gran riqueza cultural y natural, especialmente por sus cuatro regiones que son: Costa, 

Sierra, Oriente y las Isla Galápagos, donde se pude encontrar muchas especies de flora y 

fauna.   

 Según el portal Ecuador-turístico.com, informa que el Ecuador tiene muchos lugares 

turísticos, ...Ecuador tiene miles de sitios y lugares turísticos para visitar junto a tu familia 

o amistades. Los lugares turísticos de Ecuador es algo que no te puedes perder, Ecuador 

cuenta con lugares turísticos inolvidables para muchos turistas extranjeros y nacionales… 

(2016) 

Se puede manifestar que Ecuador tiene buena acogida especialmente por los extranjeros, 

según el diario El Comercio (2014) los turistas provienen de Colombia, Estados Unidos, Perú, 

Argentina, Venezuela, Chile, España, Canadá, Alemania y México.  Los lugares de más 

acogidos por los visitantes son las Islas Galápagos, la Ruta del Tren entre otros lugares, la 
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diversidad de climas y la naturaleza son unos de los que llaman la atención de los que vistan 

nuestro país. 

3.3.Turismo y desarrollo sostenible 

Antes el turismo tenía otro concepto que ha ido cambiando con el paso de los años, ahora 

son asuntos que forman parte del Estado y de una comunidad en general que comparten el 

mismo medio ambiente que los rodea, permitiéndoles el progreso económico y social.  

… se entiende que la sostenibilidad en el turismo pasa porque éste sea soportable medioambientalmente, 

viable económicamente y equitativo socialmente. El concepto hace también hincapié en la preservación 

del patrimonio cultural de la comunidad local y la mejora de la calidad de vida de la población. (Ávila, 

Herrero, Aguirre et al, 2002, p: 27) 

 

El turismo ayuda a los ciudadanos a tener mejores condiciones de vida y con ello contribuye 

al desarrollo, es una actividad turística que algunos lo realizan con respeto y cuidado al medio 

ambiente, cultural y social, permitiendo un intercambio de experiencias entre los turistas y 

residentes del lugar, haciendo que las relaciones de cada individuo sean efectivas y favorable 

para beneficios de forma equitativa sin perjudicar a nadie. 

La medida de proteger el medio ambiente ya viene desde hace años atrás, haciendo que los 

cuidados respeten la naturaleza se vayan aplicando poco a poco las leyes de proteger y cuidar 

el medio ambiente, y poder gozar de sus de sus beneficios, garantizando así su sostenibilidad a 

largo plazo. 

Algunos países han dejado al medio ambiente en un segundo plano, muchos lugares ya se 

encuentran desérticos por la tala indiscriminada de los bosques y las construcciones de fábricas 

sumándose a esto la excesiva contaminación ambiental.  
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4. Costumbre y tradiciones  

4.1.  Costumbres y tradiciones 

Algunos países han sido privilegiados por tener un sin número de costumbres y 

tradiciones, los seres humanos han sido creadores de diferentes formas de vida, de pensar, 

actuar entre otras cosas, el idioma es que lo diferencia de otras comunidades, las creencias 

religiosas, la gastronomía el arte entre otros aspectos, todo estos son transmitidos de generación 

en generación. 

En América Latina se da una suerte de mezclas socioculturales entre las tradiciones que persisten en los 

barrios populares urbanos y las adopciones de elementos culturales modernos que se difunden a través de 

mercancías, servicios programas de televisión, por cable noticia del mundo de Internet. Así las familias de 

las zonas populares urbanas viven entre la tradición y la modernidad, entre las prácticas ancestrales y la 

apropiación de nuevos elementos de constitución social. (Sánchez, 2010, p: 29) 

 

 Las costumbres y tradiciones son prácticas sociales, de acuerdo al lugar de residencia, 

estos se caracterizan con bienes culturales que se manifiestan de padres a hijos, es parte de un 

legado cultural, se identifica con ciertos eventos de la población, como por ejemplo la romería 

de la Virgen del Cisne esta se ha convertido en una costumbre y tradición de muchos 

ecuatorianos. 

Costumbre. Son hábitos reiterados; las acciones que se realizan frecuentemente generan costumbre y éstas 

necesariamente son valores practicados ni tampoco son de influencia universal. En muchas ocasiones las 

modificaciones culturales son relativamente más fáciles de introducir a través de las costumbres pues no 

están tan interlineadas en la programación mental de los grupos sociales. (Games, Soria & Portillo, 2006, 

p:124) 

 

Las tradiciones son aquellas costumbres que son transmitidas de padres a hijos y la 

sociedad la considera valiosa, las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas 

generaciones tanto en sus creencias y leyendas que forman parte de una cultural, incluso las 

familias tienen diferentes tradiciones y formas de vida. 
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Pero algunas costumbres se las adquiere durante el transcurso de la vida o por motivos 

de trabajo que los hace formar parte de una cultura, involucrando en la participación de los 

eventos del pueblo como el Folclor o festividades religiosas, permitiendo así la prolongación 

de la culturalidad y convertirse parte del sistema social. 

Javier Arévalo (2004), cita a Gerard Lenclud: quienes mencionan lo siguiente.  

 La tradición no se hereda genéticamente; se transmite socialmente y deriva de un proceso de selección 

cultural. La parte de la cultura seleccionada en el tiempo con una función de uso en el presente sería la 

tradición. El pasado, decantado, es continuamente reincorporado al presente. Desde tal punto de vista la 

tradición implica una cierta selección de la realidad social. (1987, p: 3) 

 

De tal manera concuerdo con lo que manifiesta el autor, la tradición no se hereda de manera 

genética, sino es transmitida a las diferentes sociedades, en especial de sus tradiciones y 

manifestaciones culturales, la sociedad considera que son dignas de seguirlas conservando con 

el paso del tiempo. Para que la juventud la sigan protegiendo, transmitiendo y consolidando de 

acuerdo a las circunstancias que vivimos. Como algunas poblaciones siguen conservando el 

arte, la música, danzas y los cuentos que forman parte de la tradición, al igual que la 

gastronomía cada lugar tienen diferentes formas de preparar ciertos platos tipos, el sabor lo 

hace distinto a los demás. 

4.2. ¿Qué es cultura? 

La cultura es un conjunto de conocimientos impartidos a la sociedad, estos son 

desarrollados de acuerdo a sus intelectos aspiraciones de acuerdo al lugar de nacimiento, 

algunas personas adoptan las creencias, el arte, costumbres, hábitos y las diferentes habilidades 

que van perfeccionándoles a lo largo de la vida cotidiana. 

López (2009, p: 34) cita a Linton  

En los seres humanos la herencia social recibe el nombre de cultura. El término se usa en un doble sentido. 

En su sentido amplio, cultura significa la herencia social íntegra de la humanidad, en tanto que en un 

sentido más restringido una cultura equivale a una modalidad particular de la herencia social. (1970: 90). 
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Teniendo en cuento lo anterior, podemos mencionar que el desarrollo de la cultura es la 

herencia que recibe cada comunidad de los antepasados, la cultura es común en todas las partes 

del mundo, se da principalmente en el estilo de vida de ciertos grupos sociales, que los 

diferencia los siguientes elementos los valores, costumbres, normas, formas o implementos 

materiales que pertenecen a la sociedad.  

Es importante mencionar que el Ecuador es un país pluricultural, por lo tanto, cuenta con 

una gran diversidad cultural y étnica, forman parte de una nación, nos encontramos con los 

pueblos y nacionalidades indígenas que juegan un papel importante y sobre todo protagónico, 

que en la actualidad el gobierno les respalda y les ampara en la nueva Constitución de la 

República del Ecuador protegido sobre todo sus derechos como ciudadanos. “La cultura como 

creación del intelecto humano y como comunicación de significados funciona adecuadamente 

para la actividad en la cual la transmisión de contenidos prevalece más allá de la presencia de 

los objetos culturales.” (López, 2009, p: 34) 

De tal manera concuerdo con lo que dice el autor, la cultura se va desarrolla de acuerdo 

al conocimiento que desarrolla el ser humano. No obstante, pienso que todo se debe a la 

conservación de la misma, porque sirve de emblema y representación social que identifican a 

un pueblo. 

4.3. ¿Qué es identidad cultural? 

La identidad cultural es un conjunto valores propios de una cultura que permite a los 

individuos identificarlos, en especial está presente en los emigrantes que se van a otros países, 

como por ejemplo en el leguaje y formas de vestir, por el simple hecho de ser como una huella 

digital que le permite a un individuo o pueblo identificarse unos de otros.  
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El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se 

comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, 

sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. 

(Molano,2007. p: 69) 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos mencionar que la identidad cultural son los 

valores, tradiciones, creencias, símbolos y demás cosas que favorece al desarrollo de un 

territorio y que muchos han estados dentro del entorno social, se han convertido en el nuevo 

sentido de pertenencia de una comunidad, sin ella no habrá desarrollo porque esta es como una 

identificación personal y necesaria. 

La identidad cultural permite a las organizaciones existir como un todo, con el objetivo 

de perseverar la identidad legitima de las personas y sean claros referentes sociales, para que 

la sociedad se adapte a los principios de funcionamiento individual que no solo se basen en 

diferentes creencias o intelectos. 

La Constitución de la República del Ecuador vigente defiende a la cultura, en el artículo 

21, sección cuarta, Cultura y Ciencia dice lo siguiente: 

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 

conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

La nueva Constitución ampara a la identidad cultural de cada ser humano, pueden dar a 

conocer sus propias expresiones culturales, como por ejemplo en los establecimientos 

educativos a población indígena no se les puede obligar a cambiar de vestimenta, cultura, 

costumbre y tradiciones porque es parte de su identidad. 

4.4. Importancia comunicacional de las costumbres y leyendas 

La importancia comunicacional juega un papel importante en la sociedad, para dar a 

conocer los diferentes problemas sociales o culturales que ocurren a diario en el entorno y sobre 
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todo poder dar a conocer las costumbres y leyendas de los pueblos ya sean reales o ficticios, 

algunas son transmitidas de forma oral. 

En las dos últimas décadas, la sociología ha descubierto la importancia de la comunicación como "materia 

prima" de la sociedad y de todo aquello que pueda calificarse como "social". En los diversos campos de 

investigación aplicada, la tendencia actual es la de definir la entidad social en términos comunicacionales. 

La empresa, la familia, las asociaciones, la escuela, la ciudad, y todas las formas de participación social se 

vienen estudiando como "sistemas comunicativos". (Donati, 1995) 

 

Siempre la comunicación ha sido importante en la sociedad, pero en estos últimos años 

hay mayores facilidades de informar, convirtiéndose en la principal materia prima social, en la 

actualidad es la clave principal del éxito para lograr resultados positivos en el funcionamiento 

de algunas instituciones, que le permite entender, expresar las ideas y emociones para hacer 

nuevas relaciones según nuestro entorno, sobre todo que nos ayuda a difundir los 

conocimientos para mejorar las relaciones humanas que se logra mediante el diálogo.  

En la Constitución de la República del Ecuador de 2008 se mención que, los medios de 

comunicación deben emitir programación con fines culturales, esto consta en el Articulo 19, 

que menciona lo siguiente. 

La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la 

programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. (2008, p: 15) 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, obliga a los medios de comunicación a 

informar los diferentes eventos educativos sociales y culturales, sobre todo que destaquen la 

producción nacional, en el que prohíben la emisión de programas que induzcan la violencia o 

discriminación social alguna, lo medios no pueden atentan en contra de los derechos que gozan 

todos los ciudadanos, la misma que permitirá seguir manteniendo los eventos culturales que 

nos identifica, e incentiven a las nuevas generaciones a apreciar la culturalidad y la sigan 

fortaleciéndose día a día. 
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Donati (1995) cita a dice E. Leach 

La comunicación, por así decir, da voz a la cultura, la hace dinámica y susceptible de ser transmitida. Los 

modelos organizativos incorporan una cultura que define ciertas formas de interacción. En su forma 

extrema, la de la semiótica estructuralista, la comunicación es el lenguaje y el lenguaje "traduce" una 

cultura.  

 

 

Todo depende de la sociedad como interpreta a la información, pero hay que tomar en 

cuenta que todo depende del momento y la circunstancia donde nos encontremos, al conocer 

la cultura nos permiten asegurar los bienes económicos y los servicio que brinda la 

comunicación para resaltarla y así promocionar las costumbres y leyendas. 

 

5.  Chuquiribamba 

5.1. Historia de la parroquia Chuquiribamba de la provincia de Loja 

La historia de la parroquia Chuquiribamba se detalla de la siguiente manera, antes de la 

llegada de los Incas, toda la población estaba habitada por los Chucum – Bambas, grupos de 

indígenas dispersos por el sector, la mayoría de la población la conoce como La Pampa de los 

Chuquiris, desde allí surgieron otros significados que afirmaban que Chucum y Bamba, 

significa La pampa de los Dioses o llanura Divina. 

En fin, no se sabe cuál será el término que lo denominó como Chuquiribamba, pero dicen 

algunos que esto sucedió con la llegada de los Incas, y que cierto grupo de indígenas se 

encontraban en el lugar, en diferentes sectores de Guayllas (actualmente Tesalia), otros en la 

actual parroquia de Chantaco y otros por los alrededores de la actual parroquia Chuquiribamba 

ahora denominado Patrimonio Cultural de Humanidad y “Además, existían grupos indígenas 

menores, ubicados en los diferentes sectores de Saracapa, Huiñacapa, Casachir, Jalacapa, entre 

otros lugares.”  (Pucha, 2007, p: 17) 

Según el portal del Municipio de Loja, menciona lo siguiente: Son los tres períodos que 

distinguen a la parroquia Chuquiribamba son: 
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Primero: Chuquiribamba, doctrina franciscana de la santa provincia de Quito: 1694 a 1775. Segundo: 

Chuquiribamba, parroquia del Obispado de Cuenca: 1775 a 1865.Tercero: Chuquiribamba, parroquia del 

Obispado de Loja; 1865 hasta la presente fecha. La Parroquia eclesiástica de Chuquiribamba aparece en 

los escenarios de la vida de la Iglesia, como doctrina franciscana, dependiente de la provincia y obispado 

de Quito, en el año de 1964. (www. Loja.gob.ec, 2016) 

 

 

 

 

 

5.2. Antecedentes 

En las reuniones sociales tenían la costumbre, de disfrutar de las comidas y bebidas 

típicas del sector, su primera discusión era la de fundar la parroquia; cada cacique quería que 

sea en su lugar de nacimiento y ninguno de ellos cedía frente a este problema. Con el paso del 

tiempo seguía la disputa continuaba sin llegar a una solución. 

Pucha (2007) menciona que, a las reuniones asistía el cacique Caraguay, quien propuso 

una solución ante este inconveniente, todos los de más caciques creyeron que era la adecuada 

y que con eso se arreglaría el problema. 

Cuentan que la propuesta fue aceptada por los caciques y acuerdan el lugar, día y hora, 

pero en realidad no se sabe el día ni la hora exacta en que se realizó este importante evento. 

Supuestamente se realizó desde el lugar donde vivía cada uno de los caciques, este acuerdo 

consistía en cargar un gallo en su alforja con el compromiso que en dónde canten éste se 

fundaría el pueblo de Chuquiribamba. Se dice que cuando estaban cerca de la laguna de los 

Chuquiris, el gallo cantó, ellos eran gente seria y su palabra era la ley, aceptaron el reto, 

emocionados festejaron tal acontecimiento. De esta manera nace el pueblo Chuquiribamba. 

Pero la realidad de este acontecimiento no se sabe cómo mismo se fundaría la parroquia. 

Aparentemente todos quedaron asombrados por el canto del gallo, uno de ellos no estaba 

de acuerdo, se dice que uno de los caciques se enojó, pero como ya habían quedado en un 

acuerdo y su palabra valía mucho más, así que le tocó acatar el reto planteado. 
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Finalmente cuentan la historia que alegres de tal acontecimiento, se abrazaron, cantaron y danzaron luego 

han cortado un árbol de arrayán o de eucalipto eso no se sabe con certeza, luego lo han colocado como un 

poste muy grande señalando el lugar donde posteriormente se levantaría el pueblo de Chuquiribamba. 

(Ojeda, 2012, p: 26)  

 

En fin, la historia de la parroquia Chuquiribamba supuestamente empezó en el instante 

que el gallo cantó. La realidad de esta historia desconocemos muchos, pero eso es lo que 

cuentan las personas de la tercera edad, cuando les preguntamos de esta linda parroquia. 

 

5.3. Pioneros 

Según la tradición, se habla de tres caciques uno de apellido Caraguay que era de la 

parroquia Chuquiribamba; el cacique Sinche de Chantaco y de Guayllas el cacique Pinta, han 

sido los pioneros y fundadores de la parroquia Chuquiribamba. 

 

5.4. Datos generales de la parroquia Chuquiribamba 

La parroquia Chuquiribamba se encuentra localiza a 49.10 Km de la ciudad de Loja, se 

llega desde esta ciudad por la vía la Costa que une Loja con Catamayo, la vía cuenta con 

asfaltado de primer orden hasta el desvió de Villonaco, aproximadamente a los 12 Km se toma 

una vía lastrada que pasa por las poblaciones la Aguangora, Naranjito, Cera, Cachipamba, 

Taquil, Gonzabal y Chantaco a unos diez minutos de esta parroquia se encuentra la parroquia 

Chuquiribamba. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2016) 

Está conformada por los siguientes barrios: Calucay, Carmelo, Guayllas Grande, 

Hiñacapac Oriental y Occidental, La Dolorosa, Miraflores, Pordel, Reina del Cisne, San José, 

San Vicente, Simón Bolívar, Saracapá, Tesalia y Zañe.  

La parroquia Chuquiribamba según la información es una de las parroquias más antigua 

que  pertenece al cantón y provincia de Loja, es fácil notar que durante el transcurso de los 
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años, en lo que tiene que ver en vías no mejora su calidad, a pesar de que es de suma 

importancia  para el progreso y desarrollo de la sociedad tanto en lo económico, cultural y no 

solo eso, tampoco cuentan con medios de comunicación para que den a conocer el  progreso 

de la misma, como el turismo que hoy en día se han convertido en un gran aporte a la sociedad. 

Debe haber un medio de comunicación que informe a la población, la mayoría son 

pequeños agricultores que abastecen los mercados de la ciudad de Loja y a las demás ciudades 

del país, es por ello la importancia de implementar algún medio de comunicación. 

5.5. Fiesta religiosa 

5.5.1. Fiestas de San Vicente Ferrer 

Esta es la festividad más importante de la parroquia Chuquiribamba se realiza en honor 

a San Vicente Ferrer, se celebra todos los años, en la última semana del mes de abril, para estas 

festividades llegan personas de diversas partes del país e incluso extranjeros. “…en el año de 

1924 el cura párroco Dr. Carlos Eguiguren R., mandó a tallar la imagen, de San Vicente Ferrer, 

y para la celebración de la fiesta lo nombró como síndico al señor Abelardo Puchaicela quien 

ocupó esta función por algunos años.” (Pucha, 2007, p: 28) 

Desde sus inicios estas fiestas han sido comerciales, culturales y deportivas, las novenas 

son realizadas por cada barrio y autoridades que pertenece a la parroquia, mientras que los 

últimos tres días los realizan unos determinados grupos de priostes que son llamados cabecillas, 

los mismos que son encargados de organizar la fiesta. El último sábado del mes de abril es de 

mayor actividad y concurrencia de los diferentes visitantes, inician con la misa de medio día y 

por la noche la misa solemne, vísperas y quema de castillos, juegos artificiales y los artistas 

invitados de diferentes partes del país.  
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Y el domingo es el último día de fiesta que se lleva la gran ceremonia religiosa, después 

la procesión con el santo y concluye con las escaramuzas. 

5.5.2.  Las Escaramuzas 

 

 

 

 

 

                        

         

                                 Fotografía: Rosa Medina 

Las tradicionales escaramuzas se dan en honor al patrono de la parroquia Chuquiribamba. 

Esto se realiza después de la misa, se trasladan desde el parque central hasta la Pampa de 

Cocheturo, tras una procesión y las acémilas con buenos aperos y decorados de acuerdo a lo 

que pide la organización, en el lugar realizan diferentes juegos que divierte a la población en 

general, también hacen la entrega de las frutas del sector como manzanas, peras y otros 

productos naranjas y limones de otras localidades.   

…los eventos trascendentales son las escaramuzas, un rodeo criollo que con el pasar del tiempo ha ido 

tomando características originales y propias. La realizan todos los años la última semana del mes de abril, 

los devotos de San Vicente Ferrer, como una “promesa de fe”. (El Mercurio, 2014) 

 

Según el diario La Hora (2013) menciona lo siguiente con respecto a las escaramuzas. 

Este evento es organizado por el comité de fiestas, es una tradición que data desde muchísimos 

años atrás que aún se mantiene el precedente en la actualidad. Para esta ocasión según explicó 

Patricio Riofrío, tienen previsto estar más organizados. Habrá islas de estacionamientos para 
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que los vehículos no entren al centro y los turistas puedan disfrutar con más tranquilidad de 

este evento. 

La entrega de la leche de tigre lo harán en sectores estratégicos para evitar inconvenientes, así como un 

patio de comidas, con buena atención, para que las personas se lleven una mejor imagen. La idea es que 

estas fiestas se conviertan en las más importantes de la provincia, manifestó Riofrío. (El Mercurio, 2014) 

 

La leche es entregada por los de moradores de parroquia Chuquiribamba al alcalde de las 

escaramuzas, él se encarga de hacerla hervir y ponerle todos los ingredientes para repartir y dar 

a todos los visitantes que concurre a esta festividad. 

5.6. Su gastronomía  

El principal plato típico de la parroquia Chuquiribamba es el cuy con papas y lechuga, 

también se lo pude degustar con mote bien caliente y entre otros platos tipos. 

Según el portal de SRradio (2012), cita a Giovani Anguinsaca, quien mencionan los siguientes 

platos típicos de la parroquia Chuquiribamba: 

Repe: comprende a la sopa de guineo verde, leche y quesillo. Una variante de este plato 

es la arveja con guineo, que puede ir acompañada de aguacate y mote.  

Humitas o zambates: son elaboradas de maíz tierno con rellenos con quesillo. Se preparan 

humitas de sal o de dulce. De igual manera, pero elaborados con maíz duro, cocido, pelado y 

molido se preparan los TAMALES: con condumio de carne de chancho o pollo, arveja y 

zanahoria.   
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5.7. Lugares turísticos 

Chuquiribamba tiene diferentes lugares turísticos como: 

Cascadas del barrio Tesalia 

En el transcurso al barrio Tesalia, te puedes encontrar con una magnífica cascada, con 

sus aguas cristalinas, donde puedes disfrutar de buen baño y sobre todo disfrutar de su 

vegetación que rodea al barrio. 

 

 

 

 

           

Fotografía: Rosa Medina 

El Cerro Santa Bárbara 

      Al llegar al cerro se puede descubrir el gran paisaje que rodea a la parroquia Chuquiribamba. 

Se puedes visualizar a la Guagua Aparishca que se encuentra en el cerro. Es un 

monumento que sobresale en la peña, se observa una mujer grande que carga en su espalda un 

bebé. Calculan que tiene altura aproximada de cien metros desde su base. Aseguran los 

mayores que, es un Adoratorio construido por nuestros aborígenes hace cientos de años, para 

rendir culto a la Pacha Mama, dice que aún se pueden observar en los bordes de la peña, 
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jeroglíficos y escritos que nos dejaron los ante pasados, pero esta va más allá de la ciencia 

ficción.“…se cuenta que algunas personas cuando han llegado a ella, se les abre una hermosa 

puerta, que mirando desde afuera se quedan deslumbrados, pero que cuando quieren ingresar 

no han podido.” (Pucha, 2010) 

 

 

 

               

Fotografía: Rosa Medina  

Paisaje natural del barrio Tesalia 

Son atractivos turísticos paisajistas en el barrio Tesalia se destaca su naturaleza se puede 

encontrar diversas especies de mariposas, conejos de campo, serpientes de todo tipo y sus 

hermosas montañas son de color rojizo que lo hacen llamativo.  

 

 

 

 

 

Fotografía: Rosa Medina 
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Cerro Santo Domingo  

Este cero se encuentra a pocos kilómetros de la parroquia Chuquiribamba, se puede 

disfrutar del paisaje natural al visitar este lugar, se quedarán sorprendido del paisaje y sobre 

todo puedes respirar aire puro libre de contaminación.  

 

 

 

 

 

 

                           

Fotografía: Rosa Medina 

Otros atractivos turísticos  

También podemos denotar, que en Chuquiribamba existen lagunas como: la Laguna Negra 

y la Laguna de Santo Domingo existen pequeños pantanos los mismos que dan origen a arroyos 

y vertientes que son de gran utilidad para el riego y entre otros lugares que puedes visitar en la 

parroquia. 
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6. Chuquiribamba: Patrimonio Cultural de la Humanidad 

 La Parroquia Chuquiribamba fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad el 13 

de mayo de 2013, consta en el Acuerdo Ministerial No. DM-2013-062, según el portal del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural menciona que fue: 

…suscrito por la ex ministra de Cultura Erika Silva, mediante una rueda de prensa se declaró como 

Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano, a la parroquia de Chuquiribamba, del cantón y provincia de 

Loja, dentro de delimitación Primer Orden y Protección o de influencia y que incluyen los 192 bienes 

inmuebles inventariados y sus áreas naturales y es especial la infraestructura de las casas 

rustica.(www.inpc,gob.ec, 2017) 

 

Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en las atribuciones que establece la 

Ley de Patrimonio Cultural, elaboró el expediente técnico de cinco tomos y formuló el pedido 

de declaratoria de la cabecera parroquia de Chuquiribamba como patrimonio cultural del 

Estado. 

La cabecera parroquial de Chuquiribamba es uno de los pueblos que mantiene intacta su 

arquitectura tradicional en especial la estructura de la casa de tapia y techo de teja, posee 

valores naturales, paisajísticos, que han consolidado una población con una gran historia, la 

cultura e identidad propia del sector; característica digna de ser preservada por la sociedad y 

sobre todo mantenida, rescatada y puesta en valor para el beneficio de sus habitantes. 

Si bien las técnicas de construcción siguen vigentes en la memoria y práctica de sus habitantes, son 

fundamentalmente los adultos mayores quienes conocen a profundidad y dan vida a las mismas. Esto pone 

de manifiesto la vulnerabilidad de estos conocimientos que merecen ser preservados y potenciarlos, pues 

pueden convertirse en un modelo de construcción para otros pueblos y comunidades.(www.inpc,gob.ec, 

2017)   

 

Esto se llevó acabo con el licenciado Oliverio Caraguay, cuando fue presidente de la 

junta parroquial de Chuquiribamba en el año 2013, donde señalo que es un justo 

reconocimiento que hace el Gobierno Nacional a los chuquiribambeces que son portadores de 

nuestro patrimonio cultural, esto se dio a cabo con un acto cultural y sobre todo para el progreso 
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del mismo, en la actualidad no hay muchos avances en el sector, pero el evento se lo ha 

realizado con la presencia de distintas  autoridades nacionales, regionales y locales; donde han 

puesto en manifiesto todas las expresiones culturales de Chuquiribamba. 

Según la investigación Chuquiribamba fue nombrado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad a través de un largo inventario, que realizó el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural que determino la existencia de 192 edificaciones que tenían un alto valor patrimonial, 

en la actualidad estos deben ser cuidados y protegidos por las diferentes autoridades que están 

a cargo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

       Materiales o recursos 

Para la ejecución del trabajo de investigación se utilizaron los siguientes talentos, 

recursos y materiales. 

a) Recursos Humanos 

Director de tesis  

Docentes de la carrera  

El Presidente de la Junta Parroquial  

Moradores de la parroquia Chuquiribamba  

Turistas  

Colaboradores  

b) Recursos económicos 

Los gastos fueron proporcionados por parte de la investigadora 

c) Recursos materiales  

Computadora  

Cámara fotográfica  

Materiales de escritorio  

Materiales de recolección de datos  

Transporte 

Flash memory 

Internet 

En el presente trabajo se utilizó métodos y técnicas para dar cumplimiento a los objetivos 

específicos planteados en el trabajo de investigación, para la obtención de la información, con 

el fin de llegar a conclusiones y lograr que la misma sea competitiva, se realizó dos encuestas 
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para obtener la problemática del tema planteado, nos encontramos con lo propuesto 

(Hernández, García, López, & Rodríguez, 2016) cuando menciona que, “Se les realizan a 

grupos de personas con características similares de las cuales se desea obtener información, 

por ejemplo, se realizan encuestas al público objetivo, a los clientes de la empresa, al personal 

de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se les conoce como población o universo.”  

Metodología cuantitativa  

La metodología cuantitativa consiste en una serie de teorías existentes para obtener una 

muestra en la elaboración de preguntas que contribuyeron a la recolección de información, 

sobre todo para la valoraciones e interés y desarrollo, se aplicó las encuestas a 150 personas 

que viven en la parroquia Chuquiribamba que formaron parte de la muestra, y a 25 turistas que 

visitan la parroquia, con el fin de recopilar la información y saber qué tipo de revista les gustaría 

para dar a conocer el turismo, la misma que permitió tener un mejor enfoque.  

Se aplicó de forma correcta, en cuanto al número de personas que conformaron la muestra de 

la investigación, fue un proceso de investigación cuantitativa que básicamente se dedicó a 

recoger información, y luego fueron analizados los datos cuantitativos o numéricos, sobre las 

diferentes variables que estaban previamente determinadas, nos encontramos con lo propuesto 

por,  Arturo Monje quien cita a (Bonilla y Rodríguez, 1997:84) cuando menciona que,  “la 

investigación cuantitativa en cabio se interesa por captar la realidad social a través de los ojos 

de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de 

su propio contexto.”(2011. p: 13) 
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Tabla 1. Variables de la encuesta 

Elaborado por la autora 

Tabla 2. Variables de la encuesta 

Elaborado por la autora 

 

 

Encuesta dirigida a los turistas que visitan la parroquia Chuquiribamba 

 

Sexo: Masculino y femenino  Preguntas de la encuesta  

Turistas   ¿Conoce usted las festividades de la 

parroquia Chuquiribamba? 

 ¿Con frecuencia usted visita la 

parroquia Chuquiribamba? 

 ¿Cree que debe haber una revista que 

indique el turismo de la parroquia 

Chuquiribamba? 

 ¿Cree usted que una revista ayudara 

a fomentar el turismo? 

 ¿Señale porque medio se debe dar a 

conocer el turismo de la parroquia 

Chuquiribamba? 

N° de muestra: 25 

 

Encuesta dirigida a moradores de la parroquia Chuquiribamba 

 

 

Sexo: masculino y femenino 

 

 

Preguntas de la encuesta 

 

 

Moradores de la parroquia  

 

 ¿Estaría usted de acuerdo en que se cree una 

revista impresa para promocionar el 

turismo de la parroquia Chuquiribamba? 

 ¿Considera usted que el turismo de la 

parroquia Chuquiribamba debe ser 

conocido por los ciudadanos nacionales y 

extranjeros?  

 ¿Señale según su criterio el tipo de revista 

donde deben darse a conocer el turismo de 

la parroquia? 

 ¿Cree usted que la parroquia 

Chuquiribamba debe impulsar su identidad 

cultural a través de la difusión turística? 

 

 

 

 

 

N° de muestra: 150 
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Metodología cualitativa 

Entrevista 

En cuanto a la entrevista fue aplicada al presidente de la junta parroquial, con la finalidad 

recopilar información más detallada para puntuar la posible comprobación de la investigación, 

sobre todo conocer si sería conveniente crear una revista impresa, para dar a conocer el turismo 

de la parroquia, con la finalidad de promocionar y fortalecer la cultura y economía del lugar. 

Para el análisis cualitativo, nos encontramos con lo propuesto por (Peláez, 2016) cuando 

menciona que “La entrevista no se considera una conversación normal, sino una conversación 

formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en una 

investigación.” 

Análisis cualitativo 

Se analizó cómo se llegará a la población con la revista, su acogida y por ende incentivar 

así a las demás poblaciones rural, conocer si tiene convenio con los medios de comunicación 

para dar a conocer información del sector y la culturalidad, nos encontramos con lo propuesto 

por (Corbetta, 2007. pp, 344), quien menciona que “La técnica de la entrevista cualitativa, 

como las encuestas por muestreo, pretende obtener datos preguntando a los sujetos, pero con 

el objetivo característico de la investigación cualitativa dé a conocer la individualidad de la 

persona entrevistada…” 

Tabla 1. Variables de la entrevista 

Entrevista al Presidente de la Junta Parroquial 

Datos Preguntas  

 

 

Nombre: Carlos Joel Jiménez Romero 

 

 

 ¿Existen convenios con algún 

medio de comunicación para la 

promoción turística de la parroquia 

Chuquiribamba? 

 ¿Cree usted qué la parroquia 

Chuquiribamba tiene suficiente  

 



 
 

41 
 

Perfil: Presidente de la Junta Parroquial 

 

 

información turística para la 

creación de una revista impresa?  

 ¿Qué tipo de revista cree que es 

conveniente para la difusión 

turística de la parroquia 

Chuquiribamba? 

 ¿La difusión turística mediante una 

revista impresa cree que ayudara al 

desarrollo de la parroquia?    

 ¿Cree usted que la Junta Parroquial 

está en condiciones de financiar la 

creación de una revista para la 

difusión del turismo en forma 

mensual, trimestral, semestral u 

otros? 

 ¿Estaría usted dispuesto a realizar 

un convenio con la Carrera de 

Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja, para 

que contribuyan con sus estudiantes 

en recoger información relacionada 

con la difusión turística? 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquia: Chuquiribamba 

Elaborado por la autora 

Perfil del entrevistado 

Carlos Joel Jiménez Romero, estudió la primaria en la escuela González Suárez y sus 

estudios secundarios en colegio Fiscomisional San Vicente Ferrer, y sus estudios de tercer nivel 

en la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, en la especialidad de Teología, su  estado 

civil es casado con la señora Rosa Elvira Loarte Sinche, en el año 2009 hasta el 2014 fue 

elegido como vocal de la Junta parroquial,  en el  año 2014 fue elegido Presidente de la Junta 

Parroquial, donde ha venido ejerciendo su cargo hasta la actualidad. 

El universo a investigar estuvo constituido por una población de la parroquia 

Chuquiribamba perteneciente al cantón Loja. Fueron investigados por un universo finito, 

integrado por 150 personas. 

La fórmula que se utilizó para calcular la muestra fue la siguiente  
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En donde  

n = muestra  

N = población  

                   E² x p x q x N 

n =   

               E² x (N -1) + E² x p x q 

              

             4x50x50x2798 

n = 

          8x (2.798-1) +4x50x50 

             

10.000 x2798    

   n =               

           64(2797) +10.000       

 

           27.980.000   

n = 

            189.008 

 

N = 150 // 

 

Todos los instrumentos y herramientas utilizadas permitieron indicar y sobre todo 

facilitar la eficiencia de la investigación por ello se creyó importante la utilización de lo 

antes mencionado. 
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f. RESULTADOS 

Resultados de las encuestas: 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MORADORES DE LA PARROQUIA 

CHUQUIRIBAMBA, PARA CONOCER LA PERTINENCIA DE CREAR UNA 

REVISTA IMPRESA PARA PROMOCIONAR EL TURISMO DE LA 

PARROQUIA, SE PLANTEARON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

Encuesta Nro. 1 

1. ¿Cree usted que la parroquia Chuquiribamba debe impulsar su identidad 

cultural a través de su difusión turística? 

Cuadro Nro. 1 

Ítem f. % 

Si 150 100% 

No 0 0% 

TOTAL 150 100% 
        Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parroquia Chuquiribamba del cantón Loja, año 2017. 
         Autoría: Rosa Medina 

 

Gráfico Nro.1 
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Análisis en interpretación de la información  

Las potencialidades turísticas de los pueblos son parte de la identidad de los mismos, por 

ello creemos que deben fortalecerse y difundirse a través de distintos medios. En nuestro 

caso mediante la producción de una revista. Así, en el cuadro 1, los moradores señalan 

en un 100% que la parroquia Chuquiribamba debe impulsara su identidad cultural a 

través de la difusión turística, mencionaron que es importante impulsara la identidad 

cultural de la parroquia y así se tenga conocimiento de lo que ofrece la parroquia a todos 

los turistas. 

2. ¿Considera usted que el turismo de la parroquia Chuquiribamba debe ser 

conocido por los ciudadanos nacionales y extranjeros? 

Cuadro Nro. 2 

Ítem f. % 

Si 130 86,67% 

No 20 13,33% 

Total 150 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parroquia Chuquiribamba del cantón Loja. 

Autoría: Rosa Medina 

 

Gráfico Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

 

          Análisis de interpretación de la información 

La parroquia Chuquiribamba debe ser conocido por todos especialmente para 

incrementar el turismo y así conozcan las costumbres, tradiciones, fiestas religiosas y 

86,67%

13,33%

Si

No
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sobre todo conocer cada una de las vivencias de su gente, es por ellos que se cree 

conveniente promocionar información de este sector. De la muestra un 86,67%, señalo 

que el turismo de la parroquia Chuquiribamba debe ser conocido por los ciudadanos 

nacionales y extranjeros, mientras que 13,33% indico que no debe ser conocido por los 

ciudadanos nacionales y extranjeros porque es una parroquia tranquila, llegan personas 

extrañas al lugar y alteran la tranquilidad del sector.  

De los encuestados la mayoría indica que es importante dar a conocer a la parroquia 

Chuquiribamba a nivel nacional e internacional, porque ya han tenido la grata 

oportunidad de recibir a muchas personas extrajeras al sector, es por esta razón que es 

conveniente crear la revista porque si va a ver muchos lectores.   

3. ¿Señale según su criterio el tipo de revista donde debe dar a conocer el turismo 

de la parroquia? 

Cuadro Nro. 3 

Ítem f. % 

Revista digital 40 26,67% 

Revista impresa  73 48,67% 

Revista digital e impresa 37 24,66% 

TOTAL 150 100% 
          Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parroquia Chuquiribamba del cantón Loja. 

Autoría: Rosa Medina 

 

Gráfico Nro.3 
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        Análisis e interpretación de la información 

Los medios de comunicación tanto impresos como digitales han permitido que la 

ciudadanía este informados de lo que sucede a nivel local, nacional e internacional, por 

ello se cree conveniente crear la revista impresa para difundir el turismo de manera más 

efectiva. De los encuestados el 48,67%, indico que es importante una revista impresa, 

mientras un 26,67% que debe haber una revista digital, y el 24, 66% indico las dos 

opciones porque son importantes para la parroquia. 

La mayoría de los encuestados mencionaron que es importante una revista impresa 

porque hay muchas personas de la tercera edad que les gusta leer y ellos no cuentan con 

dispositivo electrónicos y sobre todo pueden estar informados. En cambio, los 26,66% 

encuestados respondieron que la revista debe ser digital para poderla compartir en las 

redes sociales, ayudaría sobre todo a economizar gastos a la parroquia y todos pueden 

tener acceso. Finalmente, un mínimo porcentaje indicaron las dos opciones porque esta 

de una u otra manera beneficiaria a los moradores, para que pueden vender sus productos 

y atraer a los turistas al sector. 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice una revista impresa para promocionar 

el turismo de la parroquia Chuquiribamba?  

Cuadro Nro. 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parroquia Chuquiribamba del cantón Loja. 

Autoría:  Rosa Medina 

 

Gráfico Nro. 4 

Ítem f. % 

Si 145 96,67% 

No 5 3,33% 

TOTAL 150 100% 
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    Análisis e interpretación de la información  

Los medios de comunicación impresos son muy antiguos donde los pueblos o 

comunidades antiguas dejaban constancia en papiros sobre la cultura, costumbres, 

tradiciones y demás eventos que ellos realizaban, por eso se cree conveniente crear una 

revista para dejar constancia de cada uno de los acontecimientos que se realicen en la 

parroquia Chuquiribamba. Un 96.67%, indico que está de acuerdo en que se realice una 

revista impresa para promocionar el turismo, y un 3,33% no están de acuerdo porque 

generan gastos innecesarios en hacer una revista. 

La mayoría de los encuestados considera pertinente realizar este proyecto para que la 

parroquia cuente con una revista para promocionar y difundir el turismo sobre todo les 

permitirá que la población esté informada. Mientras que un porcentaje mínimo no están 

de acuerdo con la creación de la misma porque creen que es innecesario, generar gastos 

a la parroquia, y que hay otros medios de comunicación que serían más eficaces que 

ayudaría el desarrollo.   
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS QUE VISITAN LA PARROQUIA, 

PARA CONOCER EL TIPO DE REVISTA QUE DEBE PROMOCIONAR EL 

TURISMO DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA, SE PLANTEARON LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS. 

Encuesta Nro. 2 

1. ¿Conoce usted las festividades de la parroquia Chuquiribamba? 

Cuadro Nro. 1 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la parroquia Chuquiribamba. 

Autoría: Rosa Medina 

 

 

Gráfico Nro.1 

 

    Análisis e interpretación de la información 

Las festividades de un pueblo son aquellos actos o eventos culturales que se realizan en 

honor a un santo de una localidad y lo veneran por los favores recibidos, los días de 

festividades se rigen de acuerdo al calendario de la iglesia. De los encuestados un 80%, 
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indico que tiene conocimiento de las festividades de la parroquia Chuquiribamba, y un 

20% que no conocen de las festividades que se realizan en la parroquia. 

La mayoría señalaron que deben promocionarse más las festividades de la parroquia para 

que las personas de otros lugares acudan al sector, es algo que no se ve en otros lugares 

solo aquí en esta parroquia se puede apreciar diferentes eventos, es primordial una fuente 

de información que brinde a la ciudanía y conozcan lo que se realiza en el sector porque 

muchos desconocemos. Un mínimo porcentaje manifestaron que desconocen las 

festividades del sector porque no hay mucha información que promocionen el lugar. 

2. ¿Con frecuencia usted visita la parroquia Chuquiribamba? 

Cuadro Nro. 2 

Ítem f. % 

Si 23 92% 

No 2 8% 

TOTAL 25 100% 
        Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la parroquia Chuquiribamba. 

Autoría: Rosa Medina 

 

 

Gráfico Nro. 2 
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Análisis e interpretación de la información  

La parroquia posee un sinnúmero de lugares y festividades, las personas de la localidad, 

nacionales y extranjeros acuden con frecuencia a visitar esta parroquia por los diferentes 

eventos que se realizan. De la muestra un 92% señalo que, si visitan con frecuencia la 

parroquia Chuquiribamba, y un 8% indico que no visitan con frecuencia el sector. 

La mayoría de los turistas mencionaron que si acuden a la parroquia especialmente por 

los eventos que se realizan o por motivos de disfrutar el ambiente. Finalmente, un mínimo 

porcentaje dice que solo llegue al lugar una vez al año por las festividades de San Vicente 

Ferrer. 

3. ¿Cree que debe haber una revista que indique el turismo de la parroquia 

Chuquiribamba? 

Cuadro Nro. 3 

Ítem f. % 

Si 25 100% 

No  0 0% 

TOTAL 25 100% 
              Fuente: Encuesta aplicada al turista que visitan la parroquia Chuquiribamba. 

Autoría: Rosa Medina 

 

 

Gráfico Nro. 3 
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  Análisis e interpretación de la información 

Las revistas desde hace años tratan diferentes temas de interés social, político, 

económico, cultural, literatura y entre otros temas, es un medio de comunicación que 

mantienen informada a la ciudadanía. Con respecto a la pregunta número tres un 

equivales de un 100%, señalo que debe haber una revista donde se dé a conocer el 

turismo. 

El cien por ciento de los encuestados, indicaron que la revista sería de gran apoyo para 

impulsar el desarrollo turístico, cultural y social. 

4. ¿Cree usted que una revista ayudará a fomentar el turismo? 

Cuadro Nro. 4 

Ítem f. % 

Si  22 88% 

No  3 12% 

TOTAL 25 100% 
           Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la parroquia Chuquiribamba. 

    Autoría: Rosa Medina 

 

 

Gráfico Nro. 4 
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Análisis e interpretación de la información 

La revista es un medio de comunicación que brinda información y por ende ayuda a 

fomentar el turismo local de la parroquia de Chuquiribamba. De la muestra un equivale al 

88%, señalo que la revista si beneficia para fomentar el turismo, y un 12% indico que la 

revista no es suficiente para fomentar el turismo. 

Un mayor porcentaje indicaron que la revista sería de gran ayuda, para incentivar la 

recreación la que permitirá acoger a cientos de turistas de las diferentes localidades. Una 

mínima parte de los encuestados considera que es una pérdida de tiempo y que además que 

eso no es suficiente para fomentar el turismo, porque necesitan de una gran inversión la 

misma que pueden ser empleadas en otros proyectos que le urge a la población. 

5. ¿Señale porqué medio se debe dar a conocer el turismo de la parroquia 

Chuquiribamba? 

Cuadro Nro. 5 

Ítem f. % 

Revista digital 9 36% 

Revista impresa 12 48% 

Revista digital e impresa 4 16% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la parroquia Chuquiribamba. 

Autoría: Rosa Medina 

 

Gráfico Nro. 5 
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  Análisis e interpretación de la información  

Con los diferentes avances tecnológicos podemos obtener una mejor información, pero 

no todos disponen de ella para mantenerse informados, es por ello que algunos recurren 

a los medios de comunicación tradicionales porque son de fácil accesibilidad.  De los 

encuestados un 48% señalo que se debe dar a conocer el turismo de la parroquia 

Chuquiribamba mediante la revista impresa, y un 36% indico que es importante la revista 

digital, y un 16% señalo las dos opciones digital e impresa. 

 

De los encuestados la mayoría indicaron que la revista impresa es de fácil acceso para 

obtener información de primera mano; en cambio la revista digital solo brinda 

información a los que disponen algún dispositivo electrónico. Finalmente, un mínimo 

porcentaje señalaron las dos opciones porque estos dos medios son importantes para la 

para promocionar el turismo de esta importante parroquia. 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 

LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA, SR. CARLOS JOEL JIMÉNEZ ROMERO.  

Los temas centrales que se conversó con el entrevistado están planteados en las siguientes 

preguntas:  

¿Existen convenios con algún medio de comunicación para la promoción turística 

de la parroquia Chuquiribamba? 

La parroquia Chuquiribamba solo tiene convenios con medios de comunicación escritos, 

pero con los medios de comunicación de televisión no, porque los gobiernos parroquiales, 

poseemos un bajo monto de presupuesto para esa clase de difusión, pero si hemos 

firmado convenios con el periódico La Minga,  donde se da a conocer las festividades 
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exclusivamente de abril y la rendición de cuentas, y  para poder informar del turismo 

religioso, también informa como trabaja el gobierno parroquial en los diferentes ámbitos.   

¿Cree usted qué la parroquia Chuquiribamba tiene suficiente información turística 

para la creación de una revista impresa? 

 Por el mismo hecho que nuestra parroquia es bastante antigua, posee una gran cantidad 

de información exclusivamente en lo que tiene que ver el turismo religioso, 

agroecológico, solamente falta es explotarlo.  

¿Qué tipo de revista cree que es conveniente para la difusión turística de la 

parroquia Chuquiribamba? 

Creo que sería conveniente ambas por que las dos van llevadas de la mano, ahora la 

tecnología está bastante avanzada, mucho puede ingresar a la página y pueden conocer 

lo que la parroquia Chuquiribamba tiene, pero también sería necesario una revista 

impresa, porque nuestros moradores no están muy empapados en lo que tiene que ver en 

tecnología, para ellos conozcan lo que verdaderamente posee la parroquia.  

¿La difusión turística mediante una revista impresa cree que ayudara al desarrollo 

de la parroquia?    

Claro, porque servirá principalmente para los que nos visitan, para que cuando tengan en 

sus manos la revista puedan visitar cada uno de los lugares que tiene la parroquia, pero 

siempre y cuando este enfocado al turismo que tiene nuestra parroquia. 

¿Cree usted que la Junta Parroquial está en condiciones de financiar la creación de 

una revista para la difusión del turismo en forma mensual, trimestral, semestral u 

otros? 

Bueno, aquí estaríamos dispuestos a sacar una revista de forma semestral, especialmente 

por los recursos que el Gobierno Parroquial tiene, pero se trataría de conseguir recursos 

o gestionar para poder crear la revista de forma trimestral, también se buscaría fondos 
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para poder tener una revista. Para poder financiar la revista primeramente tendríamos que 

revisar presupuestos anuales por que hasta el momento no se ha dado ningún proyecto de 

difusión de revista, ver cómo es el presupuesto y si podemos hacer un reajuste de 

presupuesto y así de esa manera poder promocionar el turismo y la revista de 

Chuquiribamba.  

¿Estaría usted dispuesto a realizar un convenio con la Carrera de Comunicación 

Social de la Universidad Nacional de Loja, para que contribuyan con sus estudiantes 

en recoger información relacionada con la difusión turística? 

Sí , sería importante tener convenios con diferentes instituciones porque ayudan a realizar 

proyectos, para poder trabajar  directamente para ello hemos venido colaborando  con la 

Universidad Nacional de Loja , en lo que tiene que ver en turismo , social  y también 

estamos firmando convenios con la Universidad Técnica Particular de Loja , en lo que 

tienen que ver con el turismo es importan firmar convenios  con las instituciones ya que  

hay jóvenes estudiantes que están preparados en las diferentes carreras  y al mismo 

tiempo nos ayudan con algún trabajo  para poder promocionar a nuestro Chuquiribamba. 

 

CONCLUSIÓN DE LA ENTREVISTA  

El presidente de la Junta Parroquial Sr. Carlos Joel Jiménez, considera que es necesario 

implementar una revista para la parroquia ya que no cuenta con muchos convenios 

porque solo cuenta con el respaldo del Diario La Minga. La misma que no es suficiente 

para promover turismo y desarrollo local, resaltó que no cuenta con proyectos de creación 

de una revista para dicho objetivo, y que es impórtate este medio de comunicación donde 

se podrá promocionar al pueblo, pero trataría de hacer posible por conseguir o gestionar 

presupuesto para publicar la revista cada seis meses. La misma que cuenta con mucha 

información solo hay explotarla de manera adecuada. 
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g. DISCUSIÓN  

Cumplimiento de los Objetivos 

Objetivo General 

Estudiar la pertinencia para la creación de una revista impresa, que contribuya a la 

difusión turística de la parroquia Chuquiribamba del cantón Loja.  

 Este objetivo se lo cumplió a través de la pregunta 4 de la encuesta aplicada a los 

moradores de la parroquia Chuquiribamba que indica lo siguiente: ¿Estaría usted de 

acuerdo en que se realice una revista impresa para promocionar el turismo de la 

parroquia Chuquiribamba?  

En dicha interrogante un 96,67% de los encuestados califican como positivo, pues se 

considera que sería una de las mejores opciones para la difusión turística de la 

parroquia. Mientras que un porcentaje menor, específicamente un 3,33% de 

encuestados señalan que este no sería el más adecuado, que primeramente deberían 

darse a conocer en los medios de comunicación hablados y escritos que ya existen en 

Loja, que son más efectivos que una revista. 

Hay un mayor porcentaje que se muestra abierto a la interacción de la 

intercomunicación de la parroquia con quienes la visitan, aspecto que favorece el 

conocimiento de su identidad cultural y por ende el fomento del turismo. Con ello 

también se está demostrando o justiciando la necesidad de producir una revista que 

ayude a la difusión de las potencialidades culturales de la mismas. Sin embargo, hay un 

pequeño porcentaje que considera que con los actuales medios de comunicación 

cantonales y provinciales es suficiente dar a conocer los aspectos culturales, que nos 

parece una posición conservadora que no dinamiza esta actividad en la parroquia. 
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Objetivos específicos   

Indagar para conocer la pertinencia de la creación de la revista comunicativa. 

 El objetivo específico se verificó a través de la pregunta 3 de la encuesta aplicada a los 

moradores; y la pregunta 3 aplicada a los turistas, que indica lo siguiente: ¿Señale según 

su criterio el tipo de revista donde se debe dar a conocer el turismo de la parroquia 

Chuquiribamba? y ¿Cree que debe haber una revista que indique el turismo de la 

parroquia Chuquiribamba? 

En el caso de la encuesta realizada a los moradores el 48,67% señalaron que la revista 

impresa sería importante para la parroquia por el mismo hecho de que no cuenta con un 

medio de comunicación o revistas, mientras que 26,67% mencionan debe haber una 

revista digital porque ellos cuentan con internet o dispositivos electrónicos, y un 24,66%, 

señalaron las dos opciones tanto la revista impresa como digital para poder tener buena 

información. 

Un porcentaje mayor de moradores consideran que es factible la creación de la revista 

impresa, para interactuar y dar a conocer la culturalidad sobre todo promover el turismo 

de manera eficaz, de esta manera también incentivar a la lectura tanto de adultos jóvenes 

y niños, mientras que otro porcentaje menor considera que en la actualidad la revista 

digital sería más útil para poderla compartir en las redes social y así los que son de la 

parroquia y viven en distintos partes del mundo también puedan tener acceso a la misma, 

un mínimo porcentaje consideraron que es conveniente las dos opciones por el mismo 

hecho que la parroquia es Patrimonio Cultural y requiere de medios de comunicación 

para promocionar el turismo y mejore el desarrollo económico, cultural y social.  
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En el caso de la pregunta 3 de los turistas, un porcentaje de un 100% de los encuestados 

señalaron que es conveniente crear una revista para que se dé a conocer la parroquia 

tanto a nivel local, nacional e internacional. 

El mayor porcentaje creen conveniente que se desarrolle el siguiente documento, es decir 

que es primordial la elaboración de la revista para la difusión de la información turística 

porque se cree que es uno de los aspectos más importantes que beneficiara a la población 

para incentivar su desarrollo. 

Recolectar y analizar la información acerca de la realidad histórica y características 

turísticas de la parroquia Chuquiribamba. 

 Este objetivo específico se verificó a través de la entrevista planteada al presidente de 

la Junta Parroquial, Sr. Carlos Joel Jiménez Romero, la pregunta 2 indica lo siguiente: 

¿Cree usted que la parroquia Chuquiribamba tiene suficiente información turística 

para la creación de una revista impresa? 

En este caso la pregunta 2 de la entrevista, quien mencionó que la parroquia es una de 

las más antiguas, por lo tanto, posee una gran cantidad de información y que solamente 

falta explotar, pues posee un sinnúmero de información acerca de la realidad histórica 

y sus diferentes características turísticas. 

De acuerdo con las investigaciones se puede decir que la parroquia es una de las más 

antiguas del cantón Loja, por el mismo hecho de que cuenta con historias, tradiciones, 

costumbres y demás aspectos que la identifican, a través de la entrevista se comprobó 

que existe suficiente información para producir la revista impresa y sacar nuevas 

ediciones para promocionar del turismo.  
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Elaboración de una revista comunicativa sobre el turismo de la Parroquia 

Chuquiribamba. 

 Este objetivo específico se verificó con la propuesta que se plantea al final del 

presente trabajo de investigación.  

 

Comprobación o desaprobación de hipótesis 

En el presente trabajo de investigación se planteó las siguientes hipótesis. 

Chuquiribamba posee suficiente información para la creación de una revista impresa, 

que aportaría al rescate de la identidad cultural. 

 Para la comprobación de la presente hipótesis se desarrolló la encuesta, pregunta 1 

aplicada a los moradores de la parroquia Chuquiribamba y la entrevista aplicada al 

presidente de la Junta Parroquia que indican lo siguiente: ¿Cree usted que la parroquia 

Chuquiribamba debe impulsar su identidad cultural a través de la difusión turística? y 

¿Cree usted qué la parroquia Chuquiribamba tiene suficiente información turística para 

la creación de una revista impresa? 

En el caso de la encuesta realizada a los moradores, el 100% de encuestados mencionan 

que se debe impulsar la identidad cultural de la parroquia porque ofrece un turismo 

diferente a los demás. 

La mayoría mencionaron la importancia de dar a conocer la identidad cultural, a través 

de la misma se comprobó la hipótesis. Con ello potencializar y mejorar la convivencia 

entre moradores, turistas que visitan el sector. 
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En cuanto a la entrevista el presidente de la Junta Parroquial, menciona que la parroquia 

Chuquiribamba cuenta con suficiente información para poder crear una revista impresa 

y que solamente falta explotarla a toda la información que posee. 

Se puede decir que cuenta con suficiente información la parroquia, es uno de los 

aspectos que favorece a impulsar la identidad cultural, para poder producir la revista 

impresa y sacar nuevas ediciones que den a conocer al sector, sobre todo se comprobó 

la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación. 

Chuquiribamba cuenta con personas capacitadas y capital económico para la realización 

de la revista. 

 La comprobación de la presente hipótesis se realizó una entrevista al presidente de la 

Junta parroquial. Sr, Carlos Joel Jiménez Romero, cuya pregunta 5 indica lo siguiente: 

¿Cree usted que la Junta Parroquial está en condiciones de financiar la creación de una 

revista para la difusión del turismo en forma mensual, trimestral, semestral u otros? 

En cuanto a la pregunta de la entrevista menciona que sería conveniente producir la 

revista impresa de forma semestral, especialmente por los limitados recursos que el 

Gobierno Parroquial posee, pero que trataría de hacer las respectivas gestiones a efecto 

de darle sostenibilidad para mantener la revista con la periodicidad que se plantea. 

Se puede indicar que haciendo los respectivos reajustes si se puede sacar un 

presupuesto destinado para producción de la revista de la parroquia Chuquiribamba, 

para promocionar e incentivar el turismo. 

  Los moradores están de acuerdo para la realización de la revista impresa. 

 Esta hipótesis se comprobó en la encuesta realizada a los moradores de la parroquia, 

pregunta 4, que dicen lo siguiente: ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice una 

revista impresa para la promocionar el turismo de la parroquia Chuquiribamba? 
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Esta hipótesis se comprobó con la cuarta pregunta donde, el 96,67 de los encuestados 

están de acuerdo en que se realice una revista impresa porque sería primordial para la 

promoción turística de la parroquia; y un 3,33% indicaron que no están de acuerdo con 

la creación de la revista que primeramente deben darse a conocer en los diferentes 

medios de comunicación ya que este es más efectivo. 

Un mayor porcentaje creen conveniente la creación de la revista para una mejor 

intercomunicación entre turistas y moradores para poder atraer a los visitantes al sector. 

Un mínimo porcentaje creen que no es importante porque hay otros medios de 

comunicación hablados y escritos que se puede promocionar de manera efectiva el 

turismo. 
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h. CONCLUSIONES 

  

 No existe un impulso a la cultural a través de la difusión turística, porque existe poca 

información, especialmente de la parroquia Chuquiribamba por encontrase en un sector 

rural, no cuenta con un plan de estrategia de promociones turísticas que incentive a los 

turistas nacionales y extranjeros a visitar el sector, pues impide a los ciudadanos 

conocer lo que los identifica a los moradores.  

 

 La falta de recursos económicos del GAD parroquial no le permite sacar una revista de 

forma mensual para fomentar y promocionar el turismo del sector, mientras tanto la 

población considera que el turismo de la parroquia Chuquiribamba debe ser conocido 

a nivel nacional e internacional, sobre todo porque ofrece un turismo diferente a los 

demás, sobre todo para mejor el desarrollo de la población.  

 

 La parroquia Chuquiribamba no cuenta con ningún medio de comunicación propio, 

las autoridades no priorizar a la parroquia porque es una de las más antiguas y en la 

actualidad es un Patrimonio Cultural de la Humanidad del Ecuador, debe ser conocido 

por todos los ciudadanos. 

 

 La edición de una revista impresa sobre la parroquia Chuquiribamba ayudará a 

fomentar el turismo y promocionar a la misma, para lograr que más turistas nacionales 

y extranjeros la visiten. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Primeramente, se debería armar una buena estrategia o plan de comunicación para 

llamar la atención de los turistas locales, nacionales e internacionales, que permita 

difundir el turismo de la parroquia Chuquiribamba, el mismo que incentive a los 

demás ciudadanos a visitar el sector. 

 

 Se recomienda a las diferentes autoridades de la provincia de Loja a que generen más 

difusión y promoción turística de las parroquias rurales, de esta manera se puede dar 

a conocer las diferentes formas de turismo. 

 

 Es necesario que las autoridades gestionen más recursos económicos para las Juntas 

Parroquiales en especial para la parroquia Chuquiribamba y de esta manera determinar 

un rubro para promocionar el turismo que existe, permitiendo de esta forma 

popularizar al sector y sobre todo generar recursos económicos.  

 

  Los moradores de la parroquia Chuquiribamba y los turistas, la gran mayoría de ellos 

eligieron que una revista impresa es conveniente para dar a conocer el turismo del 

sector, sobre todo permitirá informar sobre los diferentes eventos que se realicen y 

demás actividades que realice el GAD parroquial. 
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1. Presentación 

La revista impresa está dirigida al turismo de la parroquia Chuquiribamba, se crea 

con la finalidad de promocionar y difundir su cultura, arquitectura, historia, costumbres, 

tradiciones y los distintos lugares turísticos que descantan al sector y a su gente.  

Con este proyecto se busca contribuir al desarrollo comunitario a través del sector 

turístico, como finalidad se tiene el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. La 

revista ofrecerá a sus lectores información pertinente y veraz, mostrando la identidad 

cultural del pueblo y de esta forma, beneficiar directamente a su gente.  

2. La importancia 

Es importante crear una revista impresa para la parroquia Chuquiribamba, con el fin de 

promocionar el turismo. Los visitantes podrán leer en la revista las diferentes experiencias que 

viven los moradores donde se plasmará las actividades que identifica a la población, podrán 

los visitantes interactuar, divertirse y pasar su tiempo libre así mismo poder gozar de un medio 

ambiente sano y tranquilo, de su cultura, su gente e historia.  

3. Justificación 

El presente trabajo se justifica en vista de lo importante que es crear una revista impresa 

para la parroquia Chuquiribamba, es un Patrimonio Cultural para poder preservar y resaltar las 

costumbres tradiciones, cultura y los lugares naturales que atraen a cientos de personas. 

El turismo es una actividad de viajes que lo realizan personas a distintas partes del 

mundo, sobre todo se ha convertido en un ente primordial e importante a nivel mundial. Servirá 

para promocionar y promover el desarrollo, por ende, mejorar la calidad de vida de los 

moradores. 

La parroquia Chuquiribamba carece de medios de comunicación que permitirán 

difundir sus lugares turísticos. De ahí surge la necesidad de la creación de este medio impreso 

y este para promocionar los principales destinos de la parroquia, así como los eventos que 
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forman parte de sus costumbres y tradiciones que aportan a tener una mejor calidad de vida de 

la población.  

4. Característica de la revista  

La revista cuenta con las siguientes características: en la portada irá una fotografía del 

centro parroquial,  las letras del logo y sus colores serán llamativos, el número de edición es 

“0” cero, en el índice se tratarán los siguientes temas: Información de la parroquia, historia, 

costumbres y tradiciones, recorriendo, arquitectura, gastronomía, GAD parroquial y anuncios; 

sus lineamientos, diagramación y tipografía se definirán de la siguiente manera: al momento 

de diagramar se verá el espacio que se utiliza para las fotografías y textos, los márgenes de 

maquetación serán de 3cm, las fotografías tendrán sus respectivas normas. El texto se 

encontrará redacto en tres columnas y los párrafos se justificarán en cada columna. La letra o 

fuente de la redacción interna ayuda a tener un buen aspecto y los colores varían solo en los 

títulos. 

5. Objetivos de la propuesta 

Poner en consideración de los moradores y autoridades de las necesidades de crear 

una revista impresa para promocionar el turismo de parroquia Chuquiribamba. 

6. Contenido de la propuesta  

En el contenido de la propuesta se plasmará cada uno de los pasos de la estructura que 

tendrá la revista como: el nombre, portada, índice, y los diferentes temas que se van a tratar y 

el formato, la redacción y su color de su impresión del documento, distribución, 

financiamiento, lineamientos, diagramación y los anuncios publicitarios.  

Nombre de la revista: 

El nombre de la revista pretende difundir los diferentes atractivos turísticos de la parroquia, 

donde se pueden determinar las principales potencialidades que posee el lugar. El objetivo en 

sí, es, promover el desarrollo del turismo, esto para que los turistas nacionales y extranjeros 
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conozcan más a fondo todo lo que Chuquiribamba puede ofrecer y sus visitantes a la vez que 

crear vínculos culturales entre los visitantes y foráneos. 

Para impedir que alguno de sus elementos turísticos se quede sin incorporar, se cree que 

el nombre más integrador y atractivo puede ser: La Pampa de los Dioses.  

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la revista  

  El objetivo principal de crear la revista es principalmente promover el turismo y de esta 

forma la población tenga un mejor desarrollo social económico, la publicidad e información de 

la parroquia harán que los   turistas de todo tipo conozcan acerca de lo que ofrece en la 

parroquia. Se promocionará las diferentes formas de turismo que existe en el sector, la 

parroquia ofrece un turismo en familia tanto ecológico, religioso, cultural, vinculado con las 

costumbres y tradiciones de lugar. 
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           Justificación de la revista 

Es necesario crear la revista impresa como forma de promover el turismo de la 

parroquia Chuquiribamba. Esta revista ayudará a mejorar el desarrollo de la población. 

El desarrollo del turismo en la parroquia es primordial para que se dé a conocer y sobre 

todo atraer a los turistas de las diferentes localidades. Es importante que estén al tanto de las 

actividades que cada año en mes de abril se incrementan de forma significativa los visitantes.  

Distribución y periodicidad  

La revista se distribuirá de forma semestral, en la misma que se producirán cambios de 

acuerdo a las vivencias de la comunidad, los editores de la revista tendrán tiempo para 

investigar y reunir información de la parroquia y de eventos socio culturales y religiosos entre 

otros temas vinculados con el sector. 

Además, los encargados de recopilar la información para la revista tendrán tiempo para 

envió y actualización de la información de la nueva edición. La investigación debe 

corresponder a la parroquia Chuquiribamba y sus barrios aledaños, cuyos intereses coincidan 

con el tiempo y espacio. 

La distribución de la revista se hará de forma gratuita, está se la podrá encontrar en la 

Junta Parroquial, Ministerio de Turismo, hoteles, aeropuerto de Catamayo y en los diferentes 

gobiernos parroquiales, donde los turistas y demás personas de las diferentes partes del país 

puedan adquirirla. Esta estrategia permitirá que la información de la parroquia se difunda de 

manera adecuada y oportuna. 

 

Estrategia    

La estrategia que se utilizará para el buen funcionamiento y circulación de la revista, será 

la creación de una edición Nro. “0” cero, que se centrará principalmente en llamar la atención 

de los lectores como niños, adolescentes, adultos y todo público en general. La revista será 
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financiada en su totalidad por la Junta Parroquial de la parroquia Chuquiribamba. Es primordial 

hacer hincapié en la estrategia porque se debe incentiva el maketing, donde se podrá 

promocionar el turismo y los posibles auspiciantes ayudarán a promocionar a la revista. 

Tipo de información de la revista  

 Entre las temáticas abordadas en la revista estarán: información de la parroquia, 

historia, costumbres, tradiciones, fiestas religiosas, aspectos de la vida social de los moradores 

del sector, la actividad económica, lugares turísticos y como no podía faltar su gastronomía. 

En la parroquia se promoverá el turismo la misma que se basa específicamente en una 

nueva forma de turismo, los principales motivos por los que los turistas visitan a la parroquia 

especialmente por sus costumbres, tradiciones, fiestas religiosas que llaman la atención de 

cuidadnos nacionales y extranjeros. 

Lineamientos de la publicación   

Formato 

La revista tendrá un formato casi similar a los periódicos, su forma será rectangular, esta 

sería la más adecuada para facilitar la manipulación por los lectores, así como también su 

diseño será sencillo.  

Cantidad de páginas de la revista  

La revista contendrá aproximadamente unas 24 a 26 páginas internas, sumando la portada 

y contraportada. La primeria edición de revista tendrá 24 páginas, el 70% de la revista deberá 

contener información de la parroquia Chuquiribamba, y el otro 10% ser para dará información 

de los trabajos del GAD parroquial, el 10% de los eventos que se realicen en las parroquia y 

demás barrios aledaños y el otro 10% deberá asignarse a las pautas publicitarias de los posibles 

auspiciantes de la revista. 
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Tipo de impresión  

El tipo de impresión de la revista debe de ser a color en el modelo CMYK (sus sigla son 

cian, magenta, yellow y  back o key ), que son los cuatro colores. La estrategia incentivará a 

los lectores a adquirirla, tendrá ilustraciones de gráficos, fotografías, se seleccionará la fuente 

o tipo de letra que sea necesario. 

La impresión será en papel offset común de las fotocopiadoras o folios clásicos es un 

papel sin revestir y sin poros, la portada será de papel estucado o también llamado papel couche 

o glossy, es un papel con bastantes poros y con revestimiento brillante o mate en el que se 

puede plasmar más los detalles principales de la portada. 

Contenido de la revista  

La revista tendrá los siguientes contenidos en el que se plasmará textos y fotografías con 

sus respectivos autores. 

Portada  

La portada de la revista será ilustrada a todo color (CMYK), para llamar la atención del 

lector, en ella se plasmará el nombre, logo y el número de la publicación semestral. 

Secciones  

En las secciones de la revista pueden variar de acuerdo a la publicación y edición nueva 

que realicen, pero de acuerdo a mi publicación puede ser de la siguiente manera: 

Información de la parroquia: En esta sección será importante dar a conocer los 

siguientes datos de la parroquia como el número de la población, superficie, geografía, 

mapa entre otros datos importantes de la parroquia,  

Historia: Un breve resumen de la historia de la parroquia Chuquiribamba. 

Personajes: Pequeña biografía de las personas nacidas en la parroquia Chuquiribamba y 

que han sobresalido a nivel nacional e internacional. 
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Costumbres y tradiciones: En esta sección se dará a conocer las costumbres y 

tradiciones de los pobladores de la parroquia Chuquiribamba, vestimenta y festividades. 

Recorriendo  

En esta sección se darán a conocer algunos lugares turísticos como: La Chorrera de 

Tesalia, el barrio Tesalia con sus espectaculares lomas que en el verano se vuelve de 

color rojizo, sus lagunas, el cerro Santo Domingo, Aguarango y la majestuosa Santa 

Bárbara. 

Arquitectura: En esta sesión se dará a conocer cómo están construidas las casas del 

sector y de que están hechas. 

Gastronomía: En esta sección se dará a conocer los platos típicos de la parroquia 

Chuquiribamba y su forma de preparación. 

Gad parroquial: Aquí se informará de los trabajos que realiza el GAD parroquial. 

Anuncios  

Los anuncios se presentarán en una o dos páginas de la revista de acuerdo a lo que 

requiera el anunciante, siempre y cuando estén vinculados con las temáticas que se trate en la 

revista, este deberá aportar o pagar por el anuncio para poder financiar la nueva edición y así 

solventar los gatos que genere la revista. 

Lineamientos gráficos  

Logotipo  

El logotipo para la revista de la parroquia Chuquiribamba es el siguiente La Pampa 

de los Dioses, y está compuesto de lo siguiente Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, se logró una buena imagen para atraer la mira de los moradores y turistas.  

El logotipo es una pieza fundamental porque es la imagen que representa y da a conocer 

un producto para poderle identificarlo, reconocer y saber diferenciarlo de los demás, sobre todo 



 
 

72 
 

se trató de destacar la historia, sus colores serán llamativos no se utilizan muchos filtros o efectos 

extravagantes.  

En el caso de esta propuesta, la palabra La Pampa de los Dioses cambiará o variará el 

color de acuerdo a la imagen que utilicen en la portada. Cada seis meses cambiará el color del 

logotipo de acuerdo a las publicaciones que se realicen, la misma que se adaptará a cada edición 

y número de revista.  

Diagramación y tipografía  

En la diagramación y tipografía se definirá al momento de diagramar de esta forma se 

verá el espacio que se utiliza para las fotografías y los textos, los márgenes de maquetación 

serán de 3cm.  

La revista tendrá fotografías que dan sus respectivas normas, sobre todo asegurarse que 

al diagramar no corte el texto ni las imágenes. 

El texto se encontrará redactado en tres columnas, los párrafos se justificarán en cada 

columna, en algunos casos se alinearán los textos a lado de las fotografías o imágenes. 

El tipo de la letra o fuente de la redacción interna es Times New Roman el tamaño número 

12, la redacción interna ayuda a tener un buen aspecto, siempre y cuando hay que tener en 

cuenta los títulos, subtítulos en la redacción del contenido para poderlos distinguir por sus 

colores, los espacios y entre líneas de los párrafos son importantes en la redacción. 

Los colores utilizados en la fuente serán de color negro, esto puede variar solo en los 

títulos al cambiar de sección, su letra debe ser legible y de fácil compresión. 

Elementos gráficos   

La primera edición de la revista Nro. “0” cero, las imágenes estarán en alto contraste para 

que llame la atención de los moradores y turistas, por ello es importante una buena portada 

para que genere interés por leer y ver su contenido. 
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La revista tiene el nombre sencillo, esto con la finalidad de resaltar la historia y todo lo 

que identifica a la parroquia, la imagen elegida para la portada es una fotografía panorámica 

de la parroquia que identifican y representa el lugar, los títulos irán alineados al centro o en los 

extremos todo depende de imaginación y habilidad del maquetador o según como pidan las 

autoridades del sector. 

Página índice y contenido  

En la página del índice debe constar quienes dirigieron la revista el director/ editor, 

relaciones públicas, diseñador, autores de las fotografías y los números de contacto de la Junta 

Parroquial. 

En la primera página se encontrará un breve resumen de los diferentes temas que se 

tratarán en la revista. 

Páginas internas  

Sólo la primera página contendrá diferentes colores para poder identificar el índice y las 

secciones de la revista estarán de acuerdo al tema, al cambiar de sección el título de cada tema 

está de acuerdo al color que lo identifica en el índice.   

Las páginas internas tendrán número de página en la parte superior derecha en un tamaño 

adecuado.  

Soporte técnico  

El soporte técnico que utilizaremos para elaborar la revista serán los siguiente: 

Publisher 2016:  Este soporte sirve para diagramar o maquetar la revista en el que se 

pude escoger el tipo de fuente o tamaño de letra de la revista, también es una herramienta de 

fácil manipulación. 

Adobe Photoshop CC 2014: El programa ayudara a mejorar el aspecto de las fotografías 

como el retoque del color, brillo, contraste, calidad y alta resolución de las mismas, entre otros 

aspectos. 
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7. Recursos y presupuesto 

 

8. Financiamiento  

La revista impresa será financiada en su totalidad por la Junta Parroquial de la parroquia 

Chuquiribamba, cada edición saldrá cada seis meses porque no cuentan con mucho presupuesto 

para este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Nro. Humanos  Materiales  Días o Meses Sueldo  Total 

1 Comunicador 

Social  

Cámara 

profesional 

Radios 

grabadora 

Computadora  

Solo asistirá los días 

que tengan eventos la 

parroquia o cualquier 

actividad, su trabajo 

será a medio tiempo. 

Sueldo 

mensual 422 

dórales 

americanos 

2.532 

dólares 

americanos 

1 Editor  Computadora Al final de cada nota 

rectificara cada una.  

Sueldo 

mensual 400 

dórales 

americanos 

400 

dólares 

americanos  

1 Maquetador  Computadora  

Soporte 

técnico  

El recibirá todas las 

notas cada cinco meses 

y maquetará la revista 

siempre y cuando no 

pases de las 24 

páginas.  

Por cada 

edición 300 

dórales 

americanos 

300 

dólares 

americanos  

1 Impresión de 

la revista  

Todos los 

materiales 

necesarios 

para la 

impresión full 

color. 

Imprimirán la cantidad 

de 700 revistas 

Cada 

impresión 

875 dórales 

americanos 

875 

dólares  

americanos 

Tota

l 
                                                                                         4.107 dólares americanos  
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b. PROBLEMÁTICA 

El Presente trabajo será realizado en la parroquia Chuquiribamba perteneciente al cantón 

Loja, ubicado al noroccidente del país, según el GAD parroquial cuenta con una población de 

2.798 habitantes con una extensión de 71.98 km².  

La parroquia Chuquiribamba no cuenta con medios de comunicación propios del sector, 

cabe destacar que sería importante crear una revista impresa, para facilitar a la sociedad sacar 

sus propias conclusiones, para reafirmar la identidad cultural, sobre todo para que se interesen 

por la lectura, esta sería una herramienta clave para el progreso de la población.  

La mayoría de los profesionales no utilizan las riquezas literarias que poseen las 

parroquias rurales como instrumento de desarrollo del conocimiento, que permitirá la 

imaginación, habilidad y creatividad de los niños, adolescentes y adultos, de alguna forma han 

sido olvidados por los diferentes medios de comunicación.  

Los comunicadores sociales juegan un papel importante, debido al trabajo que realizan y 

les permite llegar significativamente al público, como en lo político, cultural y social. Es por 

ello la importancia de la creación de una revista, donde se pueda plasmarse lo que comprende 

las costumbres y tradiciones heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 

descendientes, también artes de espectáculo, actos sociales, actos festivos, saberes y técnicas 

vinculados a la artesanía tradicional y sus atractivos turísticos.  

El Patrimonio Cultural del Ecuador es un importante factor de mantenimiento de la 

diversidad cultural frente a la creciente globalización. En el que nos preguntamos, ¿Qué se está 

haciendo para ayudar al desarrollo cultural de las parroquias rurales?, ¿Es necesario 

implementar una revista impresa en la parroquia Chuquiribamba? 
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Según la UNESCO, se propuso acompañar a sus 191 Estados Miembros en la 

formulación de sus políticas, replanteando la relación entre turismo y sobre todo la diversidad 

cultural, entre turismo y diálogo intercultural, y entre turismo y desarrollo. Asegura que de este 

modo se puede combatir la lucha contra la pobreza, esto se da especialmente para cuidar del 

medio ambiente y apreciar la cultura de cada comunidad para que progresen. 

El Ecuador es patrimonio y está en riesgo de desaparecer, hay muchos factores como la 

pobreza, la migración, la discriminación, que afectan a las comunidades rurales; así como 

también existe un debilitamiento social, hay muy poco rescate cultural y cada vez se están 

quedándose en el olvido, debido a un rechazo generacional de las  manifestaciones culturales, 

propias de la culturas ancestrales, sabemos que Chuquiribamba tiene una riqueza cultural, es 

por ello que se pretende sensibilizar a las comunidades sobre la importancia turística del pueblo 

donde se fomentara la cultura de los chuquiribambence. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

83 
 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se enfocará a un estudio previo, para conocer qué opina la población 

con respecto a la creación de una revista impresa en la parroquia Chuquiribamba, en el que se 

destacara su historia, costumbres, tradiciones entre otros temas, los medios de comunicación 

se han olvidado de dar a conocer sobre los lugares turísticos de las parroquias rurales, en la 

revista se fomentara el desarrollo y la diversidad cultural que existe en la misma y de alguna 

forma incentivar el turismo.  

 

Justificación socio – cultural  

El presente trabajo tiene un enfoque socio-cultural, convirtiéndose en un medio de 

difusión de historias sociales y culturales de la parroquia, es fundamental dar a conocer en la 

revista para promocionar, promover el turismo y la conservación cultural de la parroquia 

Chuquiribamba, el turismo es un ente principal para el desarrollo económico de la población. 

 

Justificación académica  

La presente investigación además de servir como aporte al crecimiento personal como 

estudiante de la Carrera de Comunicación Social, se trata también de contribuir con la parroquia 

Chuquiribamba ya que por medio de esta investigación puede servir de apoyo para otros grupos 

de estudiantes, como por ejemplo trabajos propuestos por los docentes en sus materias. 
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d. OBJETIVOS  

1. Objetivo general 

Estudiar la pertinencia para la creación de una revista impresa, que contribuya a la 

difusión turística de la parroquia Chuquiribamba del cantón Loja.  

2. Objetivos específicos 

Indagar para conocer la pertinencia de la creación de la revista comunicativa. 

Recolectar y analizar la información acerca de la realidad histórica y características 

turísticas de la parroquia Chuquiribamba. 

Elaboración de una revista comunicativa sobre el turismo de la parroquia Chuquiribamba. 

Hipótesis 

 Chuquiribamba posee suficiente información para la creación de una revista 

impresa, que aportaría al rescate de la identidad cultural. 

 Chuquiribamba cuenta con personas capacitadas y capital económico para la 

realización de la revista. 

 Los moradores están de acuerdo para la realización de la revista impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

85 
 

 

Índice 

Marco Teórico 

Capítulo I 

3. La comunicación  

1.1.  Definición de comunicación  

1.2.  Importancia de la difusión de la información de tradiciones y costumbres  

Capítulo II 

2. La Revista 

2.1.  Historia de la revista  

2.2.  Que una revista impresa  

2.3. Que es una revista digital 

2.4. Tipo de revistas  

2.5. Primera revista en el Ecuador 

Capitulo III 

3. Turismo 

3.1. Turismo en Ecuador 

Capitulo IV 

4. Costumbre y tradiciones  

4.1.  ¿Qué es costumbres y tradiciones? 

4.2. ¿Qué es cultura? 

4.3. ¿Qué es identidad cultural? 

4.4. Importancia comunicacional de las costumbres y leyendas  



  

86 
 

 

Capítulo V 

5. Chuquiribamba 

5.1. Historia de la Parroquia Chuquiribamba de la provincia de Loja 

5.2. Antecedentes 

5.3. Pioneros 

5.4. Datos generales de la Parroquia Chuquiribamba 

5.5. Fiestas religiosas  

5.5.1.  Fiestas de San Vicente Ferrer 

5.5.2. Las escaramuzas  

5.6. Su gastronomía   

5.7. Lugares turísticos  

Capítulo VI 

6. ¿En qué año fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad? 

 

 

 

 

 

 

 



  

87 
 

 

e. MARCO TEÓRICO  

4. La comunicación  

1.1. Definición de comunicación  

La comunicación ha sido importante en la sociedad, permite la transmisión de la 

información y por ende el desarrollo de la sociedad, para poder discernir el mensaje ya sea un 

personaje o los diferentes medios de comunicación. 

Hernández y Fernández (2013), cita a Hervás (1998), menciona que: 

  …define la comunicación como “El proceso a través del cual una persona o personas y 

transmiten a otra u otras, y por cualquier procedimiento, mensajes de contenido diverso, 

utilizando intencionadamente signos dotados de sentido para ambas partes, y por el que 

se establece una relación que produce unos efectos”. 

La comunicación hoy en día se transmite de una persona a otra por cualquier medio de 

comunicación esta llega a la sociedad con nuevas ideas, datos, pensamientos, reflexiones, 

produciendo diferentes efectos en las personas que nos rodean se entiende que a través de esta 

se provoca una respuesta ya sea negativa o positiva en la sociedad. 

…la comunicación consiste en un proceso en el cual un emisor le da un mensaje a un 

receptor a través de un canal, dentro de un contexto mediante un código. Este mensaje es 

interpretado por el receptor porque conoce el mismo código, por lo que el emisor lo único 

que hace, según este modelo, es codificar un pensamiento (…), que luego el receptor 

decodifica (….), siguiendo supuestamente unas reglas básicas, según las cuales A 

significa ‘a’ y no otra cosa. (Fernández, 2015) 
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La comunicación a llegado a alcanzar un grado muy alto en la sociedad permitiendo el 

desarrollo, es una herramienta necesaria para posibilitar a un país o nación con respeto, 

democracia y sobre todo con derechos humanitarios permitiendo el buen vivir de la ciudadanía 

en general, pasando a ser un país o ciudadanía solidaria para tener beneficios sociales. 

2.1. Importancia de la difusión de la información de tradiciones y costumbres  

Todos los pueblos tienen costumbres y tradiciones, es importante dar a conocer sus 

diferentes rasgos que los diferencias de otras localidades y regiones. Los medios de 

comunicación tienen la obligación de dar a conocer la interculturalidad de cada población, la 

difusión de la información de las costumbres y tradiciones, permitirá el desarrollo cultural para 

que tengan mejores condiciones de vida. 

…las tradiciones culturales de un pueblo proporcionaron con frecuencia la fortaleza 

necesaria para perseverar en los momentos más difíciles. Su arte, sus tradiciones, su 

espiritualidad, sus canciones. Fue una gran lección de guerra: el patrimonio cultural de 

un pueblo y del planeta debe honrarse y conservarse, ya que es la representación de 

nuestro espíritu colectivo: la historia de nuestras pasiones más nobles y nuestras 

aspiraciones más altas. (Naciones Unidas, s,f) 

Según el portal de las Naciones Unidad, las costumbres y tradiciones identifican a un 

pueblo y cada ciudadano la considera valiosa para su entorno al cual pertenece, en la actualidad 

han ayudado al buen desarrollo de diferentes países, los patrimonios culturales deben ser 

conservados para que sigan siendo grandes atractivos turísticos  

…en 1946 se fundó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), uno de los primeros órganos del sistema de las Naciones Unidas. 

Su mandato es preservar y promover todo aquello que contribuya al diálogo entre las 
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civilizaciones, a saber: educación, ciencia y cultura. Esta es una tarea en la que participa 

la totalidad del sistema de las Naciones Unidas. (Ibíd.) 

Es importante mantener y preservar la cultura tanto en sus tradiciones y costumbres de 

las parroquias ya sean urbanas y rurales, hay un sin número de lugares que aún desconocemos. 

Los medios de comunicación deben dar la apertura a los eventos culturales que se den en 

las zonas rurales, para que la sociedad esté al tanto y pueda participar de los mismos.   

2.  La Revista 

2.1. Historia de la Revista  

Las revistas continúan llamando la atención, se pueden encontrar importantes artículos, 

que desde hace años atrás las revistas han dado a conocer la sociedad temas interesantes que 

aparecen tanto en libros de textos, según la investigación muchos han explorado la historia de 

la misma, su trasmisión ya es electrónica. 

Inicios de la Revista  

La revista "The Gentleman's Magazine" fue publicada en Londres en 1731 por un editor 

llamado Edward Cave. Fue la primera publicación en formato multipágina que no fue 

creado con la intención de ser un libro, sino una serie de hojas sueltas. (Mcrae, 2016) 

Las Revistas coloniales 

No mucho tiempo después de que Mr. Cave publicara su revista, Andrew Bradford 

publicó el "American Magazine" en las colonias americanas, en 1741. Al mismo tiempo, 

Benjamin Franklin presentó su "General Magazine" al público. Estas publicaciones eran 

menos caras que los libros y la información era contemporánea y fresca. (Ibíd.) 

 



  

90 
 

 

2.2. Revista impresa 

Es una publicación editada de manera periódica ya sea semanal, mensual forma parte de 

los diarios gráficos, aunque también pueden tener versiones digitales, cuentan con la misma 

información que la impresa, facilitando a las personas que no tengan dispositivos tecnológicos 

puedan observar cada uno de los contenidos. 

En la actualidad la revista impresa ha perdido lugar en la sociedad, mucho la adquieren 

de forma digital, y se han cohibido de estas y han pasado a segundo plano.  

El panorama de la difusión de la ciencia por sus vías tradicionales, revistas impresas en 

papel, está en crisis. Quienes investigamos alguna vez hemos tenido que perder 

esperanzas de publicar por lo limitado del espacio en las publicaciones, por el 

desconocimiento de los editores, o por la falta de presupuesto que no permitió que saliera 

la edición impresa. (Canella, Mármol, & Tsuji, 2016) 

2.3. Tipos de Revistas 

En la actualidad hay diferentes tipos de revistas, algunas están dirigidas a niños, 

adolescente, adultos y todo tipo de audiencia social, las que están distribuidas con segmentos, 

sociales, salud, recetas de cocina, deportes entre otros temas de interés social, como la política 

y literatura. 

Según Nicolas Ajucum (2014) menciona los siguientes tipos de revistas. 

 Revistas especializadas  

 Revistas de ocio  

 Revista científicas 

 Revistas informativas  
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 Revistas educativas 

2.4. Revista digital 

Las revistas digitales son aquellas que la puedes tenerlas en una computadora, Tablet, 

celular entre otros, algunas son publicadas en las distintas redes sociales, las revistas digitales 

cuentan con secuencia de contenidos y tratan de distintos temas sociales, son capaces de 

interactuar con la sociedad y se interconecte con la población de forma digital. 

Suele considerarse a la revista digital aquella publicación periódica que se distribuye en 

formato digital, En la práctica eso quiere decir que es accesible a textos completos en 

Internet, aunque también se considera digital aquella revista que se distribuye en disco 

óptico (una opción muy usada para enciclopedias, pero prácticamente en desuso para 

revistas).  (Abadal & Ruis, 2006. pp, 7) 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos mencionar que la revista digital es más eficaz, 

permitirá a la sociedad interactuar de manera directa y podrán conocer cada uno de los 

contenidos con un solo clic en el Internet.  

…la accesibilidad es altísima (lo que facilita ampliar las audiencias, que tienen un alcance 

internacional), disponen de amplias posibilidades de búsqueda y recuperación de la 

colección entera, pueden actualizar los contenidos permanentemente y facilitan la 

interacción entre autor y lector. (Ibíd.) 

El Diario El Universo (2010) cita a Omar Ospina, director y editor de la revista El Búho, 

que surgió en el 2002, indica que este tipo de publicaciones “son necesarias para la difusión 

del talento cultural nacional... No todo debe ser farándula y entretenimiento. También hay que 

procurar que la gente piense, además de consumir”. De tal manera concuerdo con lo que 
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manifiesta el autor porque es importante que en las revistas se dé a conocer la cultura social de 

los diferentes países. 

2.5. Primera revista en Ecuador  

Según las investigaciones la primera revista en el Ecuador se llamaba “La Mujer”, 

considerada como la primera en el país, su escritora fue Zoila Ugarte de Landívar, denominado 

como la revista feminista, porque sus escritos defendían los de las mujeres.  

Zoila Ugarte ha sido oriunda del cantón el Guabo provincia El Oro, a su avanzada edad 

falleció en la capital quiteña en el año de (1969).  

El Universo (2014) menciona que Zoila Ugarte: 

Escribió para las revistas El Tesoro del Hogar, La Ondina del Guayas, El Hogar 

Cristiano, Alas; fundó la revista femenina La Mujer –considerada la primera del país–, dirigió 

los periódicos La Patria y La Prensa; escribió en El Telégrafo e hizo famosos los seudónimos 

Zarelia, Zoraida y La Mujer X. 

En 1905 marcaría un hito en la historia local al fundar la primera revista feminista 

ecuatoriana, convertida pronto en una auténtica tribuna de las ideas progresistas y 

democráticas defendidas por aquellas mujeres que planteaban una nueva nación a partir 

de la lucha y la conquista de nuevos derechos sociales y políticos. (Kersffeld, 2013) 

Con el paso del tiempo en la revista la “La Mujer”, en la sección variedades 

supuestamente se expresaban, narradoras, poetisas y algunos que tenían ideologías feministas 

como: Mercedes González de Moscoso y María Natali Vaca entre otras: 
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“Debido a la transgresión de sus artículos, no resultó casual que la imprenta en la que se 

editaba La Mujer fuera varias veces clausurada, siempre por razones políticas.” (Ibíd.) 

En la actualidad en nuestro país existe un sin número de revistas, sacan información 

nacional como internacional, tratan diferentes temas de interés social. 

3. Turismo  

3.1. Turismo en Ecuador 

El turismo es una actividad que consiste en viajar o recorres diversos lugares, ya sea en 

familia o con grupos de amigos, en la actualidad a cambiado su concepto porque se ha 

constituido en un medio de desarrollo económico, brindando mejor calidad de vida a las 

personas que viven en lugares que antes no eran apreciados por la sociedad.  

En América Latina se señala al Ecuador como un país pionero en turismo comunitario, 

que desde los años 80 se ha convertido en una actividad estratégica que actúa como un 

motor en el desarrollo local, el intercambio intercultural y desarrollo sustentable y 

endógeno. (Pacheco, Carrera &Almeida, 2011) 

El turismo en el Ecuador se ha convertido es un ente principal para impulsar el desarrollo 

económico del país, el actual gobierno Rafael Correa Delgado ha logrado potenciar el turismo 

a nivel internacional, ha generado una serie de beneficios como dar a conocer la 

interculturalidad de cada comunidad y demás eventos que identifican a nuestro país por su 

diversidad. 

 Según el portal Ecuador-turístico, com, informa que el Ecuador tiene muchos lugares 

turísticos  
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...Ecuador tiene miles de sitios y lugares turísticos para visitar junto a tu familia o 

amistades. Los lugares turísticos de Ecuador es algo que no te puedes perder, Ecuador 

cuenta con lugares turísticos inolvidables para muchos turistas extranjeros y nacionales... 

(2016) 

4. Costumbre y tradiciones  

4.1.  Costumbres y tradiciones 

Algunos países han sido privilegiados por tener un sin número de cultural, los seres 

humanos han sido creadores de diferentes formas de vida, de pensar, actuar entre otras cosas, 

y sobre todo el idioma es el que lo diferencia de otras comunidades, las creencias religiosas, la 

gastronomía el arte entre otros aspectos, todos estos son transmitidos de generación en 

generación, se puede decir que es un país pequeño pero grande por su diversidad cultural.  

En América Latina se da una suerte de mezclas socioculturales entre las tradiciones que 

persisten en los barrios populares urbanos y las adopciones de elementos culturales 

modernos que se difunden a través de mercancías, servicios programas de televisión, por 

cable noticia del mundo de Internet. Así las familias de las zonas populares urbanas viven 

entre la tradición y la modernidad, entre las practicas ancestrales y la apropiación de 

nuevos elementos de constitución social. (Sánchez, 2010. pp,29) 

 Las costumbres y tradiciones según la investigación es una práctica social, de acuerdo 

al lugar de residencia, estos se caracterizan con bienes culturales que se manifiestan 

degeneración en generación, porque es parte de un legado cultural, se identifica con la música 

la danza y los cuentos, leyendas, gastronomías y demás eventos de la población. 
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Costumbre. Son hábitos reiterados; las acciones que se realizan frecuentemente generan 

costumbre y éstas necesariamente son valores practicados ni tampoco son de influencia 

universal. En muchas ocasiones las modificaciones culturales son relativamente más 

fáciles de introducir a través de las costumbres pues no están tan interlineadas en la 

programación mental de los grupos sociales. (Games, Soria & Potillo. 2006. pp, 124) 

Las tradiciones es la transmisión de las costumbres o comportamientos de la sociedad, 

tanto en sus creencias y leyendas forman parte de una cultural, incluso todos los y familias 

tienen diferentes tradiciones, a cada persona se los puede identificar de acuerdo al lugar de 

nacimiento. 

Según la investigación a algunas personas les ha tocado adoptar las tradiciones, con el 

paso del tiempo se les ha hecho un hábito, los pueblos realizan eventos como el Folclor o 

festividades religiosas y han llegado a ser parte de ellos, permitiendo la prolongación de las 

culturalidad y parte del sistema social. 

Javier Arévalo (2004), cita a Gerard Lenclud: 1987, quien menciona lo siguiente  

 La tradición no se hereda genéticamente; se transmite socialmente y deriva de un proceso 

de selección cultural. La parte de la cultura seleccionada en el tiempo con una función de uso 

en el presente sería la tradición. El pasado, decantado, es continuamente reincorporado al 

presente. Desde tal punto de vista la tradición implica una cierta selección de la realidad social. 

Y aunque la tradición es un hecho de permanencia de una parte del pasado en el presente, lo 

antiguo -la continuidad- persistente en lo nuevo -el cambio-, no todo el pasado que sobrevive 

en el presente es o se convierte mecánicamente en tradición. No es el pasado el que produce el 

presente, sino a la inversa, el presente quien configura al pasado. 
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4.2. ¿Qué es cultura? 

La cultura es un conjunto de conocimientos impartidos de generación en generación, ya 

que estos son desarrollados de acuerdo a sus intelectos y al lugar de nacimiento, algunos 

adoptan, las creencias, el arte, costumbres, hábitos, y las diferentes habilidades que van 

perfeccionándoles a lo largo de sus vidas. 

López (2009. pp,34) cita a Linton  

En los seres humanos la herencia social recibe el nombre de cultura. El término se usa en 

un doble sentido. En su sentido amplio, cultura significa la herencia social íntegra de la 

humanidad, en tanto que en un sentido más restringido una cultura equivale a una 

modalidad particular de la herencia social. (1970: 90). 

Teniendo en cuento lo anterior, podemos mencionar que el desarrollo de la cultura es la 

herencia que recibe una comunidad de los antepasados, la cultura es común en todas las partes 

del mundo, se da principalmente en el estilo de vida de ciertos grupos sociales, que diferencia 

lo siguiente elementos los valores, costumbres, normas, formas o implementos materiales que 

pertenecen a la sociedad.  

Es importante mencionar que el Ecuador es un país pluricultural, por lo tanto, es diverso 

porque cuenta con una gran diversidad cultural y étnica, forman parte de una nación, nos 

encontramos con los pueblos y nacionalidades indígenas que juegan un papel importante y 

sobre todo protagónico, pero a ellos les ampara la nueva Constitución de la República del 

Ecuador.   



  

97 
 

 

La cultura como creación del intelecto humano y como comunicación de significados 

funciona adecuadamente para la actividad en la cual la transmisión de contenidos 

prevalece más allá de la presencia de los objetos culturales. (Ibíd.) 

De tal manera concuerdo con lo que dice el autor, es vedad que la cultura se va desarrolla 

de acuerdo al conocimiento que se tiene el ser humano. No obstante, pienso que todo se debe 

a la conservación de la misma, porque sirve de emblema y representación social. 

4.3. ¿Qué es identidad cultural? 

Nace por saber su diferenciación frente a otros conceptos, o por los emigrantes que se 

van a otros países, pero su identidad cultural estará presente a lo largo de sus vidas, como por 

ejemplo sus leguaje y formas d vestir. 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social 

con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La 

identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se 

alimenta de forma continua de la influencia exterior. (Molano, 2007. pp, 69) 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos mencionar que el mismo autor manifiesta que la 

identidad cultural favorece al desarrollo de un territorio y que muchos Estados han apostado 

por revalorizarla a la cultura y por ende una caracterización, se han convertido en el nuevo 

activador de las políticas de patrimonios. 

Según la investigación la identidad cultural permite a las organizaciones existir como un 

todo, con el objetivo de perseverar la identidad legitima y sean claros referentes de la sociedad, 

para que la sociedad se adapte a los principios de funcionamiento de cada individuo y que no 
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solo se basa a en las creencias o intelecto, sino a muchas otras cosas tal como lo menciona el 

siguiente autor. 

La identidad cultural no se encuentra encarnada solamente en lo que piensan, creen, 

sienten y desean las personas, sino también en los procesos, en el organigrama, en los 

elementos de la identidad visual corporativa, en los materiales de información y de 

comunicación, en los comportamientos institucionales, en la imagen de la marca y en la 

forma en que la empresa se relaciona con los públicos a través de sus productos y 

servicios. (Bosovsky, 2016) 

La Constitución de la República del Ecuador vigente defiende a la cultura, en el artículo 

21, sección cuarta, Cultura y ciencia dice lo siguiente: 

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir 

sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. (Constitución de la República del Ecuador 

2008, 2008) 

4.4. Importancia comunicacional de las costumbres y leyendas 

La importancia comunicacional juega un papel importante en la sociedad, para dar a 

conocer los problemas sociales o culturales que ocurren a diario en nuestro entorno y sobre 

todo por dar a conocer las leyendas de nuestros pueblos ya sean reales o ficticios, algunas son 

transmitidas de forma oral. 
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En las dos últimas décadas, la sociología ha descubierto la importancia de la 

comunicación como "materia prima" de la sociedad y de todo aquello que pueda 

calificarse como "social". En los diversos campos de investigación aplicada, la tendencia 

actual es la de definir la entidad social en términos comunicacionales. La empresa, la 

familia, las asociaciones, la escuela, la ciudad, y todas las formas de participación social 

se vienen estudiando como "sistemas comunicativos". (Donaty, 1995) 

En la Constitución de la República del Ecuador de 2008 se mención que, los medios de 

comunicación deben emitir programación con fines culturales, esto consta en el Articulo 19. 

La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación 

de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la 

emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 

toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos. (2008) 

De tal manera estoy de acuerdo con lo que menciona en la Constitución de la República 

del Ecuador, porque debe prevalecer el talento nacional sobre todo para seguir manteniendo 

los eventos culturales que nos identifica, para que haya desarrollo e incentivar a las nuevas 

generaciones a apreciar la culturalidad y la sigan fortaleciendo día con día. 

Donati (1995) cita a dice E. Leach 

La comunicación, por así decir, da voz a la cultura, la hace dinámica y susceptible de ser 

transmitida. Los modelos organizativos incorporan una cultura que define ciertas formas 

de interacción. En su forma extrema, la de la semiótica estructuralista, la comunicación 

es el lenguaje y el lenguaje "traduce" una cultura.  
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Según la mención de este paradigma a la sociedad se le puede interpretar de acuerdo con 

lo que a cita Donati pero todo depende del momento y la circunstancia y sobre todo para 

aseguran los bienes económicos, culturales y de servicio en el cual estos se benefician de la 

comunicación. 

5.  Chuquiribamba 

5.1. Historia de la parroquia Chuquiribamba de la provincia de Loja 

La historia de la parroquia Chuquiribamba se detalla de la siguiente manera, antes de la 

llegada de los Incas, toda la población estaba habitada por los Chucum – Bambas, grupos de 

indígenas dispersos por el sector, la mayoría de la población la conoce como La Pampa de los 

Chuquiris, desde allí surgieron otros significados que afirmaban que Chucum y Bamba, 

significa La pampa de los Dioses o llanura Divina. 

En fin, no se sabe cuál será el término que lo denomino como Chuquiribamba, pero dicen 

algunos que esto sucedió con la llegada de los Incas, y que cierto grupo de indígenas se 

encontraban en el lugar, en diferentes sectores de Guayllas (actualmente Tesalia), otros en la 

actual parroquia de Chantaco y otros por los alrededores de la actual parroquia Chuquiribamba 

ahora denominado Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

“Además, cuentan que existían ciertos grupos indígenas ubicados en los diferentes 

sectores de Saracapa, Huiñacapa, Casachir, Jalacapa, entre otros.”  (Pucha, 2007) 

Según el portal del Municipio de Loja (2016), menciona lo siguiente: Son los tres 

períodos que distinguen a la parroquia Chuquiribamba. 

Primero: Chuquiribamba, doctrina franciscana de la santa provincia de Quito: 1694 a 

1775. Segundo: Chuquiribamba, parroquia del Obispado de Cuenca: 1775 a 
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1865.Tercero: Chuquiribamba, parroquia del Obispado de Loja; 1865 hasta la presente 

fecha. La Parroquia eclesiástica de Chuquiribamba aparece en los escenarios de la vida 

de la Iglesia, como doctrina franciscana, dependiente de la provincia y obispado de Quito, 

en el año de 1964.  

5.2. Antecedentes 

En las reuniones sociales tenían la costumbre, de disfrutar de las comidas y bebidas 

típicas del sector, su primera discusión era la de fundar la parroquia; cada cacique quería que 

sea en su lugar de nacimiento y ninguno de ellos cedía. Con el paso del tiempo, la disputa 

continuaba sin llegar a algún acuerdo. 

Pucha (2007) menciona que, a las reuniones asistían el cacique Caraguay, quien propuso 

una solución donde todos los de más caciques creyeron que era la adecuada y que con eso se 

arreglaría el problema. 

Cuentan que la propuesta fue aceptada y acuerdan el lugar el día y la hora, que se realizara 

desde el lugar donde vivía cada uno de los caciques, este acuerdo consistía en cargando un 

gallo en su alforja con el compromiso de que en dónde cantare éste se fundaría el pueblo que 

integraría a estas familias. Se dice que cuando estaban cerca de la laguna de los Chuquiris, el 

gallo cantó, y como ellos eran gente seria y su palabra era la ley, aceptaron el reto, emocionados 

festejaron el acontecimiento. De esta manera nace el pueblo Chuquiribamba. Pero en realidad 

No se sabe ¿Cuándo? Ni el lugar y la hora.  

Aparentemente todos quedaron asombrados, uno de ellos no estaba de acuerdo, éste se 

enojó, pero como ya habían quedado en un acuerdo y su palabra valía mucho no le toco más 

que aceptar el reto. 
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Finalmente cuanta la historia que alegres de tal acontecimiento, se abrazaron, cantaron y 

danzaron luego cortaron han cortado un árbol de arrayán o de eucalipto eso no se sabe con 

certeza  y que lo han cortado y han colocado un poste muy grande señalando el lugar donde 

posteriormente se levantaría el pueblo de Chuquiribamba. (Ojeda, 2012)  

En fin, la historia de Chuquiribamba supuestamente empezó en ese instante que el gallo 

canto, pero, ¡No sabemos!, La realidad de esta historia desconocemos muchos, pero eso es lo 

que cuentan las personas de la tercera edad cuando les preguntamos de esta linda parroquia. 

5.3. Pioneros 

Según la información nos habla de tres caciques uno de apellido Caraguay que era de 

Chuquiribamba; el cacique Sinche de Chantaco y en Guayllas el cacique Pinta, han sido los 

pioneros en fundar la parroquia Chuquiribamba. 

5.4. Datos generales de la parroquia Chuquiribamba 

La Parroquia Chuquiribamba se encuentra localiza a 49.10 Km de la ciudad de Loja, se 

llega desde esta ciudad por la vía la Costa que une Loja con Catamayo, la vía cuenta con 

asfaltado de primer orden hasta el desvió de Villonaco, aproximadamente a los 12 Km se toma 

una vía lastrada que pasa por las poblaciones la Aguangora, Naranjito, Cera, Cachipamba, 

Taquil, Gonzabal y Chantaco a unos diez minutos de esta parroquia se encuentra la parroquia 

Chuquiribamba. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2016) 

Está conformada por los siguientes barrios: Calucay, El Carmelo, Guayllas Grande, 

Hiñacapac Oriental y Occidental, La Dolorosa, Miraflores, Pordel, Reina del Cisne, San José, 

San Vicente, Simón Bolívar, Saracapá, Tesalia, El Calvario y Zañe. 

La parroquia Chuquiribamba según la información es una de las parroquias más antigua 

que  pertenece al cantón Loja, es fácil notar que durante el transcurso de los años, en lo que 
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tiene que ver en vías no mejora su calidad, son importantes para el progreso de la sociedad y 

desarrollo económico, y no solo eso, no cuentan con medios de comunicación para que den a 

conocer el  progreso de la misma, para que puedan dar a conocer el turismo, hoy en día se han 

convertido en un problema ya que la población no tiene mucha información 

Debe haber un medio de comunicación que informe a la población ya que la mayoría son 

pequeños agricultores que abastecen los mercados de la ciudad de Loja y a las demás ciudades 

del país, es por ello la importancia de implementar algún medio de comunicación. 

5.5. Fiesta religiosa  

5.5.1. Fiestas de San Vicente Ferrer 

Esta es la festividad más importante que el pueblo de Chuquiribamba realiza en honor a 

San Vicente Ferrer, se celebra todos los años, en la última semana del mes de abril, para estas 

festividades llegan personas de todas partes del país y extranjeros.  

…en el año de 1924 el cura párroco Dr. Carlos Eguiguren R., mandó a tallar la imagen, 

de San Vicente Ferrer, y para la celebración de la fiesta lo nombro como síndico al señor 

Abelardo Puchaicela quien ocupó esta función por algunos años. Pucha (2007) 

Desde sus inicios estas fiestas han sido comerciales, culturales y deportivas, las novenas 

son realizadas por cada barrio y autoridades que pertenece a la parroquia, mientras que los 

últimos tres días los realizan unos determinados grupos de priostes que son llamados cabecillas, 

los mismos que son encargados de organizar la fiesta. De estos días tres días el sábado es el día 

de mayor actividad y concurrencia de los visitantes, inician con la misa de medio día y por la 

noche la misa solemne, vísperas y quema de castillos, juegos artificiales y los artistas invitados 

de diferentes partes del país.  
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Y el domingo es el último día de fiesta en la que se lleva la gran ceremonia religiosa, 

después la procesión con el santo y concluye con las escaramuzas. 

5.5.2.  Las Escaramuzas 

Las tradicionales escaramuzas se dan en honor al patrono de la parroquia Chuquiribamba. 

Esto se realiza después de la misa, se trasladan desde el parque central hasta la pampa de 

Cocheturo, tras una procesión y acémilas con buenos aperos y decorados de acuerdo a lo que 

la organización pide, en el lugar realizan diferentes juegos que divierte a la población en 

general, también hacen la entrega de las frutas del sector, naranjas y limones de otras 

localidades.   

…los eventos trascendentales son las escaramuzas, un rodeo criollo que con el pasar del 

tiempo ha ido tomando características originales y propias. La realizan todos los años la 

última semana del mes de abril, los devotos de San Vicente Ferrer, como una “promesa 

de fe”. (El Mercurio, 2014)  

Según el Diario la hora (2013) menciona lo siguiente con respecto a las escaramuzas. 

Este evento organizado por el comité de fiestas, es una tradición que data de muchísimos años 

y todavía se mantiene el precedente. Para esta ocasión según explicó Patricio Riofrío, tienen 

previsto estar más organizados. Habrá islas de estacionamientos para que los vehículos no 

entren al centro y los turistas puedan disfrutar con más tranquilidad de este evento. 

La entrega de la leche de tigre lo harán en sectores estratégicos para evitar 

inconvenientes, así como un patio de comidas, con buena atención, para que las personas 

se lleven una mejor imagen. La idea es que estas fiestas se conviertan en las más 

importantes de la provincia, manifestó Riofrío. (Ibíd.) 
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5.6. Su gastronomía  

Según el portal de SRradio (2012), cita a Giovani Anguinsaca, quien mencionan platos 

típicos de la parroquia Chuquiribamba: 

Repe: comprende sopa de guineo verde, leche y quesillo. Una variante de este plato es la 

arveja con guineo, que puede ir acompañada de aguacate y cuero picado.  

Humitas o zambates: elaboradas de maíz tierno y rellenos con quesillo. Se preparan 

humitas de sal o de dulce. De igual manera, pero elaborados con maíz duro, cocido, pelado y 

molido se preparan los TAMALES: con condumio de carne de chancho o pollo, arveja y 

zanahoria.    

5.7.  Lugares turísticos 

Chuquiribamba tiene diferentes lugares turísticos como: 

Cascadas del barrio Tesalia 

En el transcurso al barrio Tesalia, te puedes encontrar con una magnifica cascada, con 

sus aguas cristalinas, donde puedes disfrutar de buen baño y sobre todo disfrutar de su 

vegetación que rodea al barrio. 

El Cerro Santa Bárbara 

Al llegar a lo más alto del cerro y descubres el gran paisaje que rodea a la parroquia 

Chuquiribamba. 

Puedes visualizar a la Guagua Aparishca que se encuentra en el cerro. Es un monumento 

que sobresale en la peña, se puede observar una mujer grande que carga en su espalda un bebé. 

Calculan que tiene altura aproximada de cien metros desde su base. Aseguran los mayores que, 
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es un Adoratorio construido por nuestros aborígenes hace cientos de años, para rendir culto a 

la Pacha Mama, dice que aún se pueden observar en los bordes de la peña, jeroglíficos y escritos 

que nos dejaron los antes pasados, pero esta va más allá de la concia ficción. 

“…se cuenta que algunas personas cuando han llegado a ella, se les abre una hermosa 

puerta, que mirando desde afuera se quedan deslumbrados, pero que cuando quieren 

ingresar no han podido.” (Pucha, 2010) 

Hermoso paisaje natural que rompe los esquemas naturales  

Es un atractivo turístico paisajista este es el barrio Tesalia sobre todo su naturaleza donde 

se puede encontrar diversas especies de mariposas, conejos de campo, serpientes de todo tipo 

y sus hermosas montañas con un color rojizo que lo hace llamativo.  

Cerro Santo Domingo  

Este cero se encuentra a pocos kilómetros de la parroquia Chuquiribamba, se puede 

disfrutar de este majestuoso paisaje natural al visitar este lugar, te que darás sorprendido del 

paisaje y sobre todo puedes respirar de un aire puro libre de contaminación.  

También podemos denotar, que en Chuquiribamba existen pequeñas lagunas que rodean 

el paisaje. 

6. ¿En qué año fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad? 

 La Parroquia Chuquiribamba fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad el 13 

de mayo de 2013, consta en el Acuerdo Ministerial No. DM-2013-062, según el portal del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural menciona que fue: 
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…suscrito por la ex ministra de Cultura Erika Silva, mediante una rueda de prensa se 

declaró como Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano, a la parroquia de 

Chuquiribamba, del cantón y provincia de Loja, dentro de delimitación Primer Orden y 

Protección o de influencia y que incluyen los 192 bienes inmuebles inventariados y sus 

áreas naturales y es especial la infraestructura de las casas rustica. (2016) 

Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en las atribuciones que establece la 

Ley de Patrimonio Cultural, elaboró el expediente técnico de cinco tomos y formuló el pedido 

de declaratoria de la cabecera parroquia de Chuquiribamba como patrimonio cultural del 

Estado. 

La cabecera parroquial de Chuquiribamba es uno de los pueblos que mantiene intacta su 

arquitectura tradicional en especial la estructura de la casa de tapia, posee valores naturales, 

paisajísticos, que han consolidado una población con una gran historia, cultura e identidad 

propia del sector; característica digna de ser preservada, mantenida, rescatada y puesta en valor 

para el beneficio de sus habitantes. 

Esto se llevó acabo con el licenciado Oliverio Caraguay, cuando fue presidente de la 

junta parroquial de Chuquiribamba en el año 2013, donde señalo que es un justo 

reconocimiento que hace el Gobierno Nacional a los chuquiribambeces que son portadores de 

nuestro patrimonio cultural, esto se dio a cabo con un acto cultural y sobre todo para el progreso 

del mismo, en la actualidad no hay muchos avances, pero el evento se ha realizado con la 

presencia distintas  autoridades nacionales, regionales y locales; donde han puesto en 

manifiesto todas las expresiones culturales de Chuquiribamba. 
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f. METODOLOGÍA  

En el presente trabajo se utilizarán métodos y técnicas para dar cumplimiento a los 

objetivos específicos planteados en el trabajo de investigación, para la obtención de la 

información, con el fin de llegar a conclusiones y lograr que la misma sea competitiva, se 

realizará la encuesta para obtener la problemática del tema planteado, nos encontramos con lo 

propuesto por (Hernández, García, López, & Rodríguez, 2016) cuando menciona que, “Se les 

realizan a grupos de personas con características similares de las cuales se desea obtener 

información, por ejemplo, se realizan encuestas al público objetivo, a los clientes de la empresa, 

al personal de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se les conoce como población o 

universo.”  

Metodología cuantitativa  

La metodología cuantitativa consiste en una serie de teorías existentes para obtener una 

muestra en la elaboración de preguntas que contribuyan a la recolección de información, sobre 

todo para la valoraciones e interés y desarrollo, se aplicará las encuestas a 150 personas que 

viven en la parroquia Chuquiribamba que formaran parte de la muestra, y a 25 turistas que 

vistan la parroquia Chuquiribamba, con el fin de recopilar la información y saber qué tipo de 

revista les gustaría para dar a conocer el turismo, la misma que permitirá tener un mejor 

enfoque. 

Se aplicará de forma correcta, en cuanto al número de personas que conforman el número 

de la muestra de la investigación, es un proceso de investigación cuantitativa que básicamente 

se dedica a recoger información, para procesarla y luego serán analizados los datos 

cuantitativos o numéricos, sobre las diferentes variables que esta previamente determinadas, 

nos encontramos con lo propuesto por,  Arturo Monje quien cita a (Bonilla y Rodríguez, 
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1997:84) cuando menciona que,  “la investigación cuantitativa en cabio se interesa por captar 

la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de 

la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto.”(2011. pp, 13) 

Tabla 1. Variables de la encuesta 

      Elaborado por la autora 

Tabla 2. Variables de la encuesta 

Encuesta dirigida a los turistas que visitan la parroquia Chuquiribamba 

 

Sexo: Masculino y femenino   ¿Conoce usted las festividades de 

la parroquia Chuquiribamba? 

 ¿Con frecuencia usted visita la 

parroquia Chuquiribamba? 

 ¿Cree que debe haber una revista 

que indique el turismo de la 

parroquia Chuquiribamba? 

 ¿Cree usted que una revista 

ayudara a fomentar el turismo? 

Turistas  

N° de muestra: 25 

La encuesta dirigida a moradores de la parroquia Chuquiribamba 

 

Sexo: masculino y femenino 

 

Preguntas de la Encuesta 

 

 

Moradores de la parroquia  

 

 ¿Estaría usted de acuerdo en que se 

cree una revista impresa para 

promocionar el turismo de la 

parroquia Chuquiribamba? 

 ¿Considera usted que el turismo de 

la parroquia Chuquiribamba debe 

ser conocido por los ciudadanos 

nacionales y extranjeros?  

 ¿Señale según su criterio el tipo de 

revista donde deben darse a 

conocer el turismo de la parroquia? 

 ¿Cree usted que la parroquia 

Chuquiribamba debe impulsar su 

identidad cultural a través de la 

difusión turística? 

  

 

 

 

 

N° de muestra: 150 
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 ¿Señale porque medio se debe dar 

a conocer el turismo de la 

parroquia Chuquiribamba? 

Elaborado por la autora 

Metodología cualitativa 

Entrevista 

En cuanto a la entrevista será aplicada al presidente de la junta parroquial, con la finalidad 

recopilar información más detallada para puntuar la posible comprobación de la investigación, 

sobre todo conocer si sería conveniente crear una revista impresa, para dar a conocer el turismo 

de la parroquia, con la finalidad de promocionar y fortalecer la cultura y economía del lugar. 

En el que se tomara en cuenta el análisis cualitativo, nos encontramos con lo propuesto 

por (Peláez, 2016) cuando menciona que “La entrevista no se considera una conversación 

normal, sino una conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos 

objetivos englobados en una investigación.” 

Análisis cualitativo 

Se analizará como llegaremos a la población con la revista, su acogida y por ende 

incentivar así a las demás poblaciones rural, conocer si tiene convenio con los medios de 

comunicación para dar a conocer información del sector y la culturalidad, nos encontramos con 

lo propuesto por (Corbetta, 2007. pp, 344), menciona que “La técnica de la entrevista 

cualitativa, como las encuestas por muestreo, pretende obtener datos preguntando a los sujetos, 

pero con el objetivo característico de la investigación cualitativa de a conocer la individualidad 

de la persona entrevistada…” 
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Tabla 1. Variables de la entrevista 

Entrevista al Presidente de la Junta Parroquial 

Datos  Preguntas  

 

 

Nombre: Carlos Joel Jiménez Romero 

 

 

 ¿Existen convenios con algún 

medio de comunicación para la 

promoción turística de la parroquia 

Chuquiribamba? 

 ¿Cree usted qué la parroquia 

Chuquiribamba tiene suficiente 

información turística para la 

creación de una revista impresa?  

 ¿Qué tipo de revista cree que es 

conveniente para la difusión 

turística de la parroquia 

Chuquiribamba? 

 ¿La difusión turística mediante una 

revista impresa cree que ayudara al 

desarrollo de la parroquia?    

 ¿Cree usted que la Junta Parroquial 

está en condiciones de financiar la 

creación de una revista para la 

difusión del turismo en forma 

mensual, trimestral, semestral u 

otros? 

 ¿Estaría usted dispuesto a realizar 

un convenio con la Carrera de 

Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja, para 

que contribuyan con sus estudiantes 

en recoger información relacionada 

con la difusión turística? 

 

 

Perfil: Presidente de la Junta Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquia: Chuquiribamba 

Elaborado por la autora 

Perfil del entrevistado 

Carlos Joel Jiménez Romero, estudió la primaria en la escuela Gonzalez Suárez y sus 

estudios secundarios en colegio Fiscomisional San Vicente Ferrer, y sus estudios de tercer nivel 

en la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, en la especialidad de Teología, su  estado 

civil es casado con la señora Rosa Elvira Loarte Sinche, en el año 2009 hasta el 2014 fue 
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elegido como vocal de la Junta parroquial y en el  año 2014 fue elegido Presidente de la Junta 

Parroquial, donde ha venido ejerciendo su cargo hasta la actualidad. 
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g. CRONOGRAMA

Actividades  Octubre 

2016 

Noviembre 

2016 

Diciembre 

2016 

Enero 

2017 

Febrero 

2017 

Marzo 

2017 

Abril 

2017 

Mayo 

2017 

Junio 

2017 

Julio 

2017 

Agosto 

2017 

Planteamiento de tema de 

investigación  
           

Problematización, 

ubicación, 

contextualización, 

situación, actual y 

delimitación del problema.  

           

Construcción de marco 

referencial  

           

Elaboración de la 

justificación y objetivos de 

la investigación. 

           

Elaboración de la hipótesis             

Descripción de la 

metodología.  

           

Elaboración de encuestas.            

Análisis y estudio de las 

preguntas de la encuesta  

Trabajo de campo.  

           

Análisis de resultados             

Conclusión y 

recomendaciones.  

Propuesta  

Presentación y defensa de la 

tesis 

           

Grado público            
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para la elaboración de la presente investigación se necesita los siguientes recursos: 

Presupuesto 

RUBRO VALOR TOTAL 

 

Suministro y materiales de oficina 200 dólares americanos 

Materiales y accesorios informáticos 150 dólares americanos 

Impresiones 300 dólares americanos 

Copias de borradores 200 dólares americanos 

Copias encuestas 100 dólares americanos 

Viáticos 300 dólares americanos 

Anillados 100 dólares americanos 

Empastado 120 dólares americanos 

Total 1470 dólares americanos 

Elaborado por la autora. 

Fuente: Distintos lugares de la parroquia Chuquiribamba del cantón y provincia de Loja. 

Financiamiento 

El capital total para la ejecución del presente proyecto será financiado por cuenta de la 

autora. 

Recursos Humano 

 Estudiante: como autora del proyecto se encuentra la señora Rosa Piedad Medina Díaz 

 Personal de la parroquia Chuquiribamba: son aquellos que permiten hacer posible 

el planteamiento del proyecto como los moradores y el Presidente de la Junta Parroquial, 

quienes serán los encuestados. 

Recursos Materiales 

Suministros y materiales de oficina, grabadora y cámara entre otro 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MORADORES DE LA PARROQUIA, PARA 

CONOCER POR QUE TIPO DE REVISTA SE PROMOCIONA EL TURISMO DE LA 

PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA 

1. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice una revista impresa exclusiva para la 

parroquia Chuquiribamba, especialmente para la difusión turística? 

 

Si (   )     No  (  ) 

2. ¿Considera usted que el turismo de la parroquia Chuquiribamba de ser conocido 

por todos los ciudadanos?  

Si(   )     No(   ) 

3. ¿Señale el tipo de revista donde deben darse a conocer el turismo de la parroquia? 

Revista digital (   )      Revista impresa (  )      

4. Cree usted que la parroquia Chuquiribamba debe impulsar su identidad cultural 

Si (  )                       No (     ) 

5. ¿Usted cree que las difusiones turísticas fomentan la cultura de la parroquia 

Chuquiribamba? 

 

Si (  )                     No(    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS QUE VISITAN LA 

PARROQUIA, PARA CONOCER POR QUÉ TIPO DE REVISTA SE DEBE 

PROMOCIONAR EL TURISMO DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA.  

 

1. ¿Conoce usted las festividades de la parroquia Chuquiribamba? 

          Si (   )     No(   ) 

2. ¿Con frecuencia usted visita la parroquia Chuquiribamba? 

                           Si (   )     No(   ) 

3. ¿Cree que debe haber una revista que indique el turismo de la parroquia 

Chuquiribamba? 

                    Si (   )     No(   ) 

4. ¿Cree usted que una revista ayudará a fomentar el turismo? 

                   Si (   )     No(   ) 

5. ¿Señale porque medio se debe dar a conocer el turismo de la parroquia 

Chuquiribamba? 

             Si (   )     No(   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social 

 

Entrevista dirigida al presidente de la Junta parroquial, Carlos Joel Jiménez 

Romero de la parroquia Chuquiribamba, perteneciente al cantón Loja  

  

1. ¿Existen convenios con algún medio de comunicación para la transmisión turística de 

la parroquia Chuquiribamba? 

2. ¿Cree usted que los medios de comunicación deben informar las costumbres y 

tradiciones de las parroquias rurales?  

3. ¿Cree usted qué la parroquia Chuquiribamba tiene suficiente información para la 

creación de una revista impresa?  

4. ¿Qué tipo de revista cree que es conveniente para la difusión turística de la parroquia 

Chuquiribamba? 

5. ¿La difusión turística cree que ayudaran al desarrollo de la parroquia con la creación de 

la revista?    

6. ¿Cree usted que la difusión turística fomenta la cultura de la parroquia Chuquiribamba? 
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a. Fotos de trabajo de campo  
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b. Fotografías de la parroquia Chuquiribamba  
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c. Certificado de la Junta Parroquial 
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