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b. RESUMEN  
 

En la Provincia de Loja, al sur del Ecuador se encuentran  las Parroquias Limones, 

Garza Real, Paletillas, Bolaspamba, Mangahurco y  Cazaderos pertenecientes al 

cantón Zapotillo, todas ellas envueltas por una cultura que con el pasar del tiempo 

parece desaparecer, en el presente desarrollo de trabajo investigativo surge de la 

necesidad académica y social de conocer el aporte que puede generar la 

comunicación comunitaria basada en el lenguaje oral para recopilar información 

histórica y cultural de las mismas y a la vez tratar de adaptar toda esta información a 

series de radio teatro llamando así la atención en cada comunidad. Para recolectar la 

información se utilizó el método científico direccionando el presente trabajo, en  

informantes claves que proporcionaron información relevante del fenómeno en 

estudio, entrevistas, historias de vida y encuestas, técnicas de las que me valí para el 

uso del método etnográfico, y así relacionarme de mejor manera con los actores de 

cada comunidad, a fin de tener una visión más clara del tema a indagar. Los  datos 

recopilados  sirvieron como estrategias para la elaboración de una propuesta donde 

se muestre el estudio de las incidencias de la cultura histórica de cada parroquia, 

para su adecuada presentación ante la comunidad académica, se  determinó que la 

oralidad es el principal factor por el que se transmiten saberes ancestrales de 

generación tras generación. El grado de conocimiento de los habitantes de las 

distintas parroquias del cantón Zapotillo en lo relacionado a la historia y cultura es 

bueno; sin embargo, las nuevas generaciones no se interesan por conocer estos 

aspectos lo que representa una amenaza, debido que en la actualidad la esencia 

humana no se debe perder, por el contrario hay que recuperar la identidad para 

entender mejor el aspecto cultural e histórico; con el presente trabajo de 

investigación se pretende recuperar  aspectos históricos y culturales de los distintos 

sectores investigados, y así conservarlos y compartirlos, mediante la elaboración de 

series de radio teatro, que sirvan de sustento de la historia y cultura, para las actuales 

y futuras generaciones.  

Palabras clave: Comunicación, comunitaria, costumbres, cultura, historia, 

memorias, relatos, series, teatro. 
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SUMMARY 
 

In the Province of Loja, in the south of Ecuador are the Parroquias Limones, 

Garza Real, Paletillas, Bolaspamba, Mangahurco and Cazaderos belonging to 

Zapotillo canton, all of them surrounded by a culture that seems to disappear 

over time. In the present development of research work arises from the 

academic and social need to know the contribution that can generate 

community communication based on oral language to collect historical and 

cultural information of the same and at the same time try to adapt all this 

information to series of Radio theater calling attention in each community. In 

order to collect the information, the scientific method was used to direct the 

present work, in key informants who provided relevant information on the 

phenomenon under study, interviews, life histories and surveys are 

techniques that I used for the use of the ethnographic method, In a better way 

with the actors of each community, in order to have a clearer vision of the 

subject to investigate. The data collected will be strategies for the elaboration 

of a proposal that shows the study of the historical culture of each parish, for 

its adequate presentation to the academic community, it was determined that 

orality is the main factor by which they are transmitted Ancestral knowledge 

from generation to generation. The degree of knowledge of the inhabitants of 

the different parishes of the canton Zapotillo in relation to history and culture 

is good; However, new generations are not interested in knowing these 

aspects what represents a threat, because at present the human essence should 

not be lost, on the contrary we must recover the identity to better understand 

the cultural and historical aspect; With the present research work is intended 

to recover historical and cultural aspects of the different sectors investigated, 

and thus to conserve and share them, through the elaboration of radio drama 

series, which serves as a support for history and culture, for present and 

future generations . 

- Key words:  Communication, community, customs, culture, history, 

memories, stories, series, theater. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

El cantón Zapotillo está situado en la parte occidental de la provincia de Loja, al sur 

de Ecuador, se conforma por seis Parroquias, Limones, Garza Real, Paletillas, 

Bolaspamba, Mangahurco y Cazaderos, estas comunidades poseen una cultura rica 

en saberes ancestrales, cuentos, leyendas y tradiciones que forman parte de su 

historia en el  proceso de su desarrollo. 

Las seis parroquias del cantón Zapotillo poseen historias de vida que con el pasar del 

tiempo están quedando en el olvido, ocasionando en los jóvenes  problemas de 

abandono de su cultura lo cual genera un vacío dentro de las comunidades, la 

comunicación oral es un fenómeno rico y complejo que se convirtió en estas 

parroquias en el medio más utilizado durante siglos para trasmitir saberes y 

experiencias. 

Por ello fue pertinente realizar una investigación centrada en determinar el aporte 

que genera la comunicación comunitaria basada en el lenguaje oral para recopilar 

información  histórica y cultural de las parroquias del cantón Zapotillo, involucrando 

a los habitantes de cada parroquia como fuentes informativas,  para dar solución a 

esta problemática que afecta a las generaciones presentes y futuras. 

Se pudo determinar qué  la historia  y cultural de las parroquias del cantón Zapotillo, 

se mantienen vivas a través de la comunicación oral,  que se trasmite de generación 

tras generación de padres a hijos de abuelitos a nietos; con el único problema que 

con el pasar del tiempo se pierden detalles que le restan belleza a las narraciones de 

cada parroquia, debido a que los habitantes que poseen el baúl histórico de 

conocimientos son las personas más longevas de cada sector investigado, las cuales  
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en cualquier momento pueden partir de este mundo y junto a ellos llevarse su 

sabiduría popular.  

Por ello nace la necesidad de hacer uso de la comunicación oral a través de series de 

radio teatro para propiciar que la información histórica – cultural de las seis 

parroquias, pueda ser difundida con mayor facilidad y así lograr que los habitantes 

de los diferentes sectores se nutran de estos acontecimientos.  

Por otra parte la información de la historia y cultura de estas parroquias no se 

encuentra registrada en ningún papel, las únicas fuentes que se tiene son las 

narraciones de las personas más mayores del lugar, el tiempo pasa y va haciendo lo 

suyo  debilitando la mente de estas valiosas fuentes de información,  el  valioso  

contenido de información heredada de nuestros antepasados se convierten en un baúl 

rico en contenido cultural, la cultura de las parroquias del cantón Zapotillo  es algo 

que ya está ahí y que solo debe ser transmitida buscando rescatarla como tesoros 

escondidos de la historia. 

Los métodos  de investigación que se utilizó es el método científico para direccionar 

el presente trabajo, este comprende  el método etnográfico que permitió realizar la 

selección de  informantes claves que proporcionaron información relevante, a través 

de entrevistas, encuestas e historias de vida, se puedo  relacionar de mejor manera 

con los actores de una comunidad, a fin de tener una visión más clara del tema a 

indagar. 

Los jóvenes de las seis parroquias del cantón Zapotillo, poseen un nivel medio de 

conocimientos relacionados a la historia y cultura de su sector, evidenciando así  la 

presencia  de falencias en los aspectos relacionados a la historia que han contribuido 

al desarrollo del pueblo, entre otros criterios; sin embargo, las personas adultas 
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tienen un elevado conocimiento de las manifestaciones culturales que se generan en 

la comunidad de la cual son oriundos, dejando al descubierto que  las nuevas 

generaciones no se interesan por conocer el patrimonio intangible del sector, debido 

que en la actualidad la esencia humana no se debe perder, por el contrario hay que 

recuperar la identidad mediante la construcción de procesos de arraigo y difusión de 

la memoria histórica. 

 Con el presente trabajo de investigación se pretende recuperar algunos aspectos 

históricos y culturales de las parroquias del cantón Zapotillo, para conservarlos y 

compartirlos, mediante la elaboración de un trabajo, a través de series de radio teatro  

en el cual se impregna los conocimientos de comunicación para hacer de este un 

material claro y sencillo de asimilar, que sirva de sustento de la historia y cultura, 

para las actuales y futuras generaciones.  

Los resultados de la investigación de campo se presentan en tablas y gráficos 

estadísticos, que describen (Interpretación cuantitativa) y analizan (Interpretación 

cualitativa), la información recolectada, en forma ordenada y en función de los 

objetivos e hipótesis formulada, confrontan con los fundamentos teóricos para 

plantear alternativas de solución a la problemática en estudio. 

La discusión se presenta como una reflexión desde un enfoque actual crítico-

propositivo, haciendo énfasis en la necesidad de poner en análisis los argumentos de 

la investigación de campo.  

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones como resultado del 

trabajo investigativo, donde la propuesta de series de radio teatro es un programa 

que se dedica a revalorar, rescatar y a hacer que las parroquias investigadas  

redescubran y vuelvan a apreciar su auténtico folklore – Cultural. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

IMPORTANCIA DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

1.1. Memoria Histórica – identidad  colectiva o personal  

En la actualidad los seres humanos vivimos una vida agitada, lo cual no 

permite que existan espacios para regresar  la mirada hacia el pasado. La cultura 

actual está marcada por la intensidad de vivir del hoy, esto ha dado marcha a que 

comunidades lejanas, de las grandes ciudades  renuncien a su historia, a su pasado, 

olvidando una parte de su vida.  

La memoria histórica garantiza la propia identidad sea colectiva o personal, 

por lo tanto olvidarla sería dejar de lado nuestras raíces de dónde venimos y quienes 

somos. Es necesario valorar la herencia que han dejado los antepasados, ya que esta 

es la base del desarrolla de nuestra cultura. 

 “En un mundo tan rápido, mirar hacia el pasado ayuda a repropiarse de las 

verdaderas costumbres y tradiciones con las que nace el ser humano dentro de una 

cultura determinada” (Ricoeur, 2011, p.15).  Es de gran relevancia registrar la 

memoria histórica para de esta manera poder mantener vivos los acontecimientos 

pasados y así poder entender el porqué de los acontecimientos futuros.  

El ser humano jamás se podrá desligar de su pasado ancestral, porque 

significaría romper la base de su identidad. 

1.1.2 Relatos como recreación de la historia  

Los relatos es la forma oral  por medio de la cual se transmiten 

conocimientos entre dos o más personas, se puede decir que es  una tradición 
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escuchar a las personas longevas  hablar de  los saberes de una sociedad, la 

información trasmitida incluye conocimientos, usos y costumbres en temas tan 

diversos como historia, mitos, leyendas entre otros. 

Las tradiciones orales como fuente del trabajo histórico, entrega la versión 

de los informantes, lo que ellos consideran que es su pasado y además cómo 

lo interpretan y cómo lo destacan. Esto sería tomar la historia oral en forma 

agregativa o cuantitativa sino una recurrencia de temas, personajes, 

interpretaciones y tramas. (Neira, 2014)   

Los relatos han pasado de generación en generación y se puede decir que  

algún momento este puede  llegar a convertirse en el único método fiable de 

conocimiento de la historia y de la vida de las comunidades. Es por medio de esto 

que ha sido posible que una sociedad pueda transmitir su historia, cultura y otros 

conocimientos a través de generaciones sin un sistema de escritura.  

RADIO TEATRO: UN ESPACIO PARA EL DESARROLLO 

COMUNITARIO  

2.1. La comunicación como e identidad cultural 

Para Vigil,(2004) en su manual para radialistas apasionados nos dice: “En 

nuestros micrófonos se habla en castellano y en quechua y todas las lenguas de 

nuestra tierra, de cocina tradicional y recetas medicinales hasta las fiestas 

tradicionales de nuestros abuelos promoviendo a través de la comunicación de 

diversidad cultural”. (Pag. 552-554). En nuestra época los  medios globales de 

comunicación, ya hacen  parte de la cultura permitiendo  a los hombres construir una 

sociedad, es decir definir las condiciones de su voluntad para convivir, los códigos 

para reconocerse y distinguirse de los demás, así como la manera de organizar sus 

relaciones con las demás personas, el resultado de las interacciones no está 
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determinado: este puede ser positivo o negativo. Los medios de comunicación hoy 

en día constituyen un vector importante de mundialización cultural.  

La comunicación como la cultura son fundamentales para el crecimiento 

espiritual y físico de los seres humanos, debido a que por medio de la interrelación 

se crea lenguajes y prácticas que dan a una comunidad identidad, dotándolas de un 

valor propio a través de procesos sociales, sobre lo que creen y se proponen en cada 

sector.  

2.2.1. Comunicación como desarrollo de las comunidades  

La comunicación es un elemento imprescindible para que el ser humano 

interactúe con una o varias personas, permitiendo el desarrollo de las poblaciones y 

así reconocer sus problemas más importantes y encontrar un terreno de acción 

común, creando un  clima de identificación y participación ciudadana. Según 

Fonseca, comunicar es:  

Llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y 

emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en 

contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas comunes. (Thompson, 

2018, pág. 2) 

 

El  hombre es un ser social por naturaleza, por lo cual, para alcanzar sus 

metas y objetivos requiere de la comunicación. Las personas necesitan compartir lo 

que observan, piensan y sienten a través del lenguaje; por eso la comunicación se 

define como la creación de significados compartidos por medio de diversas maneras, 

dentro de un proceso de interacción social democrático que se basa en la producción 

de identidades, normas, valores y saberes. 
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 Según Castillo (2015). Las premisas de comunicación  y desarrollo 

comunitario son términos que nacieron desde los intelectuales de América Latina por 

ello: 

La comunicación se encuentra ligada al desarrollo entendido como una 

acción orientadora a la transformación integral de la sociedad de allí que la 

comunicación para el desarrollo debe articular los avances teóricos con las 

experiencias particulares y promover el fortalecimiento de las identidades 

locales. (Herrera, 2016, pág. 12) 

Considero que la comunicación es forma de progreso en busca cambios en la 

sociedad, buscando  la superación del individuo y de las comunidades por medio de 

la participación activa de los mismos. 

2.2.3. Interacción con la comunidad   

A través de la implementación de una producción de series de radio teatro  en 

algunas de las estaciones radiales de la provincia de Loja, que tienen más acogida en 

los sectores rurales del Cantón Zapotillo, se trabajara por y desde la valoración de la 

identidad cultural local rescatando y fomentando las leyendas, cuentos, tradiciones y 

costumbres de cada parroquia tomando  en cuenta el contexto socio cultural de sus 

audiencias eligiendo espacios de funcionamiento de acuerdo a sus rutinas. 

Se interactuara con la comunidad a través de recrear las leyendas y cuentos 

de antaño creando guiones donde los habitantes se conviertan en los protagonistas de 

cada historia, cuentos y relatos. En efecto, nuestra identidad sólo puede consistir en 

la apropiación distintiva de nuestra  cultura  que se encuentra en nuestro entorno 

social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad. Donde nuestra  principal  función de 

la identidad es marcar fronteras entre un nosotros y los otros. 
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LA  RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

3.1.- La radio como medio en el medio  

Los medios de comunicación como la Radio,  la Tv, la Prensa siempre han 

estado en medio de la vida del ser humano, ganando protagonismo ya que la gente 

cree en lo que oye o ve, porque no aprovecharnos de esto para difundir cultura en las 

personas, que conozcan más sobre las raíces, tradiciones cuentos y leyendas  de 

parroquias lejanas, fomentando con esto la llegada de turistas a los lugares más 

lejanos del sur de la ciudad de Loja. Rescatando así a voz y la sabiduría de los 

longevos para que los jóvenes de hoy en día se interesen más  por la cultura que los 

rodea. La radio nació por la necesidad de comunicación rápida y eficaz, sin 

embargo, gracias a sus grandes avances pronto se pensó en la posibilidad de utilizar 

la radio como medio de comunicación de masas.  

3.2.1 inicios de la radio  

Históricamente se reconoce a Marconi como el inventor de la radio, adquiriendo  

el mérito de saber integrar en un único equipo los conocimientos existentes hasta la 

fecha relacionados con el envío y recepción de ondas electromagnéticas descubierta 

por Hertz, Tesla, Branly, Lodge o Popov. Se dice que  gracias a este nuevo invento, 

la comunicación  dio un gran  giro fundamental 

Rodríguez, PACO (2013) La considerada como primera transmisión radiofónica 

del mundo se realizó en la Nochebuena de 1906, desde Brant Rock Station, 

Massachusetts, en la que se pudo escuchar la canción “Oh Holy Night” y unos 

pasajes recitados de la Biblia  

A partir de ahí los sistemas de radiodifusión se fueron extendiendo 

progresivamente por el mundo, aunque no fue hasta la década de 1920 
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cuando comenzaron las primeras transmisiones regulares con programas de 

entretenimiento. (Cabello, 2015, pág. 10). 

La Radio  es uno de los inventos más importantes que ha creado el hombre, 

ya que por medio de ella  los  mensajes, la información, lo que se quería que se dé a 

saber  atravesaba  fronteras de forma prácticamente instantánea, logrando así que el 

mundo sea más pequeño  al alcance del ser humano,  En 1937 aparecieron los 

primeros sistemas basados en modulación de frecuencia (FM) estos  

complementaron a los de modulación en amplitud modulada (AM). Se puede decir 

que  el mundo de la comunicación ha sido uno de los sectores que se ha 

transformado  por la importante influencia que han ejercido  los medios en la 

sociedad. 

3.3.1. Inicios de la radio en Ecuador  

Los inicios de la radio en Ecuador se da de manera primitiva debido a la falta de 

avances científicos y tecnológicos de la época, los pocos adelantos realizados se da  

gracias a la pro-actividad de algunos interesados en mejorar la capacidad de 

comunicación en Ecuador. 

La historia de la radio y sus avances en el país se conformaron básicamente 

gracias a los radio aficionados, tanto ecuatorianos como de otros lugares, todo esto 

se da  a través de la experimentación de  diseño, construcción de equipos y antenas. 

En el Ecuador, la radio apareció en los años 20 del siglo pasado.  

La radiodifusión en el Ecuador vio la luz no como un medio dirigido al 

público, sino como comunicación de radio-aficionados, esto es, de iniciados 

en el dominio de las ondas hertzianas. En efecto, los pioneros habrían sido 

“los Cordovez”, dueños de la fábrica textil El Prado (Riobamba), nombre 

que –precisamente- llevó la primera radioemisora en el Ecuador. La fecha de 

inicio de las transmisiones por ondas hertzianas habría sido el 13 de junio de 

1929. (Silva, 2011, pág. 8) 
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La radio como medio de comunicación iba ganando espacio poco a poco, el 

estado tuvo  su primera emisora llamada HCIDR en 1932 la cual más tarde se 

convirtió en HCK, ya para la década de los sesenta se inicia la segunda etapa de la 

radio a la cual ya se la conoció como Radio Nacional del Ecuador.  En la ciudad de 

Ibarra Aurelio Gómez funda la  radio emisora “La voz de Ibarra” en el  año de 1935. 

Radio Bolívar se inauguró en marzo de 1936 en Quito, de la mano de 

Manuel Mantilla Mata, personaje pionero de la comunicación filmada (cine 

Bolívar, 1933) y hombre relacionado con la familia propietaria del diario El 

Comercio. El mismo fundó Radio Colón en 1938, mientras que los hermanos 

Mantilla Ortega, del El Comercio, creaban Radio Quito en 1940 (Silva, 

2011, pág. 9) 

La radio se había convertido en un medio importante que ofrecía a las 

audiencias la capacidad de informarse con inmediatez, escuchar música, 

radionovelas, noticias etc. Por ello  en 1938 se crea la Radio Nariz del Diablo, La 

Iglesia Católica en 1944 funda la radio Ecuador Amazónico que para 1951 tomaría 

el nombre de Radio Católica Nacional. De esta manera, la radiodifusión en el 

Ecuador experimentó un crecimiento fuerte  que se dio sobre todo en las emisoras 

FM. 

En el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) dio mucha facilidad para 

la concesión de frecuencias tanto para radio como para televisión, Silva  comenta al 

respecto:  

Durante ese gobierno hubo una apertura total del Estado a la concesión de 

frecuencias de radio y televisión, sin considerar para el caso que el espectro 

radioeléctrico es un bien intangible de la Nación, que debe ser administrado 

técnicamente por el organismo respectivo del gobierno de turno, sin 

favoritismos políticos. (Silva, 2011, pág. 10) 

En el gobierno de Rafael Correa Delgado se inició con la regulación de los 

medios masivos de comunicación, de esta manera se inició un proceso de 

calificación que buscó moderar el monopolio de los medios  el Art. 36.-  de la ley de 

comunicación nos habla del “Derecho a la comunicación intercultural y 
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plurinacional.- Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 

montubias tienen derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que 

expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes” 

(Barrezueta, 2013) 

Por ello todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir 

contenidos que expresen y reflejen la cultura, tradiciones, conocimientos y saberes 

de los pueblos generando más identidad y arraigo en los pueblos, educando, 

informando y entreteniendo.  

3.2.1. Radio comunitaria  

Según Silva & Yépez (2011) La radio comunitaria nace de la conjugación de 

intereses de grupos ciudadanos, movimientos sociales o sectores concretos de la 

población.  

Poseen las siguientes características:  

 Orientación a satisfacer las necesidades de su comunidad  

 Participación de miembros de la comunidad en la producción y transmisión 

de contenidos  

 Construcción como servicio público sin fines de lucro. (Silva, 2011, pág. 

16) 

3.3.1.  Importancia de los medios comunitarios  en la libertad de 

expresión 

La radio comunitaria crea una agenda diferente a las que  estamos 

acostumbrados a recibir por los grandes medios de difusión,  es por ello que, Marino 
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en el  sitio web organización de los estados americanos, en el documento público 

“Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión” nos dice: 

 El artículo 13 de la Convención Americana consagra el derecho a la libertad 

de expresión e indica que este derecho puede ejercerse por cualquier medio. En 

efecto, el artículo 13 establece que el derecho de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole puede ejercerse. Según  Marino  (2010)  

"oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección". 

Con ello podemos decir que las radios comunitarias nacieron principalmente 

como un canal de información alternativo, con mayor diversidad de voces y cercanía 

a los barrios  ¿Pero que es una radio comunitaria?    ¿Cómo  trabaja? Son radios de 

propiedad  de organizaciones sociales  sin fines de lucro,  una radio comunitaria está  

constituida por lo que pasa  o sucede en esa comunidad por ejemplo  los problemas, 

los cuentos, las leyendas  y muchas veces los actores culturales y sociales de esa 

comunidad. 

El diario Ciudadano en su nota de página web,  “Las radios comunitarias, el reflejo 

de una sociedad con libertad de expresión”  escribe según la ley de comunicación:  

Según La Ley Organica de Comunicación, (2013). Las frecuencias del 

espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y 

televisión de señal abierta se distribuirán equitativamente en tres partes, reservando 

el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la 

operación de medios privados y 34% para la operación de medios comunitarios.  
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Al crearse en junio del 2013 esta  nueva orden en la ley de comunicación 

se crea una democracia en el que los derechos de la comunicación y de las 

tecnologías sirvan directamente a los ciudadanos, dando un espacio importante a los 

sectores  de la sociedad. 

        3.4.1.  Conservación del patrimonio intangible   

 El patrimonio cultural intangible según la UNESCO citada por el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (2014) "está conformado por aquellas 

manifestaciones y expresiones cuyos saberes, conocimientos, técnicas y prácticas  

han sido trasmitidos de generación en generación” (p. 6). Comprende las 

costumbres, tradiciones, formas de vida, leyendas, mitos, historia, entre otros 

aspectos culturales que se desarrollan en un pueblo, los mismos que son trasmitidos 

de generación a generación, proporcionando un sentido de identidad a las 

comunidades portadoras del mismo.   

 En el caso del Ecuador y particularmente la provincia de Loja es muy 

rico el bagaje cultural inmaterial con el que se cuenta; sin embargo, no se han 

generado verdaderos planes que permitan salvaguardar esta riqueza cultural, de ahí 

que surge la necesidad de incurrir en investigaciones que permitan recuperar de 

cierto modo los aspectos culturales intangibles de las comunidades de nuestro país.  

Las leyendas, mitos, creencias, fábulas, anécdotas, vivencias, cuentos, 

refranes populares forman parte de la tradición cultural de un pueblo.  

La cultura de un pueblo no es algo que ya está hecho y que solo debe ser 

transmitido, sino algo que se hace y rehace todos los días, un proceso 

histórico acumulativo y selectivo sí, pero sobre todo creativo. (Boito & Cruz, 

2010, p. 37). 
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 La oralidad admite la creatividad al momento de intercambiar relatos orales 

ya que por medio de ella se crea una experiencia donde se pueden valorar todos los 

elementos que forman parte de ella sin exclusión ni marginación de ningún tipo. 

Es por esto que cada cultura cuenta con personajes que sobresalen por su 

trabajo. Estos personajes traen consigo relatos que valen la pena ser contados y 

escuchados. Testimonios orales que van cargados de sentimientos y emociones de 

quien los cuenta, algo que no se puede encontrar fácilmente en testimonios escritos. 

CANTÓN ZAPOTILLO Y SUS PARROQUIAS  

4.1. Historia del Cantón Zapotillo de la provincia de Loja 

Situado en la parte occidental de la provincia de Loja, en el sur de Ecuador, 

cuya cabecera cantonal es Zapotillo. Tiene una exuberante belleza natural rodeada 

de tamarindos, algarrobos y palmeras, motivo por el cual es conocido como “El 

paraíso escondido en la tierra”. Según Moncayo (2010) en su libro Zapotillo 

supervivencia o muerte,  durante la conquista española, en su paso hacia el Reino de 

Quito desde el sur, Sebastián de Benalcázar funda una villa en este hermoso valle 

con el nombre de Zapotillo el 20 de enero de 1534. (Pag.23) 

Lo que se dice en la actualidad es que el cantón Zapotillo fue habitado por la 

cultura Zapallal, que proviene de la fusión de las culturas Valdivia y Chorrera. 

Estas se establecieron a las orillas del Río Tucarami hoy en día llamado Rio 

Catamayo - Chira. Sus ruinas pueden ser observadas en los cementerios indígenas 

de Sahinos, Garza Real y la cabecera cantonal de Zapotillo. 

Limites  

Al Norte: Perú.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Zapotillo_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Benalc%C3%A1zar
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_enero
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Al Sur: Perú.  

Al Este: Los Cantones de Puyango, Pindal, Celica y Macará.  

Al Oeste: Perú. 

Este Cantón cuenta con una extensión de 1212.07 Km2 los cuales constituye 

aproximadamente el 10.9% del total de la provincia conformada por siete parroquias 

6 rurales como: Limones, Garza Real, Paletillas, Bolaspamba, Mangahuro, 

Cazaderos y 1 parroquia urbana como Zapotillo. (Portal Ecuador Zapotillo ). 

RECONSTRUCCIÓN LA MEMORIA HISTÓRICA  

5.1.  Memoria Histórica – Gestora de identidad  

La memoria es esencial en la vida de las personas y pueblos, pues sobre ella 

construimos nuestra identidad como personas y como comunidad; nos permite 

organizar el tiempo. Se convierte en el motor que acciona la dinámica social. Por 

esta razón reconstruir la memoria histórica de los pueblos es fundamental, debido a 

que dota a sus integrantes de identidad y permite que los acontecimientos que han 

surgido en el pasado tengan valor en el presente. 

La historia de los pueblos es siempre el resultado de procesos culturales y 

sociales de enorme complejidad. Su conocimiento se vuelve un dominante 

necesario en la vida de los hombres, en cuanto a su historia, las huellas de su 

pasado que permiten el acercamiento a sus raíces, confieren identidad 

cultural y reafirman el sentido de pertenencia. (CASTILLO, 2016, pág. 21) 

Al recuperar las historias de cada comunidad a través  de cuentos, leyendas, 

tradiciones y costumbres, buscamos saber qué lugar ocupa la cultura en cada sector, 

la contribución de los moradores a la creación de ideas, nos ayudara al desarrollo de 

un análisis desde la antropología social y cultural por ello la memoria susurra la 

historia de los pueblos siendo así, gestora de identidad.  

La memoria individual y colectiva como fuente primaria para hacer historia 

en cierto tipo de comunidades o en acontecimientos que presentan escasas 
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fuentes documentales escritas. Dichos relatos registran los gestos y las 

actitudes de lo cotidiano del ayer, de hombres y mujeres que vivieron la vida 

plena. (Echeverry, 2004) 

Se debe tener en cuenta que las memorias se construyen y se olvidan 

constantemente. Pueden ser manipuladas y cambiadas. Dentro de esto se puede 

mencionar que existen memorias individuales,  esto se atribuye a las de cada 

persona, y memorias colectivas donde se comparte un relato común con un grupo 

específico de personas a través de estas memorias se puede transmitir y mantener la 

identidad individual y comunitaria de los diferentes sectores y comunidades.  

5.1.2. Rescate de la memoria de los pueblos  

Con el transcurso de los años  y el pasar del tiempo, la memoria se va 

debilitando, la mente no puede recordar  con exactitud los acontecimientos que se 

desarrollan durante la vida diaria de cada persona, la nueva información reemplaza a 

la información antigua. Hoy en día se ha generado una despreocupación, que se la 

podría llamar cultura olvidada 

La memoria es la fuente de nuestra vida; nos ofrece un modo de ser y estar, y 

nos configura en lo que somos y sentimos. También es selectiva, nos permite 

olvidar viejas manías y nos enseña a adaptarnos a nuevas situaciones, La 

memoria es la fuente de nuestra vida; nos ofrece un modo de ser y estar, y 

nos configura en lo que somos y sentimos. También es selectiva, nos permite 

olvidar viejas manías y nos enseña a adaptarnos a nuevas situaciones. 

(Kundera, 2013). 

Es por esta razón que siendo la memoria humana una herramienta no fiable 

se debe recurrir a otras herramientas para registrar esta información. 

 Existe una gran necesidad por generar una reconstrucción de la memoria 

histórica de los pueblos porque hoy en día la cultura está pasando a un segundo 

plano, poder sostener y registrar las costumbres y tradiciones de cada época seria  

tratar de rescatar nuestra cultura a través de saberes ancestrales que poco a poco con 

el pasar de los siglos se están perdiendo,  toda sociedad debe conocer su pasado de 
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donde vienen y a donde pertenecen conociendo todos los acontecimientos que se 

desarrollaron y que dieron paso a los hechos actuales. 

5.1.3. Comunidades  portadoras de historias   

Las comunidades son un grupo de seres humanos  que habitan en un 

territorio determinado, bajo relaciones interpersonales, historia, formas de 

expresiones, tradiciones, y sobre todo con intereses comunes, en esa relación 

constante entre individuos se van formando sistemas propios de arraigo  e identidad, 

a medida que va  creciendo  la población. 

Es el espacio sociocultural donde los procesos sociales ocurren en diversos 

escenarios y contextos asociados a lo más cotidiano de la reproducción de la 

vida y la supervivencia. Puede considerarse un lugar privilegiado de los 

procesos de adaptación y progreso de una sociedad con rasgos culturales. 

(García, 2010) 

 

La comunidad como grupo social comparte un espacio donde la participación 

y cooperación de sus miembros posibilitan el desarrollo consciente de mecanismos 

de transformación, encaminados a la solución gradual y progresiva de los pueblos y 

personas donde el sentido de pertenencia, identificación y arraigo, adquieren una 

validez importantísima para los sectores, por ello en la presente investigación se 

hace necesario el rescate de la historia y cultura de las parroquias del Cantón 

Zapotillo  mediante la acción autora de la comunidad.  
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6.1.  Parroquias del Cantón Zapotillo 

6.1.1. Parroquia Limones  

Se encuentra ubicada a 19kms  del Cantón Zapotillo, su fundación se da  el 

21 de junio de 1988, debido al nombre de la parroquia, personas longevas del lugar 

mencionan que se origina en tiempos antiguos. Se comenta que el sector era rodeado 

por inmensos matorrales de limones, pero con el pasar del tiempo estas fueron 

secándose por la llegada de pequeños grupos de familias que se instalaron sobre este  

territorio.  

En este pequeño lugar de la patria, se goza de un clima cálido seco con una 

temperatura de 24 – 30°C al viajar a esta parroquia es posible  acercarse íntimamente 

con la naturaleza, sin dejar de lado la diversión de cabalgar por sus campos 

disfrutando de su flora y fauna, a la vez tendrá el privilegio de degustar su  buena 

comida como:  el Chivo al Hueco, Seco de Chivo, Picadillo de Chivo, Náparo de 

chivo, Sango con huevo,  Buñuelos de Zapallo, caldo de gallina criolla, fritada de 

chancho, chicha de maíz, queso, y la rica leche de cabra, todo esto acompañado por 

la calidez de su gente. 

Foto: Fuente propia. 2017.  
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Limones es caracterizada por ser una zona agrícola ya que sus habitantes se 

dedican a la producción de maíz, ajo, cebolla, tomate,  yuca, arroz, limón, fréjol,  

entre otros. También la  ganadería es un potencial de esta zona, especialmente del 

ganado caprino.  

 Esta parroquia cuenta con distintos atractivos turísticos como sus fiestas 

tradicionales, el 21 de junio fiesta cívica  y  el 30 de agosto fiesta religiosa en Honor 

a Santa Rosa de Lima en donde se puede disfrutar de sus juegos populares como: 

Ecuaboly e indor masculino y femenino,  futbol, y por las noches sus veladas 

artísticas.  Durante estas fechas habitantes y moradores de otros sectores disfrutan 

del Rio-playa sitio adecuado para bañistas y pesca deportiva con anzuelo,  también 

existen sus lagunas de agua clara de poca profundidad que permiten el acceso a 

niños y grandes, entre otros de sus atractivos turísticos encontramos la Cerámica 

cementerio aquí se dice que  antiguamente se encontraron piezas de barro y armas 

muy antiguas enterradas, el área de palo santo donde se puede observar una extensa 

área de bosque la cual es protegida por la mancomunidad del bosque seco.  

Sus leyendas también forman parte de su historia Don Wuilmer Narro con 95 

años de edad entre risas nos comenta que las historias más relevantes  de la 

parroquia son; el Duende y los entierros de semana santa, estas eran narradas por sus 

abuelitos para asustarlos y que no se porten malcriados, también nos dice que hoy en 

día todo esto se está perdiendo.  

La parroquia de Limones está ubicada al suroccidente del cantón Zapotillo y 

provincia de Loja. Limita al Norte con  Garza Real y la vecina República del Perú; 

Sur y Oeste: con el Perú; Este: Garzareal y Zapotillo.  (Fuente: Gad Parroquial) 
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6.1.2. Parroquia Garza Real  

Don Eddy Panamito nos cometa 

que la Parroquia en la antigüedad 

se llamaba Garza Guachana, ya 

que en 1938 en una peña 

encontraron a una sola garza la 

cual era muy llamativa. El 23 de 

junio del año 1988 y al momento 

de ser elevada a Parroquia, la 

población le cambió el nombre 

por Garza Real. 

Esta parroquia se ubica a 15km de la ciudad de Zapotillo, posee una población de 

1.950 habitantes en este sector se goza de un clima cálido seco con una temperatura 

de 24 – 34°C. (Fuente. Gad Parroquial) 

Garza Real es otra más de las parroquias del Cantón Zapotillo  se conforma 

por los barrios cochas del almendro, carlucho, la manga, bejucal, totumos, malvas, 

overal, zapallal, ceiba grande, hacienda vieja sector dos, balsa real, hacienda vieja 

sector uno, lugares pequeños pero con su gente de corazón grande en estos sectores 

se puede disfrutar de una gastronomía exquisita como: Chivo al hueco, Seco de 

chivo, Fritada de chanco, Seco de gallina criolla, Sango, Mote, Pipian, Aguado de 

pollo, chicha de maíz, shampoo, y el agua loca bebida preparada con agua de coco y 

punta.  

Su gente vive  de la producción de maíz, arroz, camote, cebolla y de la cría 

de animales como; gallinas y chivos, productos que son sacados a la venta en el 

Foto: Fuente propia. 2017  
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cantón Zapotillo  los días domingos. Garza Real cuenta con diferentes atractivos 

turísticos en los cuales se puede disfrutar de un ambiente acogedor en este lugar 

podemos visitar la Cascada el pilar del coronel, se dice que su nombre proviene por 

el hallazgo del cadáver de un coronel peruano,  esta cascada posee una altura de 12m 

donde sus aguas son cristalinas, para acceder a este lugar se debe recorrer 13km en 

vehículo desde la ciudad de zapotillo, para luego emprender una caminata de 3km 

por un sendero establecido. También se encuentra la Reserva natural la ceiba, esta 

reserva constituye una área protegida de bosque de propiedad de la fundación 

Naturaleza y Cultura Internacional, aquí se puede recorrer en bicicletas los senderos 

donde disfruta  de la flora  y fauna que tiene el lugar.  

Entre sus principales tradiciones la parroquia celebra el 23 de junio sus 

fiestas cívicas y el 30 de octubre sus fiestas religiosas aquí se puede disfrutas de sus 

juegos populares como: el Futbol masculino y femenino también para los más 

pequeños las ollas encantadas y el palo encebado, por la noche realizan comparsas y 

el gran baile popular. Don Luis Ramírez nativo del lugar  nos comenta que en Garza 

Real tienen la costumbre de narrar leyendas algunas verídicas como los entierros de 

semana santa y otras falsas como el duende, esta última contada con el propósito 

sembrar miedo a los más pequeños para que hagan caso a sus papas, también tienen 

la costumbre de curar sus dolores con hiervas del campo.  

6.1.3. Parroquia Paletillas  

El nombre de la parroquia Paletillas se 

deriva de “Paletas” nombre utilizado 

para denominar los esqueletos de los 

animales muertos. Don Leónidas Oyola 

Foto: Fuente Propia. 2017.  
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manifiesta que en tiempos antiguos los animales desaparecían  y que luego 

encontraban en la quebrada solo las paletas de los mismos, refiriéndose a las 

osamentas o los huesos, y que con el pasar del tiempo la denominación  paletas 

evoluciono a Paletillas.  

La Parroquia se encuentra ubicada a 34km de la ciudad de  Zapotillo, su 

fundación es el 23 de enero de 1947, posee una población de 2.879 habitantes, tiene 

un clima cálido seco  con una temperatura de 24 -  33°C. (Fuente. Gad Parroquial). 

 En este sector se puede degustar de una rica gastronomía tradicional como el 

sango de maíz, seco y caldo de gallina criolla, estofado de pato, seco de chivo y la 

chicha de maíz fermentada por tres días, estos platos son servidos durante su fiesta 

cívica el 30 de enero y el 07 de octubre fiesta religiosa, en estas fechas también se 

disfruta de sus juegos populares como; indor masculino y femenino, Futbol, 

ecuaboly,  y para los más pequeños ollas encantadas, palo ensebado, el baile de la 

silla y por las noches veladas artísticas y culturales, su gente se dedica a la cría de 

animales como gallinas, ovejas, chivos, chanchos, vacas y a la producción de maíz.   

La parroquia Paletillas la conforman los siguientes barrios: Algodonal – La 

noria, Añalcal, Caída de Conventos, Caucho Grande,  Cerro Verde,  Chombos,  

Cimarrón, El Pindo,  El Porvenir,  El Sauce,  Sauce Alto,  Goteras,  Infiernillos, 

Elito,  Guayuro – El Mango,  La Victoria,  Piñas,  Polo Polo,  Alto de la Cruz,  

Revolcaderos, Sotillo,  Tablazón,  Tambillo,  Zaruma,  Caseríos Carlucho,  Caseríos 

Bocana de Cebollal, Caseríos Tutumitos, sectores donde se encentra lugares 

estratégicos para el turismo  como son: Cascada de lobos, ubicada en la comunidad 

de caída de conventos  a 16km de paletillas, su nombre se debe a que moradores 

comentan que siempre ven un lobo de agua dulce  en la cascada, también 
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encontramos la cordillera  de Cimarrón: Este lugar es una montaña protegida por sus 

habitantes, ya que aquí se origina manantiales de agua cristalina, también se 

encuentran una variedad de animales como: venados, sajinos, pumas, perdiz, 

gavilanes, etc y entre su flora encontramos, pretinos,  ceibos, guayacanes, chaguano, 

ect.  

Don Miguel Guerrero con sus 85 años de edad aún recuerda las historias y 

leyendas de duendes que sus padres le contaban a la vez también aclara que jamás 

les pregunto si eran verdaderas o falsas, también nos manifestó que el cura el mal del 

aire con flotaciones de plantas medicinales como la ruda y el paico a la vez que hace 

esto reza algunas oraciones, al preguntarle cuales eran esas oraciones entre risa nos 

manifestó que eran secretas por una costumbre  que viene desde sus ancestros.   

6.1.4. Parroquia Bolaspamba  

  Foto: Lauri Córdova FFF 

Paletillas  limita al Norte con la parroquia El Limo (Puyango) al Sur con la  

Parroquia Garza Real y Perú al Este con el  Cantón Pindal y Celica, y al Oeste con la 

Parroquia Bolaspamba y Perú. (Fuente. Gad Parroquial). 

Foto: Gad. Parroquial de Bolaspamba  
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Bolaspamba está ubicada en la parte sur – occidental del cantón Zapotillo, 

cuenta con una población aproximada de 2000 habitantes y está conformada por los 

barrios de: Buena Vista, San Felipe, Chaquino, El Guabo, Vega Alta, Achiotes, Pilar 

de Achotes, Guapalal,  El Trànsito Mangurquillo  y La Leonera.  Su  decreto de 

parroquialización fue firmada el 7 de julio del 2006 

Posee un clima subtropical seco, que lo hace encantador y gustoso de 

quedarse en esta tierra sin igual. Por gozar de un clima privilegiado, en la parroquia 

Bolaspamba se cultivan toda clase de productos agrícolas tales como: maíz, 

zarandaja, camote, cebolla, fréjol, chileno, maní, tomate, zapallo, etc. También se 

encuentra  especies frutales como la naranja, limón, papaya, melón, sandía, 

maracuyá, entre otros. De igual forma, sus habitantes se dedican a la cría de aves de 

corral, ganado porcino, caprino, caballar y vacuno. Últimamente han incursionado 

en la producción de miel de abeja.  

En la gastronomía de este sector  podemos disfrutar de los platos típicos 

como; seco de chivo, chivo al hueco, ceviche de pescado, seco de gallina criolla, 

fritada de chancho, sango con huevo y camote, repe y la rica chicha,  bebida y 

platillos que se preparan más en sus fiestas cívicas  el 07 de julio y en sus fiestas 

religiosas el 08 de noviembre, aquí también se disfruta mucho de sus juegos 

tradicionales como el futbol. Indor masculino y femenino, ecuaboly, y para la 

distracción de  los pequeños, palo encebado, el pollo enterrado, el baile de la silla, 

ollas encantadas y por la noche realizan comparsas, sainetes y el baile popular.  

Haciendo remembranzas relacionadas con el nombre de Bolaspamba, según 

datos proporcionados por algunos moradores de antaño, se manifiesta que el nombre 

de Bolaspamba se originó debido a dos lenguas quechuas: Bolas= piedras redondas y 
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Pamba= playa, planicie; de lo cual se deduce que Bolaspamba significa piedras 

redondas en la playa.   

Sus principales lugares turísticos los cuales puede visitar son las  lagunas, de 

la vega de las perdices, el cerezo, el gualtaco, la caída,  cueva de lagarto, el chorro, 

el faique. A todas  ellas se puede llegar  caminando o a caballo el tiempo puede 

variar, pero sin duda alguna se podrá disfrutar de la flora y fauna que nos ofrece la 

naturaleza.  En la cabecera parroquial existe El balneario natural “La Lagartera” la 

Quebrada de la Muerte, Don Tulio Córdova comenta que está quebrada tomo aquel 

nombre por que antiguamente se sepultó a una persona viva con 14 cajones de oro, 

siguiendo el trascurso de la quebrada llegamos al sitio llamado El Puente del Diablo 

que naturalmente es de piedra y también  se puede  admirar los restos arqueológicos 

de la Vega de don Goyo.  

A este bello sector lo envuelven también sus leyendas como la muerte en el 

convento, el duende y los regalos, los entierros en semana santa, la señora Patrocinia 

Infante  nos comenta que todas estas leyendas son verídicas las cuales  han marcado 

a ciertos moradores del sector. Aquí también realizan limpias con ruda, rosas de 

muerto, borrachera  y paico para curar  el espanto y para el mal de ojo santiguan con 

tijera, huevo o jabón. 
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6.1.5. Parroquia Mangahúrco  

La palabra Mangahúrco se 

deriva de dos voces quechuas 

“manga” que significa hueco u 

olla y “urco” que significa 

cerro; es decir Mangahúrco 

significa: hueco rodeado de 

cerros. Según don Miguel 

Sánchez  el  nombre se da por un cacique Peruano que se instaló por primera vez en 

esta aldea. Fue así que con el pasar de los años este caserío se pobló con familias la 

mayoría de ellas, procedentes del Perú como las familias: Aponte, Farfán, Rueda, y 

Camacho. Familias que llegaron con bastante ganado cabrío hasta este lugar. 

La parroquia Mangahurco se ubica a 63km de la cabecera  cantonal  su 

fundación es el 12  de octubre de 1910, posee una población de 1,172 habitantes,    

con un clima cálido seco que oscila entre los 24 -  27° C.  Se conforma por los 

barrios – Ojos de Agua, Saucesito,  Cañaveral, Guabal,  La Leonera, Rusia, Sauco. 

(Fuente, Gad Parroquial). 

Su gastronomía se basa principal mente a lo que ellos producen  como es el 

maíz, ganado caprino, porcino,  aves entre otros productos  para degustar de sus 

platos como  el chivo al hueco, seco de chivo, fritada de chanco, aguado y seco de 

gallina criolla, mote con huego, sango, y la rica chicha de maíz solo tienes que 

visitar esta parroquia el 12 de octubre fiesta cívica y el 16 de julio fiesta religiosa, a 

la vez también que disfruta de la amabilidad de su gente también podrá ser parte de 

sus juegos tradicionales como el futbol, ecuaboly, y para la distracción de los  niños 

Foto: Gad Parroquial Mangahúrco  
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hay la rayuela, el gato y el ratón, el coche, las escondías, baile de la silla y ollas 

encantadas.  

Y en lo que turismo se trata en Mangahurco  puede visitar el Balneario del 

Inca, aquí encontramos grandes  rocas que han formado piscinas circulares en donde 

se almacena agua muy fría. Son tres pozas de aproximadamente 20 metros de altura, 

para obseder a este lugar tiene que bajar con cajos al llegar se puede admirar la 

existencia de peces de vario tipos y tamaños. También se encuentra la ruta turística 

Cascada la Leonera ubicada  en el sector el Sauco, aquí  existen apiarios de abejas 

catanas para la producción de miel, las mismas que se manejan en cajas y se ubican 

en las viviendas. Siguiendo por un sendero al filo de la quebrada la Leonera a unos 

2,26 km de distancia y a 30 minutos de camino se encuentra un manantial o 

nacimiento de agua de características especiales, esta agua tiene un olor particular de 

las aguas sulfurosas, con un color blanquecino, que se puede apreciar en los bordes 

del ojo de agua.  

Fedimel Ruiz morador del sector comenta que en tiempos de su niñes se 

reunían en el parque para narrar historia de terror como; el ahorcado, las  brujas, el 

cerro negro encantado y el tesoro de la quebrada tutumo, algunas verídicas y otras 

inventadas, pero que con el pasar de los tiempos esto se ha perdido por la falta de 

interés de la juventud,  en saber sobre las historias que envuelven a la parroquia. 
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6.1.6. Parroquia Cazaderos  

Don Marcial Rueda  morador 

de este lugar nos comenta que 

escuchaba de su Padre que  antes 

de que Cazaderos se habite este 

sector era una montaña donde 

ciertos habitantes tenían lugares 

estratégicos para cazar venados, 

por ello el  nombre de Cazaderos 

hace referencia a la actividad de 

cacería que en tiempos de la colonia practicaban los habitantes, este fue un territorio 

integrado a la Gran Hacienda Zarumilla propiedad de familias guayaquileñas como 

don José Joaquín de Olmedo dueño de algunastierras. 

En 1910, el General Eloy Alfaro visito estas tierras, para defender el sur 

amenazado por las tropas peruanas y para garantizar una permanente vigilancia civil, 

creó jurisdicciones parroquiales con lo que garantizó las fronteras vivas. El 12 de 

octubre de 1910, dictó el decreto de creación de la Parroquia Cazaderos, nombrando 

como Primer Presidente de la nueva Junta Parroquial a don Federico Ramírez, único 

hacendado de la zona. Además creó un destacamento militar con 100 soldados en la 

misma hacienda, donde hoy está asentada la población de Cazaderos. 

La parroquia Cazaderos cuenta con 986 habitantes, posee un clima cálido 

seco.  Los barrios que componen esta parroquia son: Gracias, Hacienda Vieja, Las 

Pampas, Progreso, Linderos, Gramadales, Chaguarguhayco, Cruz Banca y 

Boquerón. (Fuente, Gad Parroquial) 

Foto: fuente propia. 2017  
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Reidi Hidalgo Presidente de la junta parroquial de Cazaderos nos comenta 

que hace dos años se cambió la fecha  de aniversario de la parroquia por conflictos 

con la parroquia Mangahurco, ahora ellos celebran sus fiestas cívicas el 16 de 

noviembre y el 24 de septiembre fiestas religiosas, fechas donde puede degustar de 

su gastronomía típica como: seco de chivo, fritada de chancho, seco de gallina 

criolla, mote, sango con huevo, pipián y chicha de  maíz. Y para la recreación puede 

disfrutar de sus juegos populares como: futbol masculino y femenino, encostalados, 

el trompo, baile de la silla y ollas encantadas donde pueden participar chicos  y 

grandes.  

Los días domingos al caer la noche don Federico Camacho narra a sus nietos 

las historias y leyendas que según él se han suscitado en el sector, escuchar hablar 

del muerto en el destacamento, el perro con corbata, el duende enamorado, el charán 

de los ahorcados y el muerto  ocasiona un poco de miedo ya que el señor cuenta con 

un suspenso que logra captar la atención de quien se sienta a escucharlo. En esta 

parroquia también practican la limpia con Ruda, Paico, Rosa de muerto para el mal 

de aire y preparan bebidas con sábila. Hacen oraciones y santiguan en forma de cruz 

con un huevo.  

ANÁLISIS CULTURAL DE LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN 

ZAPOTILLO 

 7.1. La identidad Cultural  

Las características e ideas comunes son una clara señal de una identidad 

cultural, cualquier cultura se rige por un conjunto de normas comunes de modos de 

vida costumbres y conocimientos. Según la UNESCO en la Convención sobre la 

protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales “Reconoce la importancia 
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de los conocimientos tradicionales como fuente de riqueza para el desarrollo 

sostenible de comunidades” (2005). 

Nuestra cultura es la herencia que nuestros antepasados nos han dejado a lo 

largo de la historia. Los cuales  nos ayudan a forjar una identidad que nos permite 

saber quiénes somos y de dónde venimos. 

7.1.2. Tradiciones  

Dentro de sus tradiciones se encuentran las fiestas religiosas  y  cívicas, aquí  

se realizan actos sociales, culturales, deportivos y religiosos, en los cuales se 

presentan programas de acuerdo a la ocasión de lo que festejen. 

Las fiestas contiene en sí las distintas tradiciones, creencias religiosos, la 

música, las danzas, los juegos, las comidas y bebidas relacionadas con ellas, es por 

tanto una manifestación de la cultura tradicional que resulta básica para el estudio 

integral de un núcleo social, a vez muestra las principales costumbres, hábitos y 

comportamientos de cada comunidad.  

7.1.3. Vestimenta 

 Con el pasar del tiempo la forma de vestir se ha ido perdiendo las personas 

oriundas de las parroquias, antes vestían,  los hombres con poncho y las mujeres solo 

usaban vestido hoy en día se visten como un mestizo, el hombre con su pantalón de 

tela (casimir) o jean, camisa o camiseta, la mujer viste con la falda o pantalón jean y 

blusa.  

7.1.4. Música y danza 

En cuanto a la música que escuchaban las personas más longevas de las 

distintas parroquias mencionan que los pasillos de Julio Jaramillo, Alfredo Sadel 
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entre otros,  eran las canciones con que disfrutaban  las noches bajo la luna,  

bailaban al ritmo del pasacalle El Chulla Quiteño, Ambato, tierra de flores, 

Guayaquileño, Soy del Carchi, entre otros, danzas creadas por ellos mismos. 

7.1.5. Juegos populares 

Para los abuelitos de las distintas parroquias los juegos populares con los que 

más disfrutaban era: 

 El pollo enterrado:  este juego consistía en enterrar un pollo dejando sola la 

cabeza del animal afuera,  vendaban los ojos de los participantes  y los hacían 

girar en una ruleta por tres minutos cuando la ruleta paraba el dueño del pollo 

mandaba a que busquen el pollo el primero en encontrar al animal se 

adueñaba del mismo. 

 

 El coche: aquí jugaban diez personas en la cual  el dueño del chancho con 

una  piedrita en la mano  alrededor del grupo decía lo siguiente “yo tengo en 

mi mano un cerdito quien será el nuevo dueño, a donde se ira, quien se lo 

comerá, el que tenga suerte este día a  mi cerdito se llevara”, al terminar la 

última  frase del juego la persona en la que recayó la suerte se lleva el 

chancho. También cometan que realizaban otros juegos como  las ollas 

encantadas, las escondidas, el trompo juegos en los que no se pagaba prenda 

a diferencia del pollo enterrado y el coche.  

 

 Las ollas encantadas: Es un juego en el que participan niños de todas las 

edades, y consiste en amarrar de una soga unas cuantas ollas de barro, 

previamente adornadas y llenas de varias sorpresas. Una vez que se coloca 

todas las ollas en la cuerda  a una distancia de dos metros entre sí, se procede 

a comenzar con el juego, previamente los niños son seleccionados y cada uno 
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en fila espera su turno para participar.  Al concursante se le venda los ojos y 

se le da unas cuantas vueltas, a fin de marearlo y desorientarlo de su objetivo, 

esto en la mayoría de las veces ocasiona que el niño lance palazos en todas 

las direcciones, provocando la risa de los asistentes 

 

 El palo encebado: Es un juego muy tradicional practicado desde antaño, el 

cual consiste en colocar una serie de sorpresas en el extremo superior de una 

biga vertical de aproximadamente 7 metros de altura. En la competencia  

pueden participar niños y jóvenes, teniendo en cuenta que la dificultad para 

escalar el madero radica en que se encuentra embarnizado de aceite, lo cual 

hace que los participantes no puedan subir a los primeros intentos. Es un 

juego muy llamativo, debido que saca más de una sonrisa a los asistentes, 

quienes observan como los aguerridos competidores tras alcanzar unos 

cuantos metros de ascenso,  de apoco  resbalan   hasta quedar en contacto con 

el suelo. 

 El baile de la silla: Es un juego muy sencillo, animado y divertido, ya sea 

para los participantes como para el público espectador; muy practicado en las 

fiestas populares, con la característica  que lo puede realizar cualquier 

persona, independientemente de su edad o sexo; sin embargo, antes de jugar 

se procede a seleccionar a los participantes  por edades o tamaños para que 

así sea una competencia  equitativa. 

7.1.6. Medicina ancestral 

En la mayoría de las comunidades se práctica la medicina ancestral a base de 

la espiritualidad y el uso de las plantas medicinales. Consecuentemente  ellos ven 
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esto como  una alternativa frente al alto costo de la medicina convencional y sus 

agentes (médicos, auxiliares). 

 En cada parroquia hay  personas conocidas como guachumeros, común 

mente la mayoría de la gente los llaman brujos, ellos  usan  la medicina ancestral 

para curar padecimientos y dolencias del cuerpo. 

 Don Urbina persona que se dedica a ser rituales, comentan que tiempos atrás 

aprendió de sus ancestros a utilizar plantas medicinales que se dan en las montañas 

como: La ruda, el paico, la borrachera y la rosa de muerto estas son utilizadas para 

curar el mal del aire y espantos que tiene el cuerpo, estos rituales los practica los días 

de luna llena ya que ahí dice los astros se alinean contra el mal, a la vez también 

realiza oraciones santiguando con un huevo, tijera o jabón.   

El curandero antes de empezar a sanar pide permiso a Dios porque esto lo  

ayuda para que realice un  trabajo favorable y una vez que ha terminado el proceso 

todos los materiales utilizados como plantas y huevos son arrojados en lugares 

apartados en donde no transiten personas, debido a que si una persona sana tiene 

contacto con los materiales empleados en la sanación puede enfermarse debido a que 

las malas energías se pasan a su cuerpo.  

Mal aire 

Es un padecimiento producido por distintos factores, uno de ellos son los 

cambios bruscos de temperatura, si una persona se encuentra caminando y se saca 

repentinamente la camisa su cuerpo recibe todo el frío del ambiente y a causa de ello 

se altera el organismo, hay quienes dicen que a causa de este descuido varias 

personas han perdido la vida;  el factor miedo también es otra manera de enfermarse 

del llamado  mal aire porque se dice que si un individuo se encuentra caminando por 
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la noche y siente miedo inmediatamente su cuerpo experimenta un deterioro en la 

salud; si se está descansando por la noche y se sale al exterior sin abrigo adecuado  

también se puede caer enfermo con este mal,  los síntomas principalmente se 

presentan a los pocos minutos de recibir el mal aire, el cuerpo comienza a sufrir una 

serie de cambios, la visión se oscurece, los músculos del cuerpo se sienten fatigados, 

hay dolores estomacales, dolor de cabeza, náuseas.  

El espanto 

Es un mal que regularme aqueja mayoritariamente a los niños, sin embargo, 

no es raro observar a jóvenes y adultos afectados por este padecimiento que puede 

darse por distintas razones, ya sea por espanto de algún animal, de alguna persona, 

de algún lugar en especial, entre otros.  Entre los síntomas principales se presenta 

somnolencia, irritabilidad, falta de apetito, ojeras, pérdida de peso, entre los más 

comunes.  

El mal de ojo   

Es un mal que se produce cuando una persona trasmite energía negativa a 

otro individuo, regularmente los más afectados son los niños, se dice que basta que 

una persona mire al niño para que le cause el padecimiento. Los síntomas que suelen 

presentar son decaimiento, falta de apetito, fiebre, nauseas, vómito, diarrea. 

7.1.7. Leyendas  

Las leyendas enmarcan a cada parroquia del cantón Zapotillo, los misterios 

que son narrados por las personas más longevas de los sectores son llenas de 

incertidumbre y miedo que captan la atención del público por saber más sobre los 
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sucesos que se han dado,  aunque la mayoría parece ser inventados para ocasionar 

miedo  entre los moradores de cada parroquia ellos aseguran que son verídicas.  

EL DUENDE Y LOS REGALOS  

La señora Fidelina Ortiz nos narra que en el año de 1960 en comunidad de 

Bolaspamba nació una niña blanca, cabello negro y de ojos claros, hija de los 

señores Baltazar Infante y Emma Severino,  a la cual le llamaron con  el nombre de 

Rosa.    

Cuando Rosa tenía 12 años de edad, le encantaba ir sacar agua del pozo, 

donde por varias veces pobladores del sector la habían visto reír y conversar sola, 

esto llamo mucho la atención lo cual le comentaron a sus padres con gran 

incertidumbre, ellos respondían que van hablar con ella para saber que  pasaba,  los 

días transcurrían  y la gente miraba a rosa de una manera extraña por el temor de que 

la niña dulce y angelical se esté volviendo loca. 

Una noche los moradores encendieron una fogata afuera de la iglesia para 

agradecer a la patrona del lugar la buena cosecha de maíz de repente escucharon 

unos silbidos que venían de la esquina de la casa de Rosa, se miraron unos a otros y 

con gran temor fueron hasta el lugar, al llegar ahí encontraron a Rosa cubierta de 

cadenas de oro y muñecas a su alrededor, con gran asombro le preguntaron ¿Rosa 

quién te dio todo esto?   Ella respondió el Duende, los padres de Rosa y los 

moradores se miraban unos otros y con un susurro le volvieron a preguntar ¿Dónde 

está y con quien vive el duende? Ella volvió a repetir aquí esta y él vive en el pozo 

donde todos sacan agua,  los moradores de Bolaspamba por un momento pensaron 

que Rosa se había vuelto loca, pero de repente volvió a silbar el duende y esta vez 

como si estuviera ahí con ellos, todos asustados gritaron y decían, esto es cosa del 
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diablo, llamaron enseguida a la señora Patrocinia sindica de la iglesia para que hable  

con Rosa porque tenían miedo acercarse a ella, cuando llego pregunto ¿Rosa dime 

como es el duende? Ella respondió es un niño vestido de blanco  con un gran 

sombreo, y en su traje lleva botones de oro no se deja ver la cara pero tiene garras 

como las de un gato, la señora patrocinia le dio a Rosa un frasco de agua bendita 

envuelto en un rosario y dijo; Rosa cuando el duende regrese tira el agua sobre él 

porque esto son cosas del mal,  Rosa no quería hacerlo porque se había encariñado 

con ese ser pero sabía que si no lo hacia la gente iba a seguir escondiéndose de ella 

por temor  a que ella este compactada con el diablo, una tarde vieron a Rosa 

nuevamente en el pozo pero esta vez no la vieron ni reír ni hablar como en otras 

veces,  sea acercaron y le preguntaron ¿Qué te pasa Rosa?  Ella respondió el duende 

se ha ido, vertí sobre el  agua y el rosario que me dio la síndica y el desapareció. 

Ahora en la comunidad esta historia es narrada por los abuelitos que vivieron 

en ese entonces al preguntar por Rosa ellos dicen que vive en quito y que visita cada 

dos años a sus padres.   

LOS ENTIERROS DE SEMANA SANTA  

En tiempos antiguos las personas acostumbraban a enterrar en vasijas de 

tierra monedas de oro y plata, esto lo hacían con la finalidad de proteger sus 

patrimonios y la herencia de sus hijos. 

Un  jueves santo don Federico Camacho decidió ir a campear sus vacas en la 

montaña pero caminando por el potrero de don Juventino escucho como que cavaban 

cerca de un  charan se acercó cuidadosamente al árbol pero no encontró rastros de 

que hallan cavado, observo al árbol cuidadosamente y solo vio una ardilla con un 

pelaje que brillaba con los rayos del sol, se ha recostó sobre el monte mirando 
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fijamente a la ardilla de repente este animal dejo caer una moneda de oro, 

sorprendido se levantó y fue a casa, al llegar le comento a su mujer lo sucedido, con 

una sonrisa burlesca ella le contesto, quita de aquí viejo loco ya has de ver estado 

tomando he imaginas cosas, don Federico esa noche no durmió, eran las cinco de la 

mañana del viernes santo,  se levantó tomo su caballo y se dirigió hasta el potrero de 

don Juventino donde estaba el charan al llegar ahí su asombro fue grande pues de las 

raíces del árbol se dejaba ver una olla que brillaba, asustado se acercó y miro el 

contenido de la olla su sorpresa fue aún mayor cuando vio lo que la olla de barro 

contenía, eran monedas de oro,  tomo unas cuantas monedas, para llevar a su mujer, 

tal vez así ella ya creería en lo que él había visto. Al llegar a casa nuevamente le  

dijo a su mujer, mira encontré estas monedas y hay aún más sobre el charan, 

contenta la mujer le dice, vamos regresemos por la olla, al regresar ya no 

encontraron nada solo un rumo de tierra, la olla se había evaporado.  

Se dice que la gente desde ese entonces los viernes santos madruga al campo 

en busca de los entierros de semana santa. 

 LA MUERTE EN EL DESTACAMENTO  

En la Parroquia Cazaderos se dice que en el destacamento militar  vivía un 

coronel peruano al cual la gente le temía porque era una persona mala que mataba 

cuando no cumplían con sus órdenes y los enterraba bajo un ciruelo.  

Cuando el coronel falleció, la gente lo quemo y lo enterro  en el mismo 

ciruelo, el tiempo paso y nuevas tropas militares llegaron, pero no duraban mucho 

tiempo en aquel lugar pues la gente comenta que se iban huyendo porque en las 

noches escuchaban gritos que venían del ciruelo, don Marcial  Rueda nos comenta 

que cuando él tenía 18 años una noche se emborracho en la tienda de doña petito, 
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eran las 12 de la noche cuando decidió ir a su casa al pasar por el destacamento vio 

como del ciruelo salió un caballo con los  ojos que le brillaban y  sobre el un hombre 

vestido de coronel, se persignó y hecho a correr mientras que el caballo lo siguió 

hasta la puerta de su casa desde ahí el miraba como se regresó el animal y 

desapareció en el ciruelo. 

La gente más mayor de Cazaderos comenta que son varias las personas que 

han visto al coronel salir del ciruelo en su caballo y perseguir a todos aquellos que 

pasan por este lugar pasado la media noche.   

LA INVASIÓN  DE LOS PERUANOS  

En 1941 desde Huásimo y Lalamor, tropas peruanas decidió tomarse el 

puesto Ecuatoriano de Progreso, sin embargo los pocos carabineros que estaban en 

Bolaspamba, Mangahuro y Cazaderos ofrecieron heroica resistencia. 

En Bolaspamba aún vive don Luis Morillo que hoy tiene 95 años y da su 

testimonio en el que indica, que él fue parte de un grupo reducido de carabineros y 

que defendían la población de Bolaspamba al mando del subteniente Larrea, el 

sargento Vargas, y los carabineros Campoverde y Morillo, ellos recibieron la 

disposición de enfrentar a los invasores que les superaban en ejércitos y armamento, 

se defendieron con todo lo que tenían, pero las tropas peruanas les ganaron la batalla 

tomándose así la población de Bolaspamba utilizando como refugio la escuela y la 

capilla. 

En la batalla fue capturado el sargento Vargas quedando en poder de los 

peruanos durante determinadas horas, al no ser devuelto pese a los pedidos del 

subteniente Larrea, se planifico en esa misma noche un operativo tipo comando con 

el apoyo de algunos moradores del sector para recuperar así al prisionero, este 
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rescate se prolongó por más de una hora en la que gracias a un certero balazo de don 

Luis Morillo, que impacto en la cabeza del comandante del ejército peruano provoco 

confusión en las tropas peruanas, situación que fue aprovechada para  rescatar al 

sargento que se encontraba amarrado en el interior de un cuarto de la iglesia, las 

tropas peruanas  al no poder continuar solos ya que su comandante había muerto se 

dieron a  la huida diciendo, es imposible continuar con la invasión pues los monos 

están en todas partes incluso abriendo fuego desde los árboles. 

Don Luis morillo entre risas nos comenta que hoy en día a los peruanos les 

dicen gallinas porque huyeron en la guerra y a los ecuatorianos nos dicen monos 

porque peleaban desde las ramas  de los árboles. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación fue necesario la utilización 

de métodos y técnicas, que facilitaron continuar con el presente estudio de 

recolección e información, relacionada a la historia y cultura de las parroquias del 

Cantón Zapotillo.   

MÉTODOS  

Diferentes son los modelos planteados por autores para llevar  a cabo el proceso de 

recolección de información sin embargo, en los últimos años, según Hammersley & 

Atkinson (2001) “la etnografía se ha convertido en una manera popular de 

aproximarse a la investigación social” (Castillo, 2015, Pag. 27) su principal 

característica radica en que el investigador participa en la vida diaria de las personas, 

recolectando todo tipo de experiencias que sirvan para la investigación y así obtener 

resultados satisfactorios, por tal razón a continuación se presentan algunas de las 

técnicas más relevantes a la hora de realizar un trabajo de campo en investigación. 

Método Científico 

La aplicación de este método fue fundamental en el desarrollo de la tesis, debido que 

permitió de una manera lógica la recolección, organización, sistematización, 

expresión y exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su 

fase experimental. 

Este método  sirvió para sistematizar y poder adquirir la mayor cantidad de 

información y datos sobre el estudio de las formas de comunicación oral acerca de 

leyendas, cuentos, costumbres, tradiciones de las parroquias del Cantón Zapotillo de 
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la provincia de Loja periodo Febrero- Junio 2017; además ayudó para que estos 

datos sean organizados, analizados y luego inventariados. 

Este método fue factible para la construcción de los objetivos  generales y 

específicos, elaboración de instrumentos y técnicas que permitieron rescatar la 

información, a partir del razonamiento lógico, analizarla y generalizarla para llegar a 

las conclusiones y recomendaciones. 

Etnográfico 

Mediante la aplicación de este método fue factible determinar cada una de las 

relaciones que guardan los integrantes de las parroquias del cantón Zapotillo  y así 

poder relacionar y contextualizar de mejor manera los relatos, costumbres, 

tradiciones, y todas las narraciones relacionadas a la historia y cultura de los 

diferentes sectores.  

Además facilitó la  relación con cada uno de los informantes claves, debido a que se 

habitó en la comunidad, por ello la información recabada constituye la esencia 

misma de los saberes que poseen los habitantes de la comunidad.  

Este método también permitió conocer las situaciones, costumbres y creencias a 

través de la descripción de actividades. La  recolección de datos, se la hizo con la  

intención de determinar las manifestaciones de historia y  cultura popular que están 

en peligro de perderse, los cuáles todavía están latentes en la memoria de los adultos 

mayores de cada una de las parroquias  del cantón Zapotillo. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Las técnicas aplicadas dentro de la investigación estuvieron caracterizadas por la 

observación, la cual se aplicó en el momento que se procedió a realizar las encuestas 
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y  entrevistas, esto sirvió para el acopio de información de campo mediante el 

mecanismo de preguntas, interrogantes y respuestas sobre el problema de estudio 

Entrevista semiestructurada 

Es aquella que permite hablar con la gente relacionándose como si fuera un dialogo 

fluido, preguntando y observando a la vez de manera natural como la gente se 

adentra en la historia. Por su parte la entrevista semiestructurada es aquella que se 

basa  en un guion que el entrevistador utiliza con flexibilidad, tanto en el orden en 

que se hacen las preguntas. Por su parte Rojas (2010 Pag. 85) citado por Castillo 

(2015 Pag. 28) define a la entrevista como “un encuentro en el cual el entrevistador 

intenta obtener información, opiniones o creencias de una o varias personas”. Aquí 

se busca que  el entrevistado exprese libremente todos sus pensamientos y 

sentimientos acerca de dichos temas de lo que se busca saber en la indagación.  

Mediante la aplicación de esta técnica se logró  recolectar  la información histórica y 

cultural de cada una de las parroquia del cantón Zapotillo,  esta entrevista dirigida a 

cada presidenta de la junta parroquial resultó de gran ayuda puesto que se convirtió 

en la principal técnica para recopilar los datos requeridos de las personas más 

longevas de cada sector, y a la vez permitió profundizar de mejor manera en algunos 

puntos, a fin de obtener una visión clara del fenómeno en estudio. 

En la presente investigación el número de informantes claves para la recopilación de 

la información mediante un dialogo fluido,  fue de 3 personas longevas de cada 

parroquia; tomando en cuenta que se eligió a  los informantes en la edad 

comprendida de setenta años en adelante. 

 Al ser estas personas las que más conocen sobre la historia y cultura de la parroquia 

a la que pertenecen y por ende se constituyeron en los informantes claves  para 
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recopilar la información relacionada a estos aspectos, también se realizó una 

entrevista a tres gerentes de las radios que tienen más acogida en el Cantón. 

Historias de vida  

Las historias de vida de cada informante, jugaron un papel importante en la presente 

investigación puesto, que permitieron profundizar en temas de leyendas que 

mediante la entrevista no se pudieron hacer. Además se la aplicó a informantes 

seleccionados que han vivido algún  tema en particular.  

Encuestas  

Se aplicaron 30 encuestas a los moradores de cada parroquia del cantón Zapotillo 

bajo el rango de edad 16 a 30 años y de 30 a 90, el cuestionario constó de 10 

interrogantes basadas en la problemática, objetivos e hipótesis de investigación, 

mediante el cual se pudo obtener información relacionada a la historia y cultura de  

las parroquias conociendo así los diferentes criterios y puntos de vista en relación a 

las parroquias en la cual habitan. 

El tamaño de la muestra se calculó sobre la base de la fórmula para universos finitos, 

tomando en cuenta que la población de las Parroquias del Cantón Zapotillo según  

datos del CENSO de 2010 realizado por el INEC. 

Formula estadística 

 

N= Tamaño de la muestra o población a estudiar (1744) 

E²= Margen de error  (8 %) 

Q² = Nivel de confianza  (2) 

P= Varianza (probabilidades que el hecho ocurra) 50  

q= Varianza (probabilidad que el hecho no ocurra) 50 
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    Q ²  x p x q x N  

n=------------------------------                

    E² (N – 1) +  Q² x p x q  

 

 

      2 ²  50 x 50 x 4.231 

n=------------------------------                

      8² (4.231 – 1) +  2² x 50 x 50 

 

 

      4x50x50x4.231  

n=------------------------------                

    64(4.230) +4x50x50 

 

         42.310.000  

n=------------------------------                

           280.720  

  

 

n=  150. 7196 

  

Población  Tamaño Muestra 

Cantón  Zapotillo  4. 231 150.  

 

Luego de  realizar el trabajo de campo, a continuación se presenta  los resultados 

obtenidos directamente de los habitantes de las distintas  parroquias del Cantón 

Zapotillo,  mismos que sirvieron como insumo para elaborar conclusiones y 

recomendaciones,  posteriormente, basándonos en los resultados obtenidos,  se 

construyó una propuesta alternativa en relación con la problemática planteada. 
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83%

17%

Etimologia del nombre de la Parroquia 
(16-30 años)

NO

SI

f. RESULTADOS 
 

Con la finalidad de proporcionar una información clara y entendible, el análisis de 

resultados se hace realizando una complementación entre encuestas, entrevistas, e 

historias de vida, debido a que el tema en estudio amerita recurrir a esta forma de 

organización del contenido, logrando así dar una mayor contextualización y 

profundización del fenómeno en estudio. 

Se realiza un análisis cuanti - cualitativo que permite relacionar de mejor manera la 

información recopilada mediante los diferentes métodos y técnicas aplicadas.  

DATOS ESPECÍFICOS  

1.- Nivel de conocimiento que la población de cada parroquia del Cantón 

Zapotillo  tiene respecto al nombre  de su localidad  

 

Cuadro. Nro.01 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 17% 

NO 58 83% 

Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo  

 

Gráfico. Nro.01 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo 
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Cuadro.Nro.02 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 53 76% 

NO 17 24% 

Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo  
 

Gráfico. Nro.02 

 
Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo  
 

Análisis cuanti-cualitativo: En los análisis de los cuadros estadísticos se puede 

determinar que de los 180 encuestados en el rango de 16 a 30 años, 58 personas  

equivalente a un 83% respondieron en cada parroquia no conocer del porque el 

nombre mientras que 12 personas equivalente al 17% si conocen un poco del porque 

el nombre de su parroquia,  pero deduciendo de lo que han escuchado.  Sucede lo 

contrario en el rango de 30 a 90 años 53 personas equivalente al 76% respondieron si 

conocer  el por qué el nombre de su parroquia, mientras que 17 personas equivalente 

al 24% respondieron  no conocer.  

Aquí  se puede deducir que las nuevas generaciones desconocen aspectos 

relacionados a la historia de su parroquia, lo que representa un problema, puesto que 

la historia de porque el nombre de su parroquia puede desaparecer con el pasar del 

tiempo.  

76%

24%

Etimologia del nombre de la Parroquia 
(30 - 90 años)

SI

NO
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También se puede deducir que el desconocimiento del significado del nombre de 

cada  parroquia del cantón Zapotillo se debe a que no se cuenta con un documento 

donde se de a conocer estos aspectos del porque el nombre de su parroquia; se puede 

decir que cada población de las distintas parroquias  que conoce acertadamente el 

significado del nombre de su localidad  es debido a que algún familiar se los contó y 

lo fueron trasmitiendo de generación  en generación.  

2.- Gastronomía típica de las seis parroquias del cantón Zapotillo  

 

Cuadro Nro.03 

 

 

 

  

 

Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 
 

 

Gráfico.Nro.03 

 
Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 
 

Análisis cuanti-cualitativo: Tras analizar los datos del cuadro estadístico se puede 

deducir que  de 180 encuestas realizadas  en las seis parroquias del cantón Zapotillo 

32%

31%

28%

9%

GASTRONOMIA TIPICA DE LAS 
PARROQUIAS

SECO DE GALLINA CRIOLLA

SECO DE CHIVO

CHIVO AL HUECO

OTROS PLATOS

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SECO DE GALLINA CRIOLLA 57 32% 

SECO DE CHIVO 55 31% 

CHIVO AL HUECO 51 28% 

OTROS PLATOS 17 9% 
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57 personas  equivalente al 32% de la muestra, manifiestan seco de gallina criolla, 

55 personas equivalente al 31%  nos dicen seco de chivo,  51 personas equivalente al 

28% mencionan  chivo al hueco, mientras que 17 personas equivalente a un 9%  se 

inclinan por otros platos. Sin embargo hay que tener en cuenta que la gastronomía  

de las diferentes parroquias del cantón Zapotillo, se da con mayor presencia en 

fiestas tradicionales o eventos que se den en cada sector, esto lo hacen como 

costumbre y tradición de ofrecer al paladar del público probar  algo diferente, 

buscando rescatar cada uno de los aspectos étnico-culturales de los pueblos por los 

cuales se conforma cada parroquia.  

Tras conversar con cada habitante se puede concluir que las comidas y bebidas que  

se preparan con mayor frecuencia para consumo en sus hogares son: pipian, sango 

con huevo, pilcas de maíz, chicha de maíz, mote con chicharrón, todo esto tomando 

en cuenta que los productos para la elaboración de estos platos, son cultivados por 

ellos y a la vez  el proceso de  elaboración juega un papel importante, puesto que  

algunas son laboriosas y requieren de mayor tiempo para su preparación,  por ello  

no se las realiza en sus fiestas tradicionales; sin embargo,  no pueden hacer falta en 

los actos de unión familiar. 

3.- Juegos tradicionales que  se  practican en las seis parroquias del cantón 

Zapotillo 

 

  Cuadro.Nro.04 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FUTBOL 60 33% 

OLLAS ENCANTADAS 44 24% 

BAILE DE LA SILLA 38 21% 

INDOR 28 16% 

OTROS JUEGOS 10 6% 

 Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

 Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 
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Gráfico.Nro.04 

 
  Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

  Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 
 

 

Análisis cuanti-cualitativo: Mediante  el análisis del cuadro estadístico se puede 

deducir que de las 180 encuestas realizadas en las seis parroquias del cantón 

Zapotillo consideran que los juegos tradicionales son: futbol 60 personas 

equivalente al 33% le dieron una gran importancia este juego, donde más 

participación tienen los adolescentes de la localidad o invitados de otros sectores,   

44 personas equivalente al 24% dijeron ollas encantadas y 38 personas equivalente 

al 21% dijeron el baile de la silla, dando aquí mayor participación a los niños 

puesto que son ellos quienes ponen de manifiesto todas sus habilidades a la hora de  

ejecutarlos, 28 personas equivalente al 16% mencionaron Indor masculino y 

femenino, participando de este juego jóvenes, adolescentes y niños. 10 personas 

equivalente al 6% optaron por otros juegos. 

 

Así mismo, las personas de mayor edad mencionan que algunos juegos 

tradicionales como: el pollo enterrado, el coche, los trompos, las escondidas eran 

juegos  que años atrás  se desarrollaban en todo tipo de  festividades, pero que con 

33%

24%

21%

16%
6%

JUEGOS TRADICIONALES DE LAS 
PARRQOUIAS

FUTBOL

OLLAS ENCANTADAS

BAILE DE LA SILLA

INDOR

OTROS JUEGOS
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el pasar del tiempo de a poco se han dejado de practicar, debido a que requieren de 

una mayor organización, o simplemente porque ya no se les da la importancia que 

merecen;  sin embargo,  aún se los desarrolla en algunos sectores de la parroquia.  

4.- Leyendas que más se escuchan en las seis parroquias del cantón Zapotillo 

 

Cuadro.Nro.05 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
ENTIERROS EN SEMANA SANTA 60 32% 

EL DUENDE 50 26% 

EL MUERTO 47 25% 

OTRAS LEYENDAS 33 17% 

Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 

 
 

Gráfico.Nro.05  

 
Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 
 

 

Análisis cuanti-cualitativo: Mediante  el análisis de los datos del cuadro estadístico 

se puede determinar que de las 180 encuestas realizadas en las seis parroquias del 

cantón,  los encuestados conocen  las leyendas que se han suscitado en cada sector 

de donde son oriundos; las mismas que se asocian en la mayoría de los casos a la 

religiosidad, en vista que eran utilizadas como ejemplo para evitar que los niños o 

cualquier persona en general realice actos considerados  incorrectos,   de ahí que se 

32%

26%

25%

17%

LEYENDAS DE LAS PARROQUIAS

ENTIERROS EN SEMANA
SANTA

EL DUENDE

EL MUERTO

OTRAS LEYENDAS
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narraban estos relatos con la finalidad de  infundir cierto temor principalmente en los 

niños y jóvenes.  

Por ello las leyendas más narradas en las diferentes parroquias son: Los entierros en 

semana santa ya que aquí 60 personas equivalente al 32% mencionaron esta leyenda, 

50 personas equivalente al 26% narraron la historia del duende, 47 personas 

equivalente al 25% contaron la historia de los muertos, mientras que 33 personas 

equivalente al 17% mencionaron otras leyendas. 

Estos relatos se aplicaban a contextos y situaciones específicas, tenían una 

dimensión de  entretenimiento, se contaban y transmitían de forma ritual en el seno 

de las familias y  de la comunidad.   

Por ello las parroquias del cantón Zapotillo son fuente de riqueza cultural, que a 

propios y extraños cautiva con sus fascinantes historias de leyendas, que se dice 

sucedieron en tiempos de antaño; las mismas que se han mantenido vivas a lo largo 

del tiempo, gracias a las narraciones orales que  han pasado de generación en 

generación. 

5.- Acontecimientos que fomentan la unión entre habitantes de las seis 

parroquias del cantón Zapotillo 

 

Cuadro.Nro.06 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FIESTAS CIVICAS 56 31% 

FIESTAS RELIGIOSAS 45 25% 

VELORIOS 36 20% 

MISAS DOMINICALES 20 11% 

BAUTIZOS 10 6% 

MINGAS POPULARES 10 6% 

PELA DE CHANCHO 3 1% 

Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 
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Gráfico.Nro.06 

 
Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 
 

Análisis cuanti-cualitativo: Tras analizar los datos del cuadro estadístico se puede 

deducir que la unión entre habitantes de cada  sector, de las distintas  parroquias del 

cantón Zapotillo se realiza a través de las fiestas cívicas, debido que 56 encuestados 

equivalente al 31%  manifiestan que las fiestas cívicas sirven de lazo natural para 

fomentar la unión, debido a que en estos actos existe mayor concurrencia de 

personas de todos los sectores de la parroquia, así compartir momentos agradables y 

sana recreación. 45 personas  equivalente al 25% manifiestan que la unión se da en 

las fiestas religiosas debido que la devoción hacia la religión católica marca la vida 

de sus habitantes. En todos los hogares desde temprana edad se cultiva el amor a 

Dios. 

También 36 personas equivalente al 20% mencionan que los velorios fomentan 

unión ya que en estas ocasiones es donde se pone de manifiesto el espíritu de 

colaboración y estima entre habitantes. Las misas dominicales también tienen 

acogida entre los habitantes de cada sector de las parroquias,  20 personas 
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equivalente al 11% mencionan que es aquí donde agradecen a Dios por las 

bendiciones diarias de cada día, así mismo 10 personas equivalente al 6%  sugieren 

que es mediante los bautizos donde se fomenta la unión, debido que es un acto 

religioso al que acude toda la comunidad compartiendo momentos agradables. Por 

otra parte 10 persona equivalente al 6% consideran que es mediante las mingas 

populares; en vista que las principales obras que se realizaron en la localidad se 

concretaron mediante la convocatoria de las mingas, claro ejemplo de aquello son las 

Iglesias de cada sector, también 3 personas equivalente al 1% argumentan que la 

unión se da en las  populares pelas de chanco, porque es en estos actos que se 

permite generar mayor cercanía entre familiares y amigos. 

6.- Fuentes de origen sobre costumbres y leyendas que se suscitaron en cada 

parroquia del cantón Zapotillo. 

Cuadro.Nro.07 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ABUELITOS 113  56% 

PADRES 87 44%   

Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 

 
 

Gráfico.Nro.07 

 
Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 
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Análisis cuanti-cualitativo: Tras analizar los datos del cuadro estadístico se puede 

deducir que de las 180 encuestas realizadas en las 6 parroquias del cantón, 113  

personas equivalente al 56% dijeron que las leyendas y cuentos son trasmitidos por 

los abuelitos ya que ellos son las personas que más saben  sobre el sector donde 

viven, mientras que 87 personas equivalente al 44% comentaron que las leyendas 

son trasmitidas por los padres ya que son ellos quienes  las cuentan  cuando ven que 

sus hijos se portan mal y quieren causar temor para que les hagan caso.  

Las leyendas de  cada parroquia son llenas de fantasía aunque las personas más 

longevas de cada sector digan que son reales, siempre te quedará esa duda si es 

verdad o mentira, sin embargo estos acontecimientos en marcan a cada parroquia 

porque a través de su historia y cultura se puede adentrar  a un mundo que no 

conoces. 

 

7.- Medicina ancestral utilizada en las seis parroquias del cantón Zapotillo  

     Cuadro.Nro.08   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RUDA 60 35% 

PAICO 50 30% 

SANTIGUAR 50 30% 

ROSA DE MUERTO 10 6% 

     Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

     Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 
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Gráfico.Nro.08 

  
Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 

 

Análisis cuanti-cualitativo: Mediante el análisis de los datos del cuadro estadístico 

se puede determinar que en las seis parroquias del cantón Zapotillo los habitantes de 

cada sector  usan algunas plantas y elementos de la medicina ancestral para curar sus 

pasamientos o dolencias, 60 personas equivalente a un 35% usan la ruda  para 

sobarse en el cuerpo, mientras que 50 personas equivalente al 30% mencionaron que 

con el paico hacen aguas, también 50 personas equivalentes al 30% dicen acudir 

donde los guachumeros “brujos” para que les santigüen con huevo, tijera o jabón 

para curar el mal de ojo,  y 10 personas equivalente al 6% usan la rosa de muerto 

para curar espantos, a estas rosas las pueden adquirir en los cementerios ya que crece 

alrededor de  las tumbas. 

Se puede evidenciar  que la mayoría de habitantes de las distintas parroquias del 

cantón Zapotillo,  acuden a la medicina tradicional para sanar dolencias leves, 

debido que esta práctica se ha venido realizando desde tiempos de antaño, además de 

generación en generación se transmiten los saberes que permiten mantener vivo este 

conocimiento ancestral.  El poder curativo de las  hierbas medicinales que crecen en 
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la localidad son  utilizadas  para sanar dolencias menores; así mismo acuden donde 

Guachumeros para realizarse limpias contra el mal aire, espanto y mal ojo. 

Según la información recolectada los aspectos de la medicina ancestral se trasmite 

por medio de la oralidad,  permitido que a través de la práctica se perfeccionen las 

técnicas y procedimientos que permiten obtener mejores resultados. Es por ello que 

en cada hogar de las diferentes parroquias del cantón  Zapotillo se conoce de  los 

usos curativos de las plantas,  si el padecimiento no es muy fuerte es tratado 

internamente en familia, y si es el caso contrario se recurre a personas más 

entendidas en el tema como  son los guachumeros o brujos conocidos común mente 

entre los habitantes. 

8.- La radio como plataforma de información para trasmitir historias y 

leyendas de las seis parroquias del cantón Zapotillo. 

Cuadro.Nro.09  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 100 100% 

Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 

 

Gráfico.Nro.09 

 
Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 
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Análisis cuanti-cualitativo: Mediante el análisis de los datos del cuadro estadístico 

se puede determinar que la totalidad de encuestados que representan el 100% de la 

muestra de las seis parroquias del cantón Zapotillo,  ven a la radio como una 

plataforma más accesible para la trasmisión de sus cuentos, leyendas y costumbres, 

estas son trasmitidos de  padres a hijos, de  generación tras generación a través de la 

oralidad, sin embargo  consideran que en la actualidad esta forma de transmitir los 

conocimientos se ve afectada, puesto que las generaciones actuales no le prestan la 

atención necesaria y desconocen de algunos factores importantes,  esta práctica 

tradicional se ve amenazada por el pasar de los años, en cuanto se pueden perder 

valiosos datos en lo referente a la historia y cultural de la parroquia. 

Hay que destacar que  la radio es la plataforma de comunicación menos costosa y 

está al alcance de todos los habitantes de las diferentes parroquias del cantón 

Zapotillo.   

Para que los saberes perduren en el tiempo, las series de radioteatro serian la forma 

adecuada para llegar a las comunidades, llamando así  la atención de los jóvenes por 

el interés de la forma de producción  para narrar los cuentos y leyendas suscitadas en 

cada sector,  donde ellos sean los protagonistas de casa historia, por ello es muy 

importante que se opte por esta manera de preservar estos saberes a fin de evitar que 

se pierdan con el pasar del tiempo. 

9.- Como ven los habitantes el espacio en radios locales para transmitir historia 

de  las seis parroquias del cantón Zapotillo. 

Cuadro.Nro.10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 100 100% 

Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 
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Gráfico.Nro.10 

 
Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 

 

Análisis cuanti-cualitativo: Mediante el análisis de los datos del cuadro estadístico 

se puede determinar que la totalidad de encuestados que representan el 100% de la 

muestra de las seis parroquias del cantón Zapotillo, consideran la idea de que alguna 

radio local de la provincia de Loja se interese por la trasmisión de las historias de 

cada sector, fomentando así cultura y respeto por las tradiciones, cuentos y leyendas 

que forman un pilar fundamental en el desarrollo de las comunidades. 

Con el paso del tiempo, la historia de cada comunidad se va debilitando, la mente no 

puede recordar por mucho tiempo con exactitud los acontecimientos que se 

desarrollan durante la vida diaria de cada persona o sector, el  valioso  contenido de 

información heredada de nuestros antepasados, se convierten en un baúl de difícil 

almacenamiento en el cerebro humano, por ello tratar de rescatar toda esta 

información en series de radio teatro sería una forma de guardar estas memorias en 

archivos que no se van a perder ni con el pasar de los años.  
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Con el transcurso de los años la nueva información reemplaza o elimina a la 

información antigua, esto hace que la memoria no sea una base de datos segura para 

el conocimiento. Hoy en día se ha generado una despreocupación, que se la podría 

llamar cultura olvidada. 

Las leyendas, mitos, creencias, fábulas, anécdotas, vivencias, cuentos, refranes 

populares forman parte de la tradición cultural de un pueblo una riqueza que se debe 

conservar y no dejar perder. 

La radio es el medio que llega hasta los lugares más lejanos, a través de ella 

podemos ingresar a un mundo de imaginación donde lo que escuchamos lo 

imaginamos. Esto ayudará a que las memorias históricas de las parroquias del cantón  

Zapotillo no se pierdan y vuelvan a renacer a través de radioteatros, donde también 

se busca llamar el interés de  los jóvenes quien hoy en día ya no les interesa conocer 

nada de lo que acontece en sus sectores,  Es por esto que cada relato contado por  los 

personajes más longevos de cada parroquia trae consigo historias que valen la pena 

ser contadas y escuchadas. Testimonios orales que van cargados de sentimientos y 

emociones de quien los cuenta, algo que no se puede encontrar fácilmente en 

testimonios escritos.  

10.- Sugerencias para preservar los saberes de historia y cultura de las 

parroquias del cantón Zapotillo. 

 

Cuadro.Nro.11 

  

 

 

 

 

 

 

Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SAINETES 70  39% 

INTERVENCIÓN AUTORIDADES LOCALES 45           25% 

INTERVENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

36 
          20% 

OTROS 29           16% 
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Gráfico.Nro.11 

 
Autora: Lauri Guicela Córdova Rogel. 

Fuente: Encuestas  realizadas a las seis parroquias del cantón Zapotillo. 

 
 

Análisis cuanti-cualitativo: Mediante el análisis de los datos del cuadro estadístico 

se puede determinar que de las 180 encuestas realizadas en las seis parroquias del 

cantón  Zapotillo, los habitantes consideran necesario que se realicen trabajos donde 

se den a conocer aspectos relacionados con la historia y cultura,  70 personas 

equivalente al 39% manifiestan que los sainetes representados por jóvenes en tiempo 

de fiestas representen los sucesos que se han suscitado en cada sector, mientas que 

45 personas equivalente al 25% dicen que una manera de rescatar la cultura de los 

pueblos es que las autoridades locales se preocupen por dar talleres sobre identidad 

cultural, también 36 personas equivalente al 20%  manifiestan que se debe educar 

desde la escuela y colegio,  sobre la importancia de la cultura de los pueblos y el 

desarrollo que consigo trae, 29 personas equivalente al 16% mencionaron otras 

formas de conservar la cultura como educar desde la casa.     

En tal razón se puede evidenciar que la mayoría de habitantes de las seis parroquias 

del cantón Zapotillo, están conscientes que los saberes de historia y cultura  se ven 
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amenazados con el pasar del tiempo, por ello consideran oportuno que se realice un 

trabajo que permita  inventariar estos conocimientos, y de esta manera propiciar que 

las generaciones presentes y futuras conozcan sobre su tierra natal.  
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g. DISCUSIÓN  
 

Comprobación de objetivos 

Para poder determinar el cumplimiento del objetivo general y objetivos específicos   

planteados en la presente investigación, se considera los resultados obtenidos en la 

aplicación de técnicas  en el campo estudiado tales como:  encuestas,  entrevistas, 

observación,  e historias de vida,  evaluando su respectiva tabulación e 

interpretación.  

Objetivo General  

 Estudio de  las formas de comunicación oral acerca de leyendas, cuentos, 

costumbres y tradiciones y su incidencia en la historia y cultura de las 

parroquias del Cantón Zapotillo.  

El objetivo general es confirmar a partir de la información obtenida mediante la 

aplicación de encuestas, entrevistas, observaciones e historias de vida, acerca de 

leyendas, tradiciones, historia y cultura que envuelve a cada sector, estas 

herramientas se las aplico en las seis parroquias  del cantón Zapotillo. Mediante la 

interrogante ¿Cómo  usted se enteró sobre la historia, tradiciones, costumbres, 

leyendas que tuvieron lugar en su parroquia?, aquí se  determina que los habitantes 

conocen sobre su historia porque, de padres a hijos de generación tras generación 

mediante la oralidad trasmiten estos acontecimientos, evidenciando que el aporte 

oral es el factor clave de los habitantes de cada parroquia  para mantener vivos estos 

saberes y conocimientos ancestrales. 

La transmisión oral que pasa de generación en generación con el paso de los años se 

ha ido debilitando, debido al poco interés de los habitantes por conocer estos 

aspectos, las personas más  longevas son aquellas que narran las historias  aquí se 
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evidencia el aumento y deducción  de  detalles a los acontecimientos, cambiando de 

cierta manera el contenido de la información. Todo esto se demuestra en la 

comparación de la información, cada habitante conoce de manera distinta un mismo 

hecho pero  las variaciones son pequeñas al contexto narrado.  

Objetivos específicos  

 Conocer de qué manera se transmiten entre los habitantes del Cantón 

los cuentos, leyendas, historias, tradiciones y costumbres 

Este objetivo se verifica con los resultados obtenidos en las observaciones y 

encuestas realizadas en las seis parroquias del cantón Zapotillo, la mayoría de los 

encuestados mencionan que a través de las personas longevas, padres y abuelos son 

la manera de como ellos  conocen los acontecimientos que envuelven cada sector 

donde viven. 

 

Además mediante la observación se logró establecer que efectivamente la única 

forma de que los habitantes conocen sobre sucesos de sus parroquias es a través de  

las historias narradas por los abuelos y padres de cada familia de la localidad,  en los 

actos de reuniones familiares se realizan diálogos relevantes sobre algunos aspectos 

de la localidad que se ha suscitado en tiempos pasados o si  algún habitante está 

interesado en conocer sobre la historia de su parroquia,  acude donde las personas 

más longevas para a través de sus historias  adentrarse a un mundo donde solo hay 

cabida para la cultura. 

 

De ahí  se determina que la comunicación oral es un elemento primordial que usan 

los habitantes de las seis parroquias del cantón Zapotillo para que los conocimientos 

se mantengan vivos; sin embargo, el único inconveniente de la misma radica en que 

se pierden detalles o en otros casos  se aumentan.  
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 Indagar el grado de conocimiento que tienen los niños y jóvenes del 

cantón sobre la cultura popular, estableciendo cuales son las causas que 

afectan a la misma. 

 

Este objetivo se comprobó  con los resultados obtenidos de  las encuestas, 

entrevistas y opiniones  dadas por los habitantes de cada sector,  aquí  se puede 

evidenciar que la mayoría de jóvenes y niños no tienen conocimiento en cuanto a 

cultura e historia de la parroquia donde habitan, siendo  las personas  adultas las que 

conocen más en relación a los jóvenes.  

 

Algunos habitantes manifiestan que los jóvenes no tienen conocimientos de algunos 

aspectos, principalmente los relacionados  a sucesos históricos y manifestaciones 

culturales que  se dan o se dieron en las distintas parroquias, esto tal vez se da  

porque no los han vivido o  por la falta de entusiasmo al tratar de conocer  sobre la 

cultura que los envuelve.  

 

Según las opiniones de los jóvenes acerca del porque la falta de interés por saber 

sobre la cultura de sus pueblos, se debe a que hoy en día ellos pasan más en  las 

redes sociales, como Facebook, provocando que los jóvenes pierden el interés por 

involucrarse dentro de su comunidad. Las nuevas generaciones no quieren saber 

sobre leyendas, cuentos, costumbres y tradiciones, prefieren pasarse horas con la 

computadora que enriquecerse con el  trabajo de la imaginación.  

 

Se puede evidenciar a simple vista  que la transmisión oral  de a poco pierde 

importancia entre jóvenes y niños,  de ahí nace la necesidad de dejar un registro de la 

información recopilada a través de series de radio teatro, por ello los datos 

recolectados se organizaran y sistematizaran para inventariar las historias con el 

propósito  de que los jóvenes se involucren más en el saber de la cultura.  
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 Inventariar las principales historias y leyendas del cantón con la 

finalidad de preservarlas y difundirlas entre la comunidad, provincia y 

el país 

 

A este   objetivo se lo demostrará   con la elaboración de una propuesta  donde las 

series de radio teatro jugaran un papel importante para el rescate de la cultura en las 

seis parroquias del cantón Zapotillo, aquí se clasificara  la información recolectada y 

posteriormente sistematizarla de la mejor manera  y así presentar los hechos 

históricos culturales de la parroquias de una forma clara y entendible.  

Así mismo con  el apoyo de los establecimientos educativos en lo que trata la 

materia de campo de acción, los jóvenes de los cursos más avanzados, serán los 

protagonistas de las historias de las distintas parroquias, a la vez que aprenderán 

sobre series de radio teatro, también enriquecerán los conocimientos referentes a la 

cultura de su sector. 

Es así que la difusión de información cumple con lo estipulado en el presente 

objetivo, puesto que inventariar los cuentos, costumbres y leyendas a través de series 

de radio teatro se busca dejar un a través de un programa radial el rescate de la 

cultura, dando como prioridad el enriquecimiento  de los conocimientos ancestrales 

y el valor de la cultura. 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
  

La cultura popular zapotillana tiende a distorsionarse y desaparecer entre su 

habitantes, debido a que las instituciones, organizaciones y medios de 

comunicación no contribuyen significativamente para conservar, mantener y 

difundir las principales historias y leyendas con la finalidad de preservarlas y 

difundirlas entre la comunidad, asegurando las raíces culturales e identidad del 

cantón 



 
 

69 
 

La hipótesis se contrasta mediante los resultados obtenidos de encuestas, entrevistas, 

observaciones  e historias de vida, evidenciando que  180 encuestados 

correspondiente al 100% de la muestra  al momento de responder la interrogante, 

¿Cómo se  enteró sobre la historia, tradiciones, costumbres y leyendas que tuvieron 

lugar en su parroquia? las distintas personas encuestadas de las seis parroquias 

investigadas responden que se han enterado de la cultura e historia de las parroquias 

por medio de la oralidad por aparte de los abuelitos o padres, los mismos que al 

narrar las historias unos aumentan y otros disminuyen alguna parte de la narración. 

Evidenciando así que con el paso del tiempo, la historia de cada comunidad se va 

debilitando, la mente no puede recordar por mucho tiempo con exactitud los 

acontecimientos que se desarrollan durante la vida diaria de cada persona o sector, el  

contenido de información de nuestros abuelos, padres o  antepasados, se convierten 

en un baúl de difícil almacenamiento en el cerebro humano. 

El lenguaje  oral es un medio eficaz que permite  inventariar aspectos culturales e 

históricos, tratar de rescatar toda esta información en series de radio teatro sería una 

forma de guardar estas memorias en archivos. La radio es el medio que llega hasta 

los lugares más lejanos, a través de ella podemos ingresar a un mundo de 

imaginación donde lo que escuchamos lo imaginamos. Esto ayudara a que las 

memorias históricas de las parroquias del cantón  Zapotillo no se pierdan y vuelvan a 

renacer a través de radio teatros, donde también se busca llamar el interés de  los 

jóvenes quien hoy en día ya no les interesa conocer nada de lo que acontece en sus 

sectores,  Es por esto que cada relato contado por  con personaje de cada parroquia 

trae consigo historias que valen la pena ser contadas y escuchadas. Testimonios 

orales que van cargados de sentimientos y emociones de quien los cuenta, algo que 

no se puede encontrar fácilmente en testimonios escritos.  
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h. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la presente investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Las memorias orales de las seis  parroquias  del cantón Zapotillo, se 

mantienen  entre sus habitantes mediante las actividades cotidianas de 

padres a hijos o de abuelos a nietos, fomentando así la comunicación 

oral entre la comunidad. 

 La comunicación basada en el lenguaje oral, que se  da  en las seis 

parroquias del cantón Zapotillo, es un medio eficaz para inventariar 

procesos históricos y culturales que han tenido lugar dentro de cada 

sector investigado,  puesto que los saberes  de la comunidad aún se  

mantienen  vivos en la memoria de cada uno de sus habitantes. 

 Las tradiciones se pierden con el pasar del tiempo porque las personas 

más longevas de las seis parroquias son aquellas que  tienen el 

conocimiento sobre la historia y cultura del sector donde habitan, 

surgiendo la interrogante  que en cualquier momento estos pueden dejar 

de existir; sin embargo, los jóvenes de cada localidad investigada no 

muestran interés por conocer estos aspectos, aquí se puede notar la una 

amenaza a la historia de cada parroquia. 

 La recolección de datos, permitió conocer de mejor manera la cultura de 

las seis parroquias del cantón Zapotillo y así tener la certeza de poder 

inventariar en series de radio teatro,  las historias, cuentos y leyendas 

que se dan en cada sector, dentro de un análisis científico de tipo 

cultural de la oralidad, que considero es el más adecuado para su 

presentación ante la comunidad académica. 
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i. RECOMENDACIONES 

Posteriormente de haber realizado la presente investigación se recomienda lo 

siguiente:  

 Se sugiere a las entidades competentes como: El Gad Municipal, Gad’s  

Parroquiales de cada sector, Ministerio de Cultura y Patrimonio de Loja, 

fomentar el valor que tiene la cultura a través de talleres que incentiven a  

grandes y chicos amar sus raíces, considerando que la memoria histórica de 

los pueblos constituye la identidad de sus habitantes. 

 Se debe realizar convenios entre los centros de Educación y las Instituciones 

encargadas de preservar el patrimonio histórico y cultural, con la finalidad 

que los estudiantes realicen investigaciones que ayuden al adelanto de sus 

lugares de origen. 

 Es importante que se difunda la historia y cultura de las parroquias del cantón 

Zapotillo para lograr que los miembros de cada  comunidad y Provincia de 

Loja conozcan cuales fueron las bases sobre el origen y adelanto de estos 

sectores alejados de la ciudad, a la vez que se incentiva a que se  conozca la 

memoria histórica y riqueza cultural que hay al sur de Patria. . 

 Las  raíces culturales e históricas presentes en cada parroquia del cantón 

Zapotillo, constituyen la identidad de sus habitantes, por ello es importante 

realizar la difusión de sus leyendas, cuentos, y tradiciones ancestrales a 

través de series de radio teatro,  garantizar así el sentido de arraigo de las 

actuales y futuras generaciones.   
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RESUMEN  

Se propone la  producción de series de radio teatro como forma básica para lograr un 

mayor impacto en  los mensajes de la historia y cultura de las parroquias del Cantón 

Zapotillo, a través de la trasmisión de cuentos, leyendas, costumbre y tradiciones, 

rescatando la memoria histórica de sus habitantes y a la vez llamando la atención de 

los diversos públicos oyentes. La radio es la plataforma que brinda la  posibilidad 

entusiasmada de poder llegar a miles de personas a la vez y de penetrar en la 

intimidad de sus hogares, las radios dedican un  espacio a la interculturalidad, 

destacando  la importancia de la investigación en  la cultura. 

Mediante el sondeo realizado en las parroquias Limones, Garza Real, Paletillas, 

Bolaspamba, Mangahurco y Cazaderos, buscamos fundamentar alternativas que 

ayuden al desarrollo comunitario, a través de los  elementos principales de un 

proyecto de programa radiofónico como son series de radio teatro, buscando que de 

esta manera  los jóvenes se involucren en la investigación para rescatar la herencia 

de nuestros antepasados. 

Palabras clave: Comunicación, cultura, educación, producción radio, planificación, 

programa, proyecto, teatro.  
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la investigación denominada “Estudio de las formas de comunicación oral 

acerca de leyendas, cuentos, costumbres, tradiciones y su incidencia en la historia y 

cultura de las parroquias del Cantón Zapotillo de la provincia de Loja Periodo 

Febrero- Junio 2017”. Se evidencia que no existen  trabajos de indagación para dar  

a conocer la memoria histórica y cultural de las parroquias Limones, Garza Real, 

Paletillas, Bolaspamba, Mangahurco y Cazaderos, creando desconocimiento y olvido 

entre los jóvenes y habitantes, naciendo así la necesidad de realizar la presente 

propuesta para dar a conocer estos aspectos, con el propósito de salvaguardar sus 

costumbres y leyendas garantizando que las distintas parroquias tengan la 

oportunidad de difundir la historia y cultura de su localidad.  

La única forma por las que se mantienen vivas las tradiciones, costumbres, cuentos y 

leyendas de las seis parroquias del cantón Zapotillo, principalmente es a través de la 

comunicación oral que de generación en generación se trasmite de padres a hijos de 

abuelos a nietos; surgiendo con el pasar del tiempo la perdida y  distorsión, 

aumentando detalles en cada narración,  modificando así  los distintos 

acontecimientos que se han suscitado en los diferentes sectores; un punto 

fundamental del problema en estudio es que las personas que poseen este baúl 

histórico de conocimientos son  los habitantes más longevos  de cada comunidad,  

surgiendo el temor de que por ser personas de avanzada edad, olvidan fácilmente 

detalles que marcan la historia y cultura popular, que constituye la identidad de los 

habitantes de las distintas parroquias del Cantón Zapotillo.  

A través de esta problemática es necesario realizar la creación de una producción de 

series de radio teatro dirigida a narrar la historia, tradiciones, cuentos, leyendas y 
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costumbres de cada parroquia fomentando la cultura a través de la difusión en 

medios radiales, incentivando a niños, jóvenes y adultos apropiarse de estos 

contenidos, en vista que el panorama del estudio de campo realizado comprueba que  

las actuales generaciones muestran la falta de interés por conocer sobre estos 

aspectos que forman parte de  su vida diaria.  

La redacción de la presente propuesta se hará  tomando en cuenta la información 

recolectada durante la investigación  de campo a través de entrevistas, historias de 

vida, observaciones y encuestas, esto se hizo con el firme propósito de conocer de 

mejor manera el problema en estudio y así tener la certeza de proporcionar 

información dentro de un marco de análisis científico sobre la comunidad. 

Cabe mencionar que  las historias narradas del presente trabajo han sido 

inventariadas y editadas con la mayor fidelidad posible al conocimiento oral  de las 

personas más longevas de los diferentes sectores de las parroquias del cantón 

Zapotillo, todo este proceso se realiza con el objetivo de dar a conocer la 

información de manera oriunda, apegada en la medida de lo posible a como la 

contaron los informantes que se convirtieron en la pieza clave para el desarrollo del 

presente material.  

A través de esta propuesta se busca que los medios de radio difusión dediquen un 

espacio a la interculturalidad de las distintas parroquias del cantón Zapotillo, donde  

se estima conveniente que el GAD Municipal  y juntas parroquiales trabajen en la 

apertura y acogida favorable de  la producción y difusión del trabajo de audio, a fin 

de llegar a  la mayoría de las poblaciones rescatando así la cultura de las mismas, 

para que de esta manera no solo la comunidad valore los procesos históricos de su 
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colectividad, sino también las instituciones públicas que se dedican a la difusión de 

la cultura. 

Las tradiciones, leyendas y costumbres, son  expresiones culturales que tienen 

cabida en el seno de cada  localidad las cuales no deben perderse con el pasar de los 

años.    

OBJETIVOS 

 Objetivo general   

Contribuir al desarrollo de la en el cantón Zapotillo, Provincia de Loja – Ecuador   

inventariando las historias de sus parroquias, a través de series de radio teatro 

utilizando la información  recolectada de las narraciones orales de sus habitantes 

más longevos. 

Específicos  

 Inventariar la información oral recolectada, adaptándola a series de 

radioteatro, para que su comprensión y difusión proporcionen los resultados 

esperados. 

 Promover contenidos culturales a través de series de  radioteatro donde se 

motive la colaboración de los jóvenes, para armar  grupos de trabajo 

buscando rescatar las historias de cada parroquia. 

 Lograr a través de la presente investigación la participación  de los colegios 

de  cada parroquia, ya que el acuerdo de  educación Nro. MINEDUC-ME-

2016-00040-A,  en su  capítulo III implementación del programa de 

participación estudiantil nos dice que se “Busca promover una educación 

integral promoviendo el respeto a la diversidad cultural y la conservación de 
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su patrimonio”, de esta manera se logrará que se  involucren de manera más 

activa con sus raíces.  

DIAGNÓSTICO  

Actualmente  se evidencia, de conformidad para la  investigación realizada en las 

seis parroquias del cantón Zapotillo, que las nuevas generaciones no le dan el 

verdadero valor que merece el patrimonio cultural e histórico de los sectores en el 

cual  habitan, debido a que no les interesa conocer sobre los aspectos culturales que 

marcan a su comunidad, la misma  que se ve amenazada a desaparecer con el paso 

del tiempo.  

Al hablar de las historias, tradiciones, cuentos  y costumbres de las parroquias del 

cantón Zapotillo es importante buscar  las bases sobre las cuales se forja el 

desarrollo de las mismas, en donde el pasado tiene vida en el presente a través de sus 

narraciones.  

Al recopilar información histórica y cultural de las parroquias y plasmarlas en una 

producción de series de radio teatro, se busca viabilizar un trabajo que sirva para 

crear conciencia y salvaguardar las raíces de nuestros antepasados, fortaleciendo 

nuestra identidad nativa logrando que crezca el arraigo del  patrimonio, 

consiguiendo que las futuras generaciones conozcan la importancia y la historia de 

cada acontecimiento suscitado en los diferentes sectores. Cabe mencionar que 

actualmente no existe ningún estudio en las parroquias del cantón Zapotillo que se 

haya realizado sobre esta temática de series de radio teatro, se puede decir que las 

parroquias no tiene ningún trabajo que recopile los aspectos de sus historias, debido 

que las autoridades cantonales y parroquiales no han apoyado un procesos de rescate  

de la memoria histórica; sin embargo, las actuales administraciones de los Gobiernos 
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Autónomos Descentralizado de las parroquias del cantón Zapotillo, ha puesto 

especial interés en el fomento de la historia  cultural, por ello consideran oportuno 

que se realice este tipo de trabajo y se ponga de manifiesto las raíces sobre las que se 

levantó las parroquias. 

JUSTIFICACIÓN  

La memoria histórica y cultural de las parroquias del cantón Zapotillo se mantiene a 

un con vida por medio de la oralidad de las personas más longevas de cada sector; 

sin embargo, hoy en día esta forma de transmisión de saberes se ve afectada por 

varios factores, uno de ellos radica en  que las personas que poseen los 

conocimientos ancestrales tienen una avanzada edad y olvidan con rapidez sus 

relatos,  otro factor es la falta de interés de los jóvenes por saber de sus raíces, todo 

esto conlleva a que se pueda perder la riqueza histórica y cultural de las parroquias 

por no contar con un trabajo que recoja cada uno de estos aspectos. 

En los datos obtenidos a través de la investigación de campo el 100% de los 

habitantes, considera necesario que se realice un trabajo en el cual se dé a conocer 

aspectos relacionados a la historia y cultura d sus parroquias, evidenciando que la 

mayoría de habitantes de las seis parroquias del cantón Zapotillo, están conscientes 

que la historia y cultura de sus antepasados  se ve amenazada con el pasar del 

tiempo, por ello es oportuno que se realice la labor de inventariar las historias, 

cuentos, leyendas  adaptándolas a series de radioteatro generando así conocimientos 

en la futuras generaciones.  

En la  presente propuesta se va a dar conocer las diversas historias y cuentos de las 

seis parroquia del Cantón Zapotillo logrando el  enriquecimiento de la memoria 



 
 

79 
 

histórica que envuelve a cada sector, a la vez  la producción de un programa de radio 

teatro,  traería beneficios en lo turístico cultural y educativo de Zapotillo.   

PROPUESTA  

Hoy en día  los espacios comunitarios llevan adelante proyectos de comunicación. 

Estas iniciativas buscan rescatar la cultura, a través de trasmisiones  ya sean 

televisivas o radiales, dando un espacio para dar a conocer la importancia de la 

cultura.  

A través de la investigación  realizada en las seis parroquias del cantón Zapotillo, 

Limones, Garza Real, Paletillas, Bolaspamba, Mangahurco y Cazaderos,  se ha 

detectado la necesidad de producir recursos específicos que puedan colaborar al 

desarrollo de su cultura, a partir de este diagnóstico este texto propone la producción 

radiofónica a través de series de radio teatro, inventariando la información dada por 

los habitantes de las distintas parroquias investigadas, elaborando una propuesta  que 

sirva como herramienta para las radios  interesadas en escuchar, analizar y producir 

radioteatros  a través de las leyendas de las parroquias del cantón Zapotillo.  

Un programa de series de radioteatro se compone de pequeñas producciones que le 

dan vida y contenido a lo que se narra, teniendo  como finalidad colaborar en el 

desarrollo de conservar de  la cultura de las parroquias, desde una perspectiva ligada 

a la comunicación participativa comunitaria.  

Una producción de series de radioteatro  permitirá generar un espacio de intercambio 

y reflexión sobre la cultura de las parroquias del cantón Zapotillo que hoy en día se 

ven amenazadas  en  perderse con el pasar del tiempo.  
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ESTRATEGIAS 

La presente propuesta es planteada en base a los principales resultados de la 

investigación de campo. La intención de inventariar las historias para adaptarlas a 

series de radio teatro, es buscar así el rescate de  las manifestaciones culturales e 

históricas de las parroquias del cantón Zapotillo,  utilizando la información 

recolectada mediante  las narraciones orales de sus habitantes. 

 Proporcionar información histórica y cultural de las parroquias del cantón 

Zapotillo. 

 Fomentar la identidad cultural e histórica de  los habitantes de las distintas  

parroquias del cantón Zapotillo, proporcionando la presente investigación 

como medio de consulta para las actuales y nuevas generaciones.  

 Difundir la existencia del presente trabajo, para que la ciudadanía pueda 

acceder al mismo. 

 Presentación del material 

VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

La ejecución de la presente propuesta es viable, puesto que la Universidad Nacional 

de Loja y la Carrera en Ciencias de la Comunicación social promueve la vinculación 

con la colectividad, por ello la autora de la investigación, Lauri Guicela Córdova 

Rogel, con el fin de brindar un aporte para salvaguardar  la cultura en lo que se 

refiere a cuentos, costumbres, tradiciones y leyendas de las parroquias del cantón 

Zapotillo, asume la compromiso de presentar  la propuesta  en medios de 

comunicación, escuelas, colegios y  juntas parroquiales. 

Luego del análisis y el resultado obteniendo en la investigación de campo,  se puede 

llevar la realización de la propuesta ya que la misma es viable,  por ello proponer  la 
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producción de series de radio teatro que recoja las manifestaciones culturales e 

históricas de la parroquias del cantón Zapotillo, sería una forma de rescatar su 

cultura. 

Utilizar  la información recolectada mediante  las narraciones orales de los 

habitantes de las seis parroquias e inventariarlas para producir series de radioteatro  

es viable porque a través de esta producción se salvaguarda el patrimonio cultural e 

histórico intangible de las distintas  parroquias, garantizando que las instituciones y 

las presentes y futuras generaciones tengan un repertorio en el cual  encuentren las 

principales manifestaciones históricas y culturales que  se han engendrado en las 

distintas  comunidades que por años se han mantenido vivas gracias a la trasmisión 

oral realizada generación tras generación.   

FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

Se puede cumplir esta propuesta, debido a que la recolección y construcción de la 

información a presentar  se hará en audio donde se tomara una leyenda como 

ejemplo para  inventariarla  recreándola como serie de radioteatro con su guion 

respectivo, todo esto será  realizado por la Tesista, se cuenta también con el apoyo 

de los  Gobiernos parroquiales del cantón Zapotillo, para buscar espacios en dónde 

difundir sus cuentos, leyendas y tradiciones.  

FACTIBILIDAD SOCIAL     

Se estima oportuno  la elaboración de un guion y audio en vista que es una 

herramienta  para que las futuras generaciones o personas interesadas en el presente 

proyecto tengan un formato como base para seguir trabajando en desarrollar nuevas 

formas que ayuden a la conservación de la cultura Zapotillana, también podemos 

decir que a través la radio  se puede llegar a un mayor número de personas, por ello 
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creo que es el medio más fiable para lograr que los habitantes conozcan de mejor 

manera  la historia y aspectos culturales que tienen lugar en sus parroquias. 

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

La  presente propuesta de series de radioteatro será denominada:  

 “Parroquias de Zapotillo – Leyendas de Antaño” 

FINALIDAD  

La presente propuesta pretende inventariar la historia y cultura de las parroquias del 

cantón Zapotillo para adaptarlas a series de radioteatro, con el propósito de 

salvaguardar el patrimonio intangible de las seis parroquias y así garantizar que estas 

comunidades tengan un archivo al cual puedan acceder para conocer estos aspectos 

referentes a su comunidad. 

 ESTRUCTURA   

La presente propuesta consiste en inventariar  una leyenda tomada de una parroquia 

del cantón Zapotillo está sirviendo  como ejemplo para seguir inventariando las 

diferentes historias de las comunidades investigadas, se elaborara  un guion en el 

cual se narre paso a paso la leyenda adaptándola a serie de radioteatro, a través de la 

narración de sus  actores y sonidos se busca  lograr el enganche con el  público. Este 

producto de audio llevará el nombre de   “Parroquias de Zapotillo – Leyendas de 

Antaño” el mismo que contara hechos históricos y manifestaciones culturales que se 

han gestado en las parroquias  del cantón Zapotillo, la recopilación de la información 

es posible gracias a los datos en el trabajo de campo. 

Estilo: El estilo que presentará el audio será  de carácter educativo y de 

entretenimiento  debido que se utilizará sonidos y voces para enganchar de mejor 

manera al público. 
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El radioteatro: Es un formato que empieza y termina en una única emisión. 

Presenta un conflicto, lo enreda y lo desenlaza en un mismo programa. Se compone 

de escenas y variedad de personajes, su duración es variada. Un radioteatro puede 

tener una extensión de minutos u horas, de acuerdo al guión. 

El guión: Es una proyección, una idea inicial del proceso de producción. Podemos 

decir que un guión es la primera forma de un radioteatro. Cuanto más presente esté 

el formato que imaginamos en el guión, más oportunidades tendrá de ser fuerte la 

conexión entre lo escrito y lo radial. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SERIES DE 

RADIOTEATRO 

La leyenda inventariada se basará en una dramatización, es decir en  un radioteatro,  

antes de grabar la dramatización buscamos a través de entrevistas  e historias de vida 

los acontecimientos históricos populares con respecto a su entorno inmediato y sus 

vidas diarias. Las voces de las personas entrevistadas fueron luego incorporadas a la 

dramatización que fue posteriormente grabada. La serie fue diseñada para interactuar 

con los oyentes rescatando así la historia y cultura de cada parroquia del cantón 

Zapotillo 

HISTORIA INVENTARIADA  

EL DUENDE Y LOS REGALOS 

Narrador: En el año de 1960 en la comunidad de Bolaspamba nació Rosa una niña 

blanca de cabello negro y ojos claros. Rosa a sus 12 años de edad era muy querida 

en la comunidad por ser respetuosa y amable,  todos los días cuando el reloj de la 

iglesia anunciaba las 17 campanadas de la cinco  de la tarde, Rosa cogía su cántaro 
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he iba al pozo a sacar agua. Por varias veces pobladores del sector la habían visto 

reír y conversar a solas, llamando mucho la atención de todo aquel que la veía. 

Casimiro: ¡Baltazar¡ ¡Baltazar¡ hace varios días que vemos a Rosa conversar sola 

en el pozo ¿qué está pasando con la niña? ¿Acaso se está volviendo loca?  

Padre de Rosa: Que dices  Casimiro Rosita es una niña normal, no tiene por qué 

estar inventando cosas ¡estás muy equivocado! ¡Tal vez viste mal! voy hablar con 

ella  para ver qué  pasa. 

Narrador: Eran las seis de la tarde y  Rosa regreso a casa un silencio se apodero del 

lugar solo se escuchaba los murmuros que venían de la calle, de pronto una voz 

enfurecida  desde el cuarto llamo a Rosa.  

Padre de Rosa: Rosa ven aquí quiero hablar con tigo  

Rosa: Que pasa papito, porque estas  molesto, que hice esta vez  

Padre de Rosa: Me tope a Casimiro y me comento que te ha visto por varias veces 

hablar sola en el pozo, que tienes, acaso quieres llamar la atención de todos aquellos 

que van a sacar agua 

Rosa: Yo no hablo solo papito, tengo un amiguito que todas las tardes me visita en 

el pozo  

Padre de Rosa: ¡Cómo! te estas escuchando ¡quién es ese amiguito! O acaso me 

estas mintiendo 

Rosa: No papito en verdad tengo un amiguito que solo lo puedo ver yo  

Narrado: Con gran molestia el padre dio un golpe a la mesa   
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Padre de Rosa: Ve  a  tu cuarto Rosa y deja de mentir y si nuevamente me vienen 

con chismes que te han visto  hablar a solas te  voy a dar duro 

Narrador: Los días transcurrían  y la gente miraba a rosa de una manera extraña por 

el temor de que la niña dulce y angelical se esté volviendo loca. Una noche los 

moradores encendieron una fogata afuera de la iglesia para agradecer a la patrona del 

lugar la buena cosecha de maíz,  de repente escucharon unos silbidos que venían de 

la esquina de la casa de Rosa, se miraron unos a otros y con gran temor fueron hasta 

el lugar, al llegar ahí encontraron a Rosa cubierta de cadenas de oro y muñecas a su 

alrededor, con gran asombro le preguntaron  

Grupo de gente: ¿Rosa quién te dio todo esto?    

Rosa: El Duende 

Grupo de gente: ¿El duende? y ¿Dónde está el duende?  

Rosa: Aquí está mírenlo como juega y canta,  a mi alrededor, no hagan mucho ruido 

él se molesta muy fácil mente 

Narrador: La gente por un momento pensó que Rosa se había vuelto loca pero de 

repente un silbido estremeció su cuerpo y un frio los invadió, todos asustados 

gritaban y decían 

Grupo de gente: Esto es cosa del diablo, vámonos de aquí, esta niña esta 

endemoniada 

Narrador: Los moradores llamaron enseguida a la señora Patrocinia sindica de la 

iglesia para que hable con Rosa, el miedo se apodero de ellos y no querían ni 
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acercarse a ella ya que nunca en la comunidad había pasado algo así. De pronto una 

voz se escucho  

Patrocinia: Vamos déjenme a solas con rosa, dime mi niña  ¿cómo es el duende?  

Rosa: Es un niño, vestido de blanco  con un gran sombrero, y en su traje lleva 

botones de oro no se deja ver la cara pero tiene garras como las de un gato, mire 

como ríe y juega, él es muy tímido y no quiere dejarse ver por ustedes, me dice que 

ya se va a casa y que regresara por mí a las 12 doce de la noche.  

Narrador: Los perros aullaban y a lo lejos se escuchaba un silbido, el miedo se 

apodero de la comunidad y de pronto solo se escuchaba como las puertas de las 

casas se cerraban una a una,  con una voz temblorosa la señora Patrocinia dijo a  

Rosa. 

Patrocinia: Toma, toma este frasco de agua bendita envuelto en un rosario, cuando 

el duende regrese tira el agua sobre él porque esto son cosas del mal.   

Narrador: Rosa dudo un momento en hacer lo que le habían pedido  se había 

encariñado con ese ser misterioso que la rondaba y le regalaba muñecas,  por un 

momento pensó  

Rosa: Voy a engañarlos, les  diré que ya se fue y que no va a regresar más  

Narrador: Las dudas sea apoderaron de ella,  pensaba  que si no lo hacia la gente 

iba a seguir escondiéndose de ella por temor  a que tenga un pacto  con el diablo, el 

reloj dio  las 12 campanadas de la media noche y rosa empezó a llorar  a lo lejos se 

escuchaba los perros aullar y un silbido salir desde el pozo, de pronto se escuchó un 

grito fuerte que venia del cuarto de Rosa  
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Padre de Rosa ¿Rosita, Rosita hija que te pasa porque gritas y lloras    

Rosa: El duende, se ha ido bote sobre el  agua que me dio la síndica y desapareció. 

Narrador: Un silencio invadió  la casa de rosa, los murmullos que venían de la calle 

ya no se escuchaban, los perros ya no aullaban y el silbido se había ido,  se dice  que 

desde ese día  el duende se fue.  Aunque  en las tardes de lluvia cuando el arcoíris 

aparece algunos dicen escuchar los silbidos del duende a lo lejos y estos se 

desaparecen cuando el arcoíris se pierde entre las montañas de la parroquia 

Bolaspamba.  
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GUION TÉCNICO LITERARIO DEL RADIOTEATRO 

TÍTULO DE LA PROPUESTA.- PARROQUIAS DE ZAPOTILLO - 

LEYENDAS DE ANTAÑO 
 

INVITADOS:  

 Cindy Gálvez: Narrador  

 Cristian Arévalo: Actor – Casimiro  

 Juan Carlos Ortiz: Actor- Padre de Rosa 

 Gabriela Chicaiza: Actriz- Rosa   

 Dayana Chicaiza: Actriz – Patrocinia 
  

FORMATO.- Radioteatro 

DURACIÓN: 05:08 MINUTOS  

 

                           

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

GUION TÉCNICO LITERARIO 

N° LOCUT

OR/ OP 

CONTENIDO  Duración  

Parcial  

Duración 

total  

1 Narrador EL duende y los regalos 00:00:03  

 

00:05:08 
2 OP Música de suspenso de fondo toda la narración 00:00:00 

 

3 

 

Narrador 

 

En el año de 1960 en la comunidad de Bolaspamba nació Rosa 

una niña blanca de cabello negro y ojos claros. Rosa a sus 12 

años de edad era muy querida en la comunidad por ser 

respetuosa y amable,  todos los días cuando el reloj de la iglesia 

anunciaba las 17 campanadas de la cinco  de la tarde, Rosa 

cogía su cántaro he iba al pozo a sacar agua. Por varias veces 

pobladores del sector la habían visto reír y conversar a solas, 

llamando mucho la atención de todo aquel que la veía. 
 

 

00:00:34 

4 OP Efecto de bebe llorando 00:00:03 

5 OP Efecto de campanas  00:00:03 

 

6 

 

Casimiro  

 

¡Baltazar¡ ¡Baltazar¡ hace varios días que vemos a Rosa 

conversar sola en el pozo ¿qué está pasando con la niña? 

¿Acaso se está volviendo loca?  

 

 

00:00:09 

7 Padre de 

Rosa 

 

Que dices  Casimiro Rosita es una niña normal, no tiene por 

qué estar inventando cosas ¡estás muy equivocado! ¡Tal vez 

00:00:10 
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viste mal! voy hablar con ella  para ver qué  pasa. 

 

 

8 

 

Narrador 

 

Eran las seis de la tarde y  Rosa regreso a casa un silencio se 

apodero del lugar solo se escuchaba los murmuros que venían 

de la calle, de pronto una voz enfurecida  desde el cuarto llamo 

a Rosa. 

 

 

00:00:13 

9 OP Efecto de murmuros 

 

00:00:02 

10 Padre de 

Rosa  

Rosa ven aquí quiero hablar con tigo  00:00:03   

 

11 

 

Rosa  

 

Que pasa papito, porque estas  molesto, que hice esta vez  

 

00:00:04 

12 Padre de 

Rosa  

 

Me tope a Casimiro y me comento que te ha visto por varias 

veces hablar sola en el pozo, que tienes, acaso quieres llamar la 

atención de todos aquellos que van a sacar agua 

 

00:00:07 

 

13 

 

Rosa 

Yo no hablo solo papito, tengo un amiguito que todas las tardes 

me visita en el pozo 

 

00:00:06 

14 Padre de 

Rosa 

¡Cómo! te estas escuchando ¡quién es ese amiguito! O acaso me 

estas mintiendo 

 

00:00:05 

15 Rosa No Papito, en verdad tengo un amiguito, que solo lo puedo ver 

yo 

00:00:05 

16 Narrador Con gran molestia el padre dio un golpe a la mesa   00:00:04 

17 OP 

 

Efecto de golpe en mesa  00:00:01 

 

18 

 

Padre de 

Rosa 

Ve  a  tu cuarto Rosa y deja de mentir y si nuevamente me 

vienen con chismes que te han visto  hablar a solas te  voy a dar 

duro 

 

00:00:06 

 

19 

 

Narrador 

 

Los días transcurrían  y la gente miraba a rosa de una manera 

extraña por el temor de que la niña dulce y angelical se esté 

volviendo loca. Una noche los moradores encendieron una 

fogata afuera de la iglesia para agradecer a la patrona del lugar 

la buena cosecha de maíz,  de repente escucharon unos silbidos 

que venían de la esquina de la casa de Rosa, se miraron unos a 

otros y con gran temor fueron hasta el lugar, al llegar ahí 

encontraron a Rosa cubierta de cadenas de oro y muñecas a su 

alrededor, con gran asombro le preguntaron  

 

 

00:00:35 

20 OP 

 

Efecto de fogata   

 

00:00:03 

 

21 

 

OP 

Efecto de silbidos   

00:00:03 

22 Grupo de 

gente 

¿Rosita quién te dio todo esto?    00:00:02 
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23 Rosa  El duende  00:00:01  

 

24 

Grupo de 

gente 

¿El duende? y ¿Dónde está el duende?  

00:00:03 

 

25 Rosa  Aquí está mírenlo como juega y canta,  a mi alrededor, no 

hagan mucho ruido él se molesta muy fácil mente 

 

00:00:08 

 

26 

 

OP 

Efecto risa del duende   00:00:02 

 

27 

 

Narrador  

La gente por un momento pensó que Rosa se había vuelto loca 

pero de repente un silbido estremeció su cuerpo y un frio los 

invadió, todos asustados gritaban y decían 

 

00:00:11 

28 OP Efecto de silbido  00:00:02 

29  

Grupo de 

Gente 

Esto es cosa del diablo, vámonos de aquí, esta niña esta 

endemoniada 

00:00:03 

30 Narrador  Los moradores llamaron enseguida a la señora Patrocinia 

sindica de la iglesia para que hable con Rosa, el miedo se 

apodero de ellos y no querían ni acercarse a ella ya que nunca 

en la comunidad había pasado algo así. De pronto una voz se 

escucho 

00:00:16 

31 Patrocini

a 

Vamos déjenme a solas con rosa, dime mi niña  ¿cómo es el 

duende?  

 

00:00:04 

32 Rosa Es un niño, vestido de blanco  con un gran sombrero, y en su 

traje lleva botones de oro no se deja ver la cara pero tiene 

garras como las de un gato, mire como ríe y juega, él es muy 

tímido y no quiere dejarse ver por ustedes, me dice que ya se va 

a casa y que regresara por mí a las 12 doce de la noche.  

 

00:00:19 

 

33 

 

OP  

Efecto de risa del duende  00:00:02 

34 Narrador  Los perros aullaban y a lo lejos se escuchaba un silbido, el 

miedo se apodero de la comunidad y de pronto solo se 

escuchaba como las puertas de las casas se cerraban una a una,  

con una voz temblorosa la señora Patrocinia dijo a  Rosa. 

 

00:00:15 

35 OP Efecto de aullido de perro 00:00:02 

36 OP Efecto de silbido   

00:00:02 

37 OP Efecto de puertas cerrándose   

00:00:02 

38 

 

 

 

Patrocini

a 

Toma, toma este frasco de agua bendita envuelto en un rosario, 

cuando el duende regrese tira el agua sobre él porque esto son 

cosas del mal.   

00:00:09 

 

39 

Narrador Rosa dudo un momento en hacer lo que le habían pedido  se 

había encariñado con ese ser misterioso que la rondaba y le 

regalaba muñecas,  por un momento pensó 

00:00:10 
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40 Rosa  Voy a engañarlos, les  diré que ya se fue y que no va a regresar 

más 

00:00:04 

41 Narrador  Pero las dudas sea apoderaron de ella,  pensaba  que si no lo 

hacia la gente iba a seguir escondiéndose de ella por temor  a 

que tenga un pacto  con el diablo, el reloj dio  las 12 

campanadas de la media noche y rosa empezó a llorar  a lo lejos 

se escuchaba los perros aullar y un silbido salir desde el pozo, 

de pronto se escuchó un grito fuerte que venia del cuarto de 

Rosa  

 

00:00:23  

42 OP  Efecto de campanas  00:00:03 

43 OP Efecto de niña llorando 00:00:02 

44 OP Efecto de silbido 00:00:02 

 

45 

OP  Efecto de perros aullando  

 

 

00:00:02 

46 OP Efecto de grito 00:00:02 

 

47 

Padre de 

Rosa 

¿Rosita, Rosita hija que te pasa porque gritas y lloras     

00:00:03 
 

 

48 

Rosa El duende, se ha ido bote sobre el  agua que me dio la síndica y 

desapareció. 

 

00:00:05 

49 Narrador  Un silencio invadió  la casa de rosa, los murmullos que venían 

de la calle ya no se escuchaban, los perros ya no aullaban y el 

silbido se había ido,  se dice  que desde ese día  el duende se 

fue.  Aunque  en las tardes de lluvia cuando el arcoíris aparece 

algunos dicen escuchar los silbidos del duende a lo lejos y estos 

se desaparecen cuando el arcoíris se pierde entre las montañas 

de la parroquia Bolaspamba. 

00:00:26 

50 OP Efecto de silbido  00:00:03 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

1. Ubicación y contextualización. 

 

El cantón Zapotillo está localizado al sur del Ecuador en la región sur-

occidental de la provincia de Loja, cuenta con una extensión de 1212.07 Km2, 

los cuales constituyen aproximadamente el 10.9% del total de la superficie de la 

provincia, conformada por seis parroquias, cinco rurales y una urbana. 

En las parroquias del Cantón Zapotillo desde tiempos atrás, sus 

habitantes, especialmente los más ancianos, narran muchas leyendas y cuentos, 

gracias a las costumbres y tradiciones que se mantienen en cada lugar, como 

ocurre en las parroquias de Limones, Garza Real, Paletillas, Bolaspamba, 

Mangahurco y Cazaderos. Entre reuniones familiares y de amigos se escuchan 

importantes historias que han motivado incluso que algunas de sus poblaciones 

lleven su nombre. Leyendas y cuentos propios de cada sector, incluyendo de 

fantasmas y otros personajes que han contribuido notablemente en la producción 

cultural de estos pueblos. 

Si bien es cierto los medios de comunicación son el nexo para trasmitir 

los imaginarios colectivos y establecer un puente o parlante, escrito o visual, en 

donde los cuentos, leyendas, costumbres y tradiciones de la gente permitan 

difundir, poniendo a disposición del público, programas de radio con diferentes 

formatos, entre los que se destaca el radio teatro, conduciéndonos directamente a 

un mundo de fantasía y realidad, especialmente de la radio cuyo medio de 

comunicación tiene inmensas posibilidades para la comunicación especialmente 

en el medio rural.  

Situación Actual del Problema 
 

En la ciudad de Zapotillo actualmente existe una estación de radio 

denominada Guayacán 96.9 FM de propiedad del GAD, la misma que debería 

reflejar una total identidad con la producción cultural de la localidad, sin 

embargo y a pesar de que la función específica de los medios de comunicación 

colectiva es contribuir desde su producción y difusión a fortalecer la cultura 

local, lamentablemente el aporte que este medio de comunicación brinda en este 

sentido, a pesar de ser una radio comunitaria, es limitado en razón de su falta de 
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experiencia y sobretodo la ausencia de un proyecto cultural que permita 

recuperar el imaginario colectivo y la rica tradición que tienen todas los 

caseríos, barrios las parroquias del cantón Zapotillo. 

Este contexto ha contribuido para que la ciudadanía vaya perdiendo el 

interés por el conocimiento de las historias, cuentos, leyendas, costumbres y 

tradiciones que si bien es cierto aún se trasmiten oralmente por las personas más 

longevas de la comunidad, los jóvenes y particularmente los niños, casi ya no las 

conocen y su existencia se limita a pocas habitantes, perdiéndose la riqueza 

cultural que encierran las mismas. 

Frente a esta realidad se hace necesario estudiar, inventariar y proponer 

formas de comunicación alternativa que contribuyan a mantener viva la cultura 

zapotillana con el fin de rescatar y promover la identidad, tradiciones y 

costumbres propias del Cantón. 

El Ministerio de Cultura está encargado de velar por los recursos 

culturales de todo el País, lamentablemente su aporte, también es limitado, su 

participación no ayuda significativamente a la concienciación respecto al 

verdadero papel que deben cumplir las instituciones culturales. Lo mismo 

podemos señalar en cuanto a los medios de comunicación, a pesar que en la Ley 

Orgánica de Comunicación, en su Art.14 se establece el principio de 

interculturalidad y plurinacionalidad. 

Obliga a las instituciones, autoridades y funcionarios públicos del estado 

ecuatoriano con competencia en la materia para promover medidas de política 

pública tendientes a garantizar la relación intercultural entre las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades a fin de que estas difundan contenidos 

que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en 

su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar un comunicación 

intercultural que refleje y respete los valores de la diversidad que caracteriza el 

Estado Ecuatoriano. (Asamblea, 2013, pág. 22) 

El grado de conocimiento de los longevos de las parroquias del cantón 

Zapotillo, en lo relacionado a la historia y cultura presenta una riqueza increíble, 

sin embargo las nuevas generaciones no como ya hemos señalado no presentan 

mayor interés por conocer estos aspectos, lo que representa una amenaza real de 

perdida de información de la identidad de los pueblos que conforman el cantón 

zapotillo. 
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2. Delimitación 

La investigación se hará en las parroquias del Cantón Zapotillo de la 

provincia de Loja, espacio geográfico e histórico en donde indagaremos si la 

falta de promoción y producción cultural por parte del medio de comunicación 

local ocasiona la falta de conocimiento sobre la identidad en lo relacionado con 

cuentos, leyendas, tradiciones y costumbres de cada parroquia, a través de la 

difusión de programas relacionados con radio teatro. Solo así sabremos si 

podemos rescatar la cultura y memorias históricas de los mismos. 

El presente proyecto pretende responder a la interrogante a través de 

encuestas y realizadas a moradores y entrevistas a los presidentes de cada GAD 

de las parroquias del Cantón Zapotillo y a la vez a cinco gerentes de radio de la 

provincia de Loja.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Justificación del problema 

La tendencia actual de los medios de comunicación y de quienes nos 

encontramos interesados en buscar la verdadera identidad de los pueblos se hará 

mediante el establecimiento de series de teatro radio, que tengan como única 

finalidad rescatar la cultura y la real historia de los pueblos. 

Existiendo normas legales que tutelan las iniciativas y la difusión de 

programas como es la Ley de comunicación y eventos por la supercom, el 

presente trabajo publicitara las diversas leyendas, cuentos tradiciones y 

costumbres de cada parroquia del Cantón Zapotillo para contribuir al 

enriquecimiento de la historia que envuelven a las mismas. La promoción radial 

a través de producciones de radio teatro, fortalecerá los beneficios en lo 

relacionado con lo económico, turístico cultural y educativo del Cantón 

Zapotillo. 

Justificación Académica 

El presente trabajo investigativo propuesto permitirá poner en evidencia 

la formación de pregrado en el campo de la Comunicación Social, formación 

recibida a través de los conocimientos teóricos y prácticos impartidos en las 

aulas universitarias, que han permitido adquirir habilidades y destrezas mediante 

la aplicación de técnicas y herramientas de investigación para la producción de 

mensajes comunicativos de cálida, conjuntamente a la realización de este trabajo 

se estará poniendo en manifiesto uno de los principios universitarios, el cual es 

vincular el Alma Mater con la sociedad a través de la investigación. 
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Justificación Cultural 

En la actualidad la radio puede trabajar y servir como industria cultural 

representado paradigmas donde la producción de series de radio teatro describa 

la historia y la cultura de las parroquias de Limones, Garza Real, Paletillas, 

Bolaspamba, Mangahurco y Cazaderos con contenidos acerca de cuentos, 

leyendas, costumbres y tradiciones en los que la comunidad parte de cada 

historia y costumbres que permite realizar estudios que aportaran a la cultura y 

que por falta de difusión están perdiendo interés en el público. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Estudiar de las formas de comunicación oral acerca de leyendas, cuentos, 

costumbres y tradiciones y su incidencia en la historia y cultura de las 

parroquias del Cantón Zapotillo.



- Objetivos específicos 

 

 Conocer de qué manera se transmiten entre los habitantes del Cantón 

los cuentos, leyendas, historias, tradiciones y costumbres.



 Indagar el grado de conocimiento que tienen los niños y jóvenes del 

cantón de la cultura popular, estableciendo cuales son las causas que 

afectan a la misma.



 Inventariar las principales historias y leyendas del cantón con la 

finalidad de preservarlas y difundirlas entre la comunidad, provincia 

y el país.

 

HIPÓTESIS 

La cultura popular zapotillana tiende a distorsionarse y desaparecer entre 

su habitantes, debido a que las instituciones, organizaciones y medios de 

comunicación no contribuyen significativamente para conservar, mantener y 

difundir las principales historias y leyendas con la finalidad de preservarlas y 

difundirlas entre la comunidad, asegurando las raíces culturales e identidad del 

cantón
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1.- UBICACIÓN GRÁFICA LOJA –ZAPOTILLO 

 

Mapa geográfico de la provincia de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa de Loja (2015 – 12 de julio). Recuperado de: 

http://www.mapasecuador.net 

Mapa geográfico del Cantón Zapotillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa de Ubicación geográfica 

del cantón Zapotillo Recuperado de: 
http://www.mapasecuador.net 

http://www.mapasecuador.net/
http://www.mapasecuador.net/


 
 

104 
 

1.2.- CANTÓN ZAPOTILLO Y SUS PARROQUIAS 

1.2.1 Historia del Cantón Zapotillo de la provincia de Loja 

Situado en la parte occidental de la provincia de Loja, en el sur de Ecuador, cuya 

cabecera cantonal es Zapotillo. Tiene una exuberante belleza natural rodeada de 

tamarindos, algarrobos y palmeras, motivo el cual es conocido como El Paraíso 

Escondido en la Tierra. “Durante la conquista española, en su paso hacia el Reino de 

Quito desde el sur, Sebastián de Benalcázar funda una villa en este hermoso valle con el 

nombre de Zapotillo el 20 de enero de 1534”. (Moncayo, 2010, pág. 23) 

Lo que en la actualidad erige el cantón Zapotillo fue habitado por la cultura Zapallal, 

que provienen de la fusión de las culturas Valdivia y Chorrera. Se establecieron a las 

orillas del Río Tucarami en la actualidad llamado Rio Catamayo – Chira. Fueron 

habilites alfareros sus vestigios pueden ser observados en los cementerios indígenas de 

Sahinos, Garzareal y la cabecera cantonal de Zapotillo. 

 

LIMITES 

Cantón: Zapotillo. 

Provincia: Loja. 

País: Ecuador. 

Ubicación: Coordenadas: 04° 15’ y 04° 29’ 

Latitud Sur 80° 22’ 15’’ 

Longitud Oeste. 80° 23’ 36’’ 

Límites: 

Al Norte: Perú. Al Sur: Perú. 

Al Este: Los Cantones de Puyango, Pindal, Celica y Macará. 

Al Oeste: Perú. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zapotillo_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Benalc%C3%A1zar
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_enero
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El cantón zapotillo cuenta con una extensión de 1212.07 Km2 los cuales 

constituye aproximadamente el 10.9% del total de la provincia conformada por seis 

parroquias: 5 rurales y 1 urbana. 

 

PARROQUIA AREA 

  

Zapotillo 193, 73 Km 

  

Paletillas 202,66 Km 

  

Cazaderos 392,53 Km 

  

Garza Real 181,91 Km 

  

Limones 241,24 Km 

  

Bolaspamba  

  

TOTAL 1.212,07 Km 

  

Superficie del cantón Zapotillo y sus parroquias. (Moncayo, 2010, pág. 23) 

 

1.3.- Reconstrucción la memoria histórica Zapotillo –Parroquias 

1.3.1.- Memoria Histórica 

La memoria es esencial en la vida de las personas y pueblos, pues sobre ella 

construimos nuestra identidad como persona y como comunidad; nos permite 

organizar el tiempo. Se convierte en el motor que acciona la dinámica social. Por esta 

razón reconstruir la memoria histórica de los pueblos es fundamental, debido a que 

dota a sus integrantes de identidad y permite que los acontecimientos que han surgido 

en el pasado tengan valor en presente. 
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La historia de los pueblos es siempre el resultado de procesos culturales y 

sociales de enorme complejidad. Su conocimiento se vuelve un dominante 

necesario en la vida de los hombres, en cuanto a su historia, las huellas de su 

pasado que permiten el acercamiento a sus raíces, confieren identidad 

cultural y reafirman el sentido de pertenencia. (CASTILLO, 2016, pág. 21) 

Recuperar las historias que enmarca cada comunidad  ara que la cultura se 

reafirme en cada morador,  hablar de cuentos, leyendas, tradiciones y costumbres, trata 

de reflexionar acerca del lugar que ocupa la cultura, de su contribución a la creación de 

ideas, valores y sentido en el contexto de las sociedades actuales y por tanto también de 

su papel como elemento de poder crítico, los valores de verdad y autenticidad están 

relacionados con la verosimilitud y la credibilidad como condiciones necesarias para 

que se den estas últimas. Un análisis desde la Antropología Social y Cultural con este 

aspecto. 

               Es por esto que cada cultura cuenta con personajes que sobresalen por su 

trabajo. Estos personajes traen consigo relatos que valen la pena ser contados 

y escuchados. Testimonios orales que van cargados de sentimientos y 

emociones de quien los cuenta, algo que no se puede encontrar fácilmente en 

testimonios escritos. (CASTILLO, 2016, pág. 26). 

En el caso de Loja y particularmente el Cantón Zapotillo y sus parroquias es 

muy rico el baúl histórico cultural con el que se cuenta; sin embargo, no se han 

generado verdaderos planes que permitan salvaguardar esta riqueza cultural, de ahí que 

surge la necesidad de incurrir en investigaciones que permitan recuperar los aspectos 

culturales intangibles de las comunidades del Cantón. 

1.4.- La comunicación como e identidad cultural 

Para Vigil, en su manual para radialistas apasionados nos dice: “En nuestros 

micrófonos se habla en castellano y en quechua y todas las lenguas de nuestra tierra, de 

cocina tradicional y recetas medicinales hasta las fiestas tradicionales de nuestros 

abuelos promoviendo a través de la comunicación de diversidad cultural”. (2004, pags. 

552-554) 
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En nuestra época los medios globales de comunicación, ya hacen parte de la cultura 

porque estos permiten a los hombres construir una sociedad, es decir definir las 

condiciones de su voluntad para convivir, los códigos para reconocerse y distinguirse de 

los demás, así como la manera de organizar sus relaciones con las demás personas. El 

resultado de las interacciones no está determinado: este puede ser positivo o negativo. 

Los medios de comunicación hoy en día constituyen un vector importante de 

mundialización cultural. 

Por ello la comunicación como la cultura son fundamentales para el crecimiento 

espiritual y físico de los seres humanos, debido a que por medio de la interrelación se 

crea lenguajes y prácticas que dan a una comunidad identidad, dotándolas de un valor 

propio generado individualmente o a través de procesos sociales, sobre lo que creen y se 

proponen en cada sector. 

1.5.- Comunicación como desarrollo de las comunidades 

La comunicación es un elemento imprescindible para que el ser humano 

interactúe con una o varias personas, permitiendo el desarrollo de las poblaciones yasí 

reconocer sus problemas más importantes y encontrar un terreno de acción común, 

creando un clima de identificación y participación ciudadana. 

Según Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es 

una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la 

necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que 

adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes 

(Thompson, 2018, pág. 2) 

El hombre es un ser social por naturaleza, por lo cual, para alcanzar sus metas y 

objetivos requiere de la comunicación. Las personas necesitan compartir lo que 

observan, piensan y sienten a través del lenguaje; por eso la comunicación se define 

como la creación de significados compartidos por medio de diversas maneras, dentro de 
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un proceso de interacción social democrático que se basa en la producción de 

identidades, normas, valores y saberes. 

Según Castillo Las premisas de comunicación y desarrollo comunitario son 

términos que nacieron desde los intelectuales de América Latina por ello: 

“La comunicación se encuentra ligada al desarrollo entendido como una acción 

orientadora a la transformación integral de la sociedad de allí que la 

comunicación para el desarrollo debe 

 

Considero que la comunicación es forma de progreso en busca cambios en la 

sociedad, buscando la superación del individuo y de las comunidades por medio de la 

participación activa de los mismos. 

1.6.- Interacción con la comunidad 

A través de la implementación de una producción de series de radio teatro en 

Guayacán 96.9 FM se trabajara por y desde la valoración de la identidad cultural local 

rescatando y fomentando las leyendas, cuentos, tradiciones y costumbres de cada 

parroquia del Cantón tomando en cuenta el contexto socio cultural de sus audiencias 

eligiendo espacios de funcionamiento de acuerdo a sus rutinas. 

Se interactuara con la comunidad a través de recrear las leyendas y cuentos de 

antaño creando guiones donde los habitantes se conviertan en los protagonistas de cada 

historia, cuentos y relatos. 

1.7.- La radio como medio de comunicación Social – sus inicios 

Históricamente se reconoce a Marconi como el inventor de la radio, adquiriendo 

el mérito de saber integrar en un único equipo los conocimientos existentes hasta la 

fecha relacionados con el envío y recepción de ondas electromagnéticas descubiertos 

por Hertz, Tesla, Branly, Lodge o Popov. Se dice que gracias a este nuevo invento, la 

comunicación dio un gran giro fundamental 
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                                     Rodríguez, PACO (2013) La considerada como primera transmisión radiofónica 

del mundo se realizó en la Nochebuena de 1906, desde Brant Rock Station, 

Massachusetts, en la que se pudo escuchar la canción “Oh Holy Night” y unos 

pasajes recitados de la Biblia “A partir de ahí los sistemas de radiodifusión se 

fueron extendiendo progresivamente por el mundo, aunque no fue hasta la 

década de 1920 cuando comenzaron las primeras transmisiones regulares con 

programas de entretenimiento”.(Cabello, 2015, pág. 10). 

 

La Radio es uno de los más importantes inventos que ha creado el hombre, ya 

que por medio el mundo se hizo más pequeño al alcance del ser humano, los mensajes, 

la información, lo que se quería que se dé a saber atravesaba fronteras de forma 

prácticamente instantánea. En 1937 aparecieron los primeros sistemas basados en 

modulación de frecuencia (FM) estos complementaron a los de modulación en amplitud 

modulada (AM). Se puede decir que el mundo de la comunicación ha sido uno de los 

sectores que se ha transformado por la importante influencia que han ejercido los 

medios en la sociedad. 

1.8.- Radio FM 

Modulación de Frecuencia (FM) transmite el sonido mediante el cambio de la frecuencia de 

la señal, y la modulación de amplitud (AM) transmite el sonido mediante el cambio de la 

intensidad de la señal. 

FM se refiere a la modulación de frecuencia, se produce en VHF ondas de 

radio en el rango de frecuencia de 88 a 108 MHz en todas partes (excepto 

Japón y Rusia). Edwin H. Armstrong inventó la radio en FM, en la década de 

1930 con el objetivo de superar el problema de interferencia de radio AM, a la 

que es relativamente inmune. La mejora de la fidelidad a disposición fue 

mucho antes de que el equipo de audio de la década de 1940, pero el 

espaciamiento entre canales de ancho fue elegido para tomar ventaja de la 

función de supresión de ruido de banda ancha FM. (Silva, 2011, pág. 20) 

La radio llega a todas las clases sociales. Estableciendo un contacto más 

personal, ofreciendo al radio escucha cierto grado de participación en el acontecimiento 

o noticia que se está transmitiendo, como medio de comunicación la radio nos brinda la 

oportunidad de alcanzar un mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se 

necesita en otros medios, es por eso que es mayor la audiencia que posee la 

radiodifusión es un arte que todo comunicador no debería de perder, el de poder 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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trasmitir al pueblo lo que acontece, es la manera de hacer sonreír a la ciudadanía por 

medio de nuestra voz. 

Las personas muchas veces no nos podemos detener a ver, a ir a algún lugar en 

especial, pero mediante la magia de las palabras podemos trasmitir buena vibra, 

podemos detallar las cosas que hemos conocido, podemos hacer imaginar un sinnúmero 

de maravillas que algunas personas no pueden ver. Con la radio podemos hacer sentir a 

la comunidad lo que está bien, y mal, podemos aprender de ellos y ellos de nosotros. 

Mediante la radio uno puede ingresar a los hogares de cada uno y dejar un mensaje 

positivo diariamente y mucho mejor si se trata sobre costumbres y tradiciones de 

pueblos que se están perdiendo. 

1.9.- Inicios de la radio n Ecuador 

Los inicios de la radio en Ecuador se da de manera primitiva debido a la falta de 

avances científicos y tecnológicos de la época, los pocos adelantos realizados se da 

gracias a la pro-actividad de algunos interesados en mejorar la capacidad de 

comunicación en Ecuador. 

La historia de la radio y sus avances en el país se conformaron básicamente 

gracias a los radioaficionados, tanto ecuatorianos como de otros lugares, todo esto se da 

a través de la experimentación de diseño, construcción de equipos y antenas. En el 

Ecuador, la radio apareció en los años 20 del siglo pasado. 

            Álvaro San Félix acota: La radiodifusión en el Ecuador vio la luz no como un 

medio dirigido al público, sino como comunicación de radio-aficionados, esto 

es, de iniciados en el dominio de las ondas hertzianas. En efecto, los pioneros 

habrían sido “los Cordovez”, dueños de la fábrica textil El Prado (Riobamba), 

nombre que – precisamente- llevó la primera radioemisora en el Ecuador. La 

fecha de inicio de las transmisiones por ondas hertzianas habría sido el 13 de 

junio de 1929. (Silva, 2011, pág. 8) 

La radio como medio de comunicación iba ganando espacio poco a poco, el 

estado tuvo su primera emisora llamada HCIDR en 1932 la cual más tarde se convirtió 
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en HCK, ya para la década de los sesenta se inicia la segunda etapa de la radio a la cual 

ya se la conoció como Radio Nacional del Ecuador. En la ciudad de Ibarra Aurelio 

Gómez funda la radio emisora “La voz de Ibarra” en el año de 1935. 

             Radio Bolívar se inauguró en marzo de 1936 en Quito, de la mano de Manuel 

Mantilla Mata, personaje pionero de la comunicación filmada (cine Bolívar, 

1933) y hombre relacionado con la familia propietaria del diario El Comercio. 

El mismo fundó Radio Colón en 1938, mientras que los hermanos Mantilla 

Ortega, del El Comercio, creaban Radio Quito en 1940 (Silva, 2011, pág. 9). 

La radio se había convertido en un medio importante que ofrecía a las audiencias 

la capacidad de informarse con inmediatez, escuchar música, radionovelas, noticias etc. 

Por ello en 1938 se crea la Radio Nariz del Diablo, La Iglesia Católica en 1944 funda la 

radio Ecuador Amazónico que para 1951 tomaría el nombre de Radio Católica 

Nacional. De esta manera, la radiodifusión en el Ecuador experimentó un crecimiento 

fuerte que se dio sobre todo en las emisoras FM. 

En el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) dio mucha facilidad para la 

concesión de frecuencias tanto para radio como para televisión, Silva comenta al 

respecto: 

            Durante ese gobierno hubo una apertura total del Estado a la concesión de 

frecuencias de radio y televisión, sin considerar para el caso que el espectro 
radioeléctrico es un bien intangible de la Nación, que debe ser administrado 

técnicamente por el organismo respectivo del gobierno de turno, sin 

favoritismos políticos. (Silva, 2011, pág. 10). 

El espectro radioeléctrico se ha copado cada vez más durante el gobierno de 

Rafael Correa Delgado se inició con la regulación de los medios masivos de 

comunicación, específicamente la radio y la TV. De esta manera, se inició un proceso 

de calificación que buscó moderar el monopolio de los medios. 

1.10.- La radio como medio en el medio 

Los medios de comunicación como la Radio, la Tv, la Prensa siempre han estado 

en medio de la vida del ser humano, ganando protagonismo ya que la gente cree en lo 
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que oye o ve, porque no aprovecharnos de esto para difundir cultura en las personas, 

que conozcan más sobre las raíces, tradiciones cuentos y leyendas de parroquias 

lejanas, fomentando con esto la llegada de turistas a los lugares más lejanos del sur de 

la ciudad de Loja. Rescatando así a voz y la sabiduría de los longevos para que los 

jóvenes de hoy en día se interesen más por la cultura que los rodea. La radio nació por 

la necesidad de comunicación rápida y eficaz, sin embargo, gracias a sus grandes 

avances pronto se pensó en la posibilidad de utilizar la radio como medio de 

comunicación de masas. 

1.11.- Radio comunitaria 

Según Silva & Yépez La radio comunitaria nace de la conjugación de intereses 

de grupos ciudadanos, movimientos sociales o sectores concretos de la población. 

Poseen las siguientes características: 

 Orientación a satisfacer las necesidades de su comunidad



 Participación de miembros de la comunidad en la producción y transmisión de 

contenidos

 Construcción como servicio público sin fines de lucro. (Silva, 2011, pág. 16).

 

1.11.1.- Importancia de los medios comunitarios  en la libertad de expresión 

La radio comunitaria crea una agenda diferente a las que  estamos 

acostumbrados a recibir por los grandes medios de difusión,  es por ello que: Marino en 

el  sitio web organización de los estados americanos, en el documento público 

“Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión” nos dice: 

El artículo 13 de la Convención Americana consagra el derecho a la libertad 

de expresión e indica que este derecho puede ejercerse por cualquier medio. En efecto, 
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el artículo 13 establece que el derecho de buscar, recibir y difundir. Informaciones e 

ideas de toda índole puede ejercerse. Según  Marino  (2010 )  "oralmente, por escrito o 

en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". 

Con ello podemos decir que las radios comunitarias nacieron principalmente 

como un canal de información alternativo, con mayor diversidad de voces y cercanía a 

los barrios  ¿Pero que es una radio comunitaria?    ¿Cómo  trabaja? Son radios de 

propiedad  de organizaciones sociales  sin fines de lucro,  una radio comunitaria está  

constituida por lo que pasa  o sucede en esa comunidad por ejemplo  los problemas, los 

cuentos, las leyendas  y muchas veces los actores culturales y sociales de esa 

comunidad. 

El diario Ciudadano en su nota de página web,  “Las radios comunitarias, el reflejo 

de una sociedad con libertad de expresión”  escribe según la ley de comunicación:  

Según La Ley Organica de Comunicación, (2013). Las frecuencias del 

espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión 

de señal abierta se distribuirán equitativamente en tres partes, reservando el 33% de 

estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de 

medios privados y 34% para la operación de medios comunitarios.  

Al crearse esta nueva orden en la ley de comunicación se crea una 

democracia en el que los derechos de la comunicación y de las tecnologías sirvan 

directamente a los ciudadanos, dando un espacio importante a los sectores  de la 

sociedad. 
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f. METODOLOGÍA 

Es la parte más importante del proceso investigativo porque nos permite 

sistematizar las técnicas y métodos a aplicar y llevarse a cabo durante el transcurso de 

investigación. Los métodos o técnicas que se elijan en esta parte del proceso facilitarán al 

investigador potencialmente a solucionar los problemas planteados. 

             La premisa sobre la que se fundamenta la triangulación es que la combinación 

de prácticas metodológicamente múltiples, materiales empíricos, perspectivas y 

observadores, permite que un estudio particular sea mejor comprendido y que 

tenga mayor rigor, profundidad y riqueza. (Espinoza, 2015, págs. 18-19) 

La investigación se basa en argumentos metodológicos, que permitirán logran el 

objetivo propuesto. Podemos resumir a la metodología  en un material necesario para la 

obtención de los resultados. 

Métodos cualitativos. 

Permitirá conocer, analizar y evaluar en forma general, el conocimiento  sobre la 

comunicación y la producción de series de radio teatro en la descripción de la historia y 

cultura de las parroquias del Cantón Zapotillo, con el propósito de llegar a conclusiones 

particulares respecto a la situación actual del objeto investigado y la formulación 

posterior de las respectivas recomendaciones. En este método utilizaremos como 

herramienta de investigación la:   

Entrevista.- es una de las técnicas cualitativas que se aplica para la recolección de datos 

de un determinado tema, la cual consiste en hacer un cuestionario, es considerada como 

un conversatorio entre dos personas, con el fin de recolectar información que ayude al 

estudio de las formas de comunicación oral acerca de  leyendas, cuentos, costumbres, 

tradiciones y su incidencia en la historia y cultura de las parroquias del Cantón 

Zapotillo. 
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Las preguntas estarán compuestas por dos perfiles, ocho preguntas serán dirigidas  a los 

Presidentes de cada GAD parroquial y seis  serán dirigidas a cinco gerentes de las radios 

que tengan mayor alcance en el Cantón Zapotillo, con el fin de recolectar información 

objetiva que oriente la labor investigativa propuesta y permita alcanzar los objetivos 

planteados  

 

 

Entrevista Gerente de radio  

1.- ¿Qué tipo de programación trasmiten en la radio  

 

2.- ¿Cuáles son las características más atractivas del medio de comunicación? 

 

3.- ¿Cuáles son los programas con más audiencia que tiene la radio? 

 

4.- ¿Conoce usted lo que es una producción de series de  radio teatro?  

 

5.- ¿Le gustaría implementar una producción de series de radio teatro en la radio? 

 

6.- ¿En el caso de implementar una producción de radio teatro en la radio que tiempo le 

daría y e que horario la trasmitiría?  

 

Entrevista Presidentes de cada GAD Parroquial  

¿Qué sabe Usted sobre la historia de la parroquia? 

 

¿En su niñez  que juegos realizaba ya sea en la casa o en las fiestas populares? 

 

¿Qué  leyendas conoce Usted  que se hayan suscitado en el sector? 

 

¿Cuáles eran los actos que fomentaban la unión en la parroquia y en los que a Usted más le 

gustaba participar? 

 

¿Cuáles son las fiestas religiosas que Usted más le gustan? 

 

6.- ¿Para curar el mal aire, espanto y otros padecimientos que remedios ancestrales 

utilizaban. 

   

7.- Le gustaría que la historia cultural de la parroquia se conociera en toda la provincia a 

través de series de  radio teatros. 

 

8.- En el caso de fomentar una serie de radio teatro sobre la historia de  la parroquia, 

¿Cómo sería su ayuda? 
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La observación 

La observación es uno de los métodos cualitativos que consiste en seleccionar 

todo aquello que se quiere analizar, con el objetivo de agrupar toda la información 

necesaria, es decir los todos detalles sobre los cuentos y leyendas  que se dan dentro de 

las comunidades que será objeto de investigación. 

  Método cuantitativo: Aquí utilizaremos la encuesta,  la misma que nos ayudará 

para estudiar y expresar los resultados de los datos obtenidos permitiendo representar y 

explicar en forma gráfica el carácter propio de lo investigado y derivar las conclusiones. 

Encuesta.- Se realizara  a través de la aplicación de un instrumento estructurada  

y diseñado para el presente estudio por el investigador. El cuestionario estará compuesto 

por 10 preguntas, dirigida hacia la población de las parroquias del Cantón Zapotillo, con 

el fin de recolectar información objetiva que oriente la labor investigativa propuesta y 

permita alcanzar los objetivos planteados  

Encuesta a moradores de cada parroquia 

1.-Coméntenos un poco el porqué del nombre de su parroquia. 

2.- Escriba las comidas y bebidas típicas que Usted considera que forman parte de la 

gastronomía de la parroquia. 

3.- Escriba los juegos tradicionales que a su criterio se  practican en la parroquia  

4.-Enumere las leyendas de mayor relevancia que Usted conoce que se han suscitado en el 

sector. 

5.-Señale  los acontecimientos  que usted considera que fomentan la unión entre familias de su 

parroquia. 

 

Mingas populares (   )        Misas dominicales  (   )      Pela del chancho  (   )       

Bautizos  (   )  Velorios (   )     Fiestas cívicas  (   )        Fiestas religiosas  (   )   

 

6.- ¿De qué manera Usted se enteró sobre la historia, tradiciones, costumbres, leyendas y otros 

acontecimientos que tuvieron lugar en su parroquia? 
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7.- Para curar el mal aire, espanto y otros padecimientos que remedios ancestrales utilizan 

 

8.- cree usted que la radio sería una plataforma adecuada para trasmitir la historia, cuentos, 

tradiciones y costumbres de su parroquia.  

 

9.- ¿Le gustaría que alguna radio de la Provincia de Loja, diera un espacio para trasmitir  la 

historia y cultural de la parroquia? 

 

SI  ( )                                                                                          NO ( ) 

PORQUE…………………………………………………………… 

 

10.- ¿Qué sugerencia daría Usted para evitar que los conocimientos relacionados a la historia y 

cultura de su parroquia no se pierdan con el pasar del tiempo? 
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g. CRONOGRAMA 

N° ACTIVIDAD TIEMPO  FEBRERO 

2017 

MARZO 

2017 

ABRIL 

2017 

MAYO 

2017 

JUNIO  

2017 

1 Investigación 

bibliográfica 

4 X     

2 Aplicación 

de 

entrevistas 

4  x    

3 Aplicación 

de encuestas 

4  x    

4 Tabulación 8   x   

5 Análisis de 

la 

información 

 

6 

  x   

6 Redacción 

del informe 

final 

2    x  

7 Impresión 1     X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Humanos  

Para el desarrollo de la investigación se contará con la participación de la ciudadanía de 

cada una de las parroquias, actores invitados y personal de la radio. 

Materiales  

Los materiales que se utilizarán en el estudio son un: computador, cámara fotográfica, 

grabadora de audio, muebles de oficina, suministros de oficina, papelería, material 

bibliográfico y discos. 

Financieros  

Los recursos financieros que se utilicen serán todos los necesarios hasta la culminación 

de la investigación y se obtendrán del esfuerzo personal con que dispone el  

investigador hasta la culminación del mismo.   

PRESUPUESTO 

DETALLE VALOR 

Bibliografía 100.00 

Papelería 40.00 

Movilización 200.00 

Alimentación 200.00 

Copias e impresiones 150.00 

Internet 50.00 

Trabajo de campo 200.00 

Imprevistos 100.00 

Total $1000.40 
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ANEXOS 

Encuesta 

                                        

 

 

 

                                  UNIVERSIDA NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Estimado amigo(a) con el propósito de desarrollar la investigación denominada 

“Análisis de propuesta para describir e inventariar la historia y cultura desde la 

comunicación,  a través de series de radio teatros adaptados con contenido acerca de: 

leyendas, cuentos, costumbres y tradiciones de las parroquias del Cantón Zapotillo de la 

provincia de Loja.”. Acudo a usted para solicitarle de la manera más comedida se digne 

a  responder el siguiente cuestionario, cuya información será de uso exclusivo del 

presente proyecto para lo cual precisamos de su información veraz y confiable.   

Datos de contexto 

Rango de edad:       16 – 30 años (    )          30 – 90 (    ) 

 

1.-¿Coméntenos un poco el porqué del nombre de su parroquia? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

2.- ¿Escriba las comidas y bebidas típicas que Usted considera que forman parte de la 

gastronomía de la parroquia? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………….. 

3.- ¿Escriba los juegos tradicionales que a su criterio se  practican en la parroquia? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

4.-¿Enumere las leyendas de mayor relevancia que Usted conoce que se han suscitado 

en el sector? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

5.-¿Señale  los acontecimientos  que usted considera que fomentan la unión entre 

familias de su parroquia? 

 

     Mingas populares (   )        Misas dominicales  (   )      Pela del chancho  (   )       

Bautizos  (   )  Velorios (   )     Fiestas cívicas  (   )        Fiestas religiosas  (   )   

 

6.- ¿De qué manera Usted se enteró sobre la historia, tradiciones, costumbres, leyendas 

y otros acontecimientos que tuvieron lugar en su parroquia? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

7.- ¿Para curar el mal aire, espanto y otros padecimientos que remedios ancestrales 

utilizan? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

8.- ¿cree usted que la radio sería una plataforma adecuada para trasmitir la historia, 

cuentos, tradiciones y costumbres de su parroquia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 

9.- ¿Le gustaría que alguna radio de la Provincia de Loja, diera un espacio para 

trasmitir  la historia y cultural de la parroquia? 

 

SI  ( )                                                                                          NO ( ) 

PORQUE………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

10.- ¿Qué sugerencia daría Usted para evitar que los conocimientos relacionados a la 

historia y cultura de su parroquia no se pierdan con el pasar del tiempo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Entrevista  

                           

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PERSONAL Nro. 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN  

Lugar:  

 

Fecha: 

 

Hora:  

 

2. DATOS DEL INFORMANTE 

Nombre:  Nivel educativo:  Edad:  

3. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE  

 

4. COMPORTAMIENTO DEL INFORMANTE  

 

5. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

Estimado amigo (a) con la finalidad de recopilar información relacionada a la historia y cultura 

de la parroquia, me permito solicitarle de la manera más comedida se digne en colaborarme 

respondiendo las siguientes interrogantes. Además me gustaría saber si cuento con su permiso 

para utilizar la información que me proporcione para la elaboración de mi tesis de grado. 

 

¿Qué sabe Usted sobre la historia de la parroquia? 

 

¿En su niñez  que juegos realizaba ya sea en la casa o en las fiestas populares? 

 

¿Qué  leyendas conoce Usted  que se hayan suscitado en el sector? 

 

¿Cuáles eran los actos que fomentaban la unión en la parroquia y en los que a Usted más le 

gustaba participar? 

 

¿Cuáles son las fiestas religiosas que Usted más le gustan? 

 

6.- ¿Para curar el mal aire, espanto y otros padecimientos que remedios ancestrales utilizaban. 

   

7.- Le gustaría que la historia cultural de la parroquia se conociera en toda la provincia a 

través de series de  radio teatros. 

 

8.- En el caso de fomentar una serie de radio teatro sobre la historia de  la parroquia, ¿Cómo 

sería su ayuda? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PERSONAL Nro. 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN  

Lugar:  

 

Fecha: 

 

Hora:  

 

2. DATOS DEL INFORMANTE 

Nombre:  Nivel educativo:  Edad:  

3. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE  

 

4. COMPORTAMIENTO DEL INFORMANTE  

 

5. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

Estimado amigo (a) con la finalidad de recopilar información relacionada a la historia y 

cultura de la parroquia, me permito solicitarle de la manera más comedida se digne en 

colaborarme respondiendo las siguientes interrogantes. Además me gustaría saber si cuento 

con su permiso para utilizar la información que me proporcione para la elaboración de mi tesis 

de grado. 

 

1.- ¿Qué tipo de programación trasmiten en la radio  

 

2.- ¿Cuáles son las características más atractivas del medio de comunicación? 

 

3.- ¿Cuáles son los programas con más audiencia que tiene la radio? 

 

4.- ¿Conoce usted lo que es una producción de series de  radio teatro?  

 

5.- ¿Le gustaría implementar una producción de series de radio teatro en la radio? 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de información 

FUENTE TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA TIPO INSTRUMENT

O 

PRIMARIA De campo 

Observación 

Participante 

natural 

 

Cuaderno de 

campo 

Entrevista 

 
Semiestructurada 

Guía de 

preguntas 

semiestructuradas 

 

Historias de 

vida 
Personales 

Guía de 

preguntas 

semiestructuradas 

  Encuesta  Personal Cuestionario  

 

 

Historias de vida  

 

 

                           

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

HISTORIA DE VIDA  Nro.  

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN  

Lugar:  Fecha:  Hora:  

 

2. DATOS DEL INFORMANTE 

Nombre:  Nivel educativo:  Edad:  

3. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE  

 

4. COMPORTAMIENTO DEL INFORMANTE  

 

5. DESARROLLO  

Preguntas 

(Temática)   

Discurso   Comportamiento y forma de 

comunicación  

Análisis  
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Fotografías  

 

Aplicación de encuestas  

 

Recolección de historias de vida  
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Algunos platos típicos de las parroquias del cantón Zapotillo 

 

Sr. Luis Morillo personaje celebre de la parroquia Bolaspamba  
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Juventud y niñes – juegos populares  

 

 

Danzas realizadas en tiempos de fiestas  
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Palo encebado juego popular  

 

 

Exhibición de caballo de paso
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Balneario El Inca Manhagurco 

 

Florecimiento de los Guayacanes 
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