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RESUMEN 

 

Como objeto de estudio de la presente tesis, se tomó el barrio Zamora 

Huayco Alto  El Carmen, en lo cual se profundizó en los juegos tradicionales 

de dicho sitio y su importancia en el desarrollo del turismo y la protección de 

estos, por lo que se constató y verificó los diversos juegos tradicionales, sus 

costumbres y manifestaciones culturales, mismos que lastimosamente se 

están perdiendo al no plantearse acciones para salvaguardar  estos recursos 

que forman parte de patrimonio cultural y material.  

 

Analizando la problemática se estableció como objetivo principal contribuir al 

desarrollo del turismo cultural del barrio Zamora Huayco Alto  El Carmen a 

través de una documentación y rescate de los juegos tradicionales. Los 

objetivos específicos son desarrollar un análisis de la realidad histórica y 

auténtica; así como, validar la información obtenida del estudio con todos los 

actores participantes e involucrados y con ello proponer alternativas que 

contribuyan a la protección de la identidad cultural del sector a través del 

rescate de las actividades lúdicas. 

 

Seguido se desarrolló un análisis de la realidad histórica y auténtica de los 

juegos tradicionales, donde se realizó un diagnóstico comparativo, matriz de 

involucrados y la matriz FODA que  ayudó a  la realidad que posee el barrio,  

se continuó con una exposición de la validación de información de los 

actores participantes e involucrados y se propuso alternativas para el rescate 

de la identidad cultural donde se promocionó por  medio de tres estrategias 

como son: la creación de un video sobre los juegos tradicionales, un folleto 

con sus tradiciones lúdicas y exposiciones pictóricas de sus juegos, y así se 

rescató estos recursos susceptibles de perderlos, y por medio de la difusión 

de estas tres estrategias antes señaladas, se dio a conocer a la ciudadanía 

lojana, el patrimonio turístico y cultural con la que cuenta,  específicamente 

el barrio: Zamora Huayco Alto  El Carmen, sin  dejar de lado los obstáculos 

que existen, así como la falta de apoyo de instituciones públicas para su 
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desarrollo.  

 

Por ello se utilizaron los siguientes métodos: analítico, histórico, descriptivo, 

para verificar objetivos, y contrastar la matriz FODA (fortaleza-

oportunidades-debilidades-amenazas), sin eludir las matrices ponderada y 

de alto impacto que ayudaron con la realización de esta investigación. 

 

Concluyendo así que los juegos tradicionales en el barrio no son 

promocionados a nivel local; la falta de apoyo por el GAD, en acceder de 

forma adecuada al barrio en especial con las carreteras y sin dejar de lado la 

seguridad; y los moradores no tienen conciencia sobre la importancia de 

difundir verbalmente el patrimonio cultural del barrio. 

 

Finalmente se recomienda al GAD que brinde un mayor presupuesto para 

que se dé un buen acceso y adquiera buena seguridad policial al barrio; se 

debe concienciar a los moradores a expandir oralmente a los ciudadanos de 

la sociedad lojana, en general sobre sus recursos culturales y tradiciones 

lúdicas que posee el barrio. 
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SUMMARY 

 

As object of study of the present thesis, the neighborhood was taken Zamora 

Huayco Alto El Carmen, in which deepened in the traditional games of the 

site and its importance in the development of tourism and protection of these, 

so it was found and verified the various traditional games, customs and 

cultural events, same as unfortunately they are missing by not considering 

action to safeguard these resources as part of cultural and patrimonial 

heritage. 

 

Analyzing the problematic was established as a main objective to contribute 

to the development of cultural tourism of the neighborhood Zamora Huayco 

Alto El Carmen through documentation and rescue of traditional games and 

specific objectives such as developing an analysis of authentic historical 

reality and gaming traditional validate information obtained from study 

participants and all the factors involved and propose alternatives to the 

rescue of the cultural identity of the neighborhood through the rescue of 

traditional games. 

 

Followed developed an analysis of the historical and authentic traditional 

games, where a diagnosis was made comparative matrix and FODA matrix 

involved that helped us see the reality that has the neighborhood, continued 

with a discussion of validation information of participants and factors involved 

and proposed alternatives to the rescue of cultural identity which was 

promoted by three strategies such as: creating a video on traditional games, 

a brochure with their playful traditions and art exhibitions their games, and 

thus rescued these resources likely to lose them, and through was released 

to the public Loja and national heritage and cultural tourism offer in the city of 

Loja, specifically the neighborhood: Zamora Huayco Alto, El Carmen, without 

aside the obstacles and the lack of public support for their development. 
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Concluding that the traditional games in the neighborhood are not promoted 

at the local level, lack of support for the GAD adequate access to the 

neighborhood especially roads and without neglecting security and the 

inhabitants are not aware of verbally the importance of disseminating the 

cultural heritage of the neighborhood. 

 

For this we used methods such as scientific, analytical, historical, deductive, 

and inductive to verify objectives, and contrast FODA matrix (strengths-

weaknesses-opportunities-threats) weighted matrices without avoiding high-

impact and helped with the realization of this research. 

 

Finally we recommend to GAD to provide a larger budget in order to give 

good access and good security police acquire the ward should be aware the 

residents to expand orally to the citizens of Loja society in general about their 

cultural resources and traditions entertainment that has the neighborhood. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis, previa la obtención del título de Ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, titulada: 

“PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LOS JUEGOS 

TRADICIONALES DE ZAMORA HUAYCO ALTO EL CARMEN DE LA 

CIUDAD DE LOJA”; tiene como finalidad contribuir al desarrollo del turismo 

cultural a través del rescate, la protección y conservación de las actividades 

lúdicas tradicionales; a través de la protección y conservación de las 

tradiciones como los juegos que forman parte de la cultura en determinados 

sectores como es en el Barrio Zamora Huayco Alto de Carmen en donde se 

conserva la realización de los juegos tradicionales los que están a cargo del 

vocal de deportes, el cual es elegido en una sesión de la directiva inician con 

un encuentro de indor-futbol y ecuavoley en donde participan barrios 

invitados, entre los entretenimientos más destacados están el torneo de 

cintas, juego de la manzana, el gallo enterrado, el sartén mágico, entre otros; 

los cuales son los actos más llamativos dentro de las festividades del barrio 

como cuenta el presidente del mismo. 

 

Siendo así se expone como problemática que no existe una documentación 

de los juegos tradicionales del barrio Zamora Huayco Alto el Carmen en la 

ciudad de Loja; por lo tanto se requiere como objetivo contribuir al desarrollo 

del turismo cultural en el barrio anteriormente citado, a través del rescate de 

los mencionados juegos.  

 

Para ello se empezó trabajando con el respectivo anteproyecto de tesis, 

mismo que fue aprobado de conformidad a los cuerpos normativos de la 

Universidad Nacional de Loja, recibiendo el visto bueno de la Ing. Nancy 

Bermeo Ojeda, directora de la misma. A partir de aquello se dio inicio al 

desarrollo de la tesis donde se empezó estudiando en el campo de acción, 

es decir conocer personalmente el lugar indicado (barrio Zamora Huayco 

Alto  El Carmen), para continuar con el desarrollo de la investigación; 
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seguidamente se prosiguió con la revisión de literatura, ahí se encontró 

fotografías del lugar de estudio para comprender: que se encuentra ubicado 

a 8 kilómetros del centro de la ciudad, teniendo como vías de acceso 

carreteras de tercer orden que no son impedimento para la llegada de los 

visitantes a este lugar, así como también el clima frío que se siente con una 

temperatura de 16 grados centígrados aproximadamente. En él, marco 

conceptual se estudió conceptos trascendentales como: cultura y sus 

diversas ciencias profundizando en su contenido en toda su naturaleza, para 

seguir estudiando los diversos grupos étnicos y de identidad cultural, y así 

adentrarnos en el idioma como pilar de la cultura de los pueblos, poniendo 

hincapié en el pueblo lojano; a raíz de ello se buscó  a los moradores del 

barrio Zamora Huayco Alto que forman parte de la cultura lojana  para  

estudiar  el lugar en donde viven, el medio donde se desarrollan, y saber sus 

costumbres y tradiciones parte de su patrimonio y sus necesidades tanto  

agrícolas como ganaderas. 

 

A continuación se prosiguió con la conceptualización de lo que es el 

patrimonio natural, y así se inicia la especificación de los diversos juegos 

tradicionales del determinado barrio, concluyendo con el respectivo marco 

conceptual, para dar paso al marco referencial, donde se estudió: atractivos 

turísticos y culturales, las fiestas, juegos tradicionales como: torneo de 

cintas, encostalados, baile del tomate, entre otros. 

 

El rescate de la identidad de los juegos tradicionales del barrio El Carmen 

con la distribución de los videos informativos en distintas localidades sobre 

las festividades en honor a su Patrona, además del presente trabajo de 

investigación como documento de consulta sirve de alcance para 

salvaguardar la identidad de las costumbres lúdicas de este barrio que por 

distintas problemáticas expuestas no se han dado a conocer, y por ende a 

resguardar como es debido, para que cuente con muchos asistentes, que 

son quienes realzan cada una de las actividades que se programa para los 

juegos tradicionales, además de la expansión turística que tendrá éste lugar, 
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sobre todo que permanezcan vivas estas costumbres en la conciencia social 

no sólo de los pobladores del barrio El Carmen, sino de la ciudadanía lojana.  

 

Mientras que las limitaciones se presentan desde el desconocimiento de la  

realización de los juegos tradicionales corriendo el riesgo que los mismos en 

un futuro se pierdan, por esta razón se realizará la difusión de un video 

publicitario; y del folleto que contienen las tradiciones lúdicas que se realizan 

en el Barrio Zamora Huayco Alto  El Carmen, el mismo que se lo difundirá en 

la ciudad de Loja, en la parroquia de Vilcabamba y en la Provincia de 

Zamora Chinchipe, Zamora; aportando de esta manera con el Ministerio de 

Turismo y con el rescate de tradiciones de nuestro país y así poder 

conservar la cultura.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 2.1  Marco conceptual 

 2.1.1.  Cultura 

 

Cultura es todo lo que existe en el mundo, y que ha sido producido por la 

mente y la mano humana. Por ejemplo, las fiestas, los alimentos, los 

sistemas políticos, la manera de pensar, la ropa y las modas, los medios de 

convivencia, el daño al medio ambiente, la manera de jugar al fútbol, la 

guerra y las armas, los actos humanitarios. Todos éstos son productos 

culturales porque han surgido de la creación humana y de su manera de 

entender, sentir y vivir el mundo, lo mismo que el Internet, que en los últimos 

años ha revolucionado la conducta humana cambiando la manera de pensar 

y coadyuvando al desarrollo global intercultural a velocidad impensable. Por 

eso también se dice que la cultura es la forma, para bien o para mal, como el 

ser humano ha modificado la naturaleza.  

 

En síntesis, cultura es todo aquello, material o inmaterial (creencias, valores, 

comportamientos y objetos concretos), que identifica a un determinado grupo 

de personas, y surgen de sus vivencias en una determinada realidad. Dicho 

de otro modo, cultura es la manera como los seres humanos desarrollan la 

vida y se construye el mundo o la parte donde se habita; por tanto, cultura es 

el desarrollo, intelectual o artístico.  

 

Al darse la yuxtaposición entre los idiomas y las culturas, los individuos 

progresan hasta adquirir una interculturalidad globalizada, así también los 

pueblos mejoran sus niveles organizacionales de aldeas a ciudades, de 

éstas a metrópolis y posteriormente a megápolis, que es la cuna de la 

interculturalidad y la etnicidad.  (Portugal, 2007) 
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2.1.1.1 Concepto de Cultura según diversas ciencias  

 

Para la ciencia de la Antropología, cultura es el conjunto de elementos de 

índole material o espiritual, organizados lógica y coherentemente, que 

incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, los 

usos, las costumbres, y todos los hábitos y aptitudes adquiridos por los 

hombres en su condición de miembros de la sociedad.  

 

Para la Sociología, cultura es el conjunto de estímulos ambientales que 

generan la socialización del individuo.  

 

Para la Filosofía, cultura es el conjunto de producciones creativas del 

hombre que transforman el entorno y éste repercute a su vez modificando 

aquel.  

 

La Cultura de la Imagen es el sistema o totalidad cultural cuyo elemento 

clave es la iconografía. Se usa en oposición a la cultura de la palabra.  

 

Cultura de Masas -en Sociología- es un conjunto de valores, dominante en 

las sociedades desarrolladas, que se basa en la transmisión de los 

conocimientos y las creencias a partir de los medios de comunicación de 

masas (radio, televisión, prensa, etc., los denominados más media).  

 

La Cultura General es el conjunto de conocimientos exigidos a toda persona 

en un medio cultural determinado como básicos para actuar en sociedad, 

independientemente de cualquier especialización.  

 

Cultura Popular -para la Antropología- es la producción intelectual o material 

creada por las capas populares de una sociedad. Comprende el folclore, el 

mito, la leyenda, la fábula, las canciones y la música popular, la artesanía y 

la indumentaria. 
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2.1.1.2 Grupos Étnicos e Identidad Cultural  

 

La población de toda la tierra está conformada por diferentes grupos étnicos. 

Por eso es necesario que se conozca esa diversidad cultural.  

 

La palabra “etnicidad” de la voz griega “tennos” que significa gente o nación, 

es decir, un grupo de personas que comparten características comunes, que 

les permiten identificarse como pertenecientes al mismo grupo y 

diferenciarse de otros. (Portugal, 2007) 

 

Los grupos étnicos pueden diferenciarse entre sí por aspectos tales como el 

idioma, el vestido y la organización social y la cosmovisión.  

 

La Etnia es una agrupación natural de individuos de igual cultura que admite 

grupos raciales y organizaciones sociales variadas.  

 

Etnología es la ciencia que estudia las razas y los pueblos. La etnología 

pretende la explicación de la cultura de un determinado pueblo y las 

costumbres universales que pueden servir para explicar otras culturas.  

 

Las escuelas son: el evolucionismo, el difusionismo, el paralelismo, el 

funcionalismo, la escuela de la cultura y personalidad norteamericana, la 

escuela social anglosajona y el estructuralismo.  

 

2.1.1.3 Identidad  

 

Calidad de idéntico, es el conjunto de circunstancias que determinan quién y 

que es una persona. 

 

En Filosofía, es el concepto según el cual toda cosa es igual a ella misma.  

 



7 

 

2.1.1.4 El Idioma, pilar de la Cultura 

 

Para la lingüística el idioma es la lengua de un país. El concepto de idioma 

surge cuando una comunidad es consciente de poseer una lengua propia 

distinta a las demás, es por tanto el lenguaje propio de un grupo humano, es 

aquel modo particular de hablar de los grupos o solo en algunas ocasiones.  

 

El idioma es uno de los pilares sobre los cuales se asienta la cultura, siendo 

en particular el vehículo de la adquisición y transmisión de la cosmovisión de 

los pueblos, de sus conocimientos y valores culturales.  

 

Un idioma es una forma de comunicarse que además de expresarse 

oralmente, tiene una connotación en cada comunidad y en el mundo entero, 

con los diversos idiomas, se enriquece la cultura de todos los demás grupos 

humanos que conviven en el territorio y los prepara para salir al mundo. 

(Portugal, 2007) 

 

Esto hace necesario conocerlos y comprender la cultura, su forma de 

entender la vida en toda su magnitud, para ello se hace conveniente la 

comunicación entre los pueblos.   

 

2.1.1.5 La Interculturalidad como meta 

 

La Interculturalidad es la convivencia en paz y armonía entre culturas; es la 

cooperación, colaboración, solidaridad y respeto; es la relación social justa y 

equitativa. En los últimos años se han venido promoviendo acercamientos 

positivos por el conocimiento mutuo y por la apertura de espacios de 

convergencia, de empatía y solidaridad. Es por este motivo, que la 

educación debe responder a la diversidad cultural y lingüística de los 

pueblos, reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural, los valores y 

sistemas educativos tanto indígenas como híbridos y otros, de todos los 
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pueblos sin exclusión alguna ni limitante, directrices que han sido 

determinadas en los textos de los diversos Acuerdos de Paz, firmados en los 

últimos años.  

 

2.1.1.6 En busca de los valores de la Interculturalidad 

 

La interculturalidad es la comparación de las culturas por intermedio de los 

diversos idiomas y la traducción de los mismos lo que da una equiparación 

entre las costumbres y por ende entre las culturas permitiendo interactuar 

según lo que se va aprendiendo vale decir interculturizándo ya sea 

aportando ideas o suprimiendo las que no estén de acuerdo a nuestra forma 

de ver y vivir la vida nuestra percepción individual y colectiva, creando así 

una nueva cultura o una relación intercultural. (Portugal, 2007) 

 

2.1.1.7 Patrimonio 

 

Es lo que se hereda de los padres y de la naturaleza, y lo que se quiere 

heredar a nuestros hijos y a las generaciones futuras. 

 

Es el conjunto de bienes que caracterizan la creatividad de un pueblo y que 

distinguen a las sociedades y grupos sociales unos de otros, dándoles su 

sentido de identidad. 

 

2.1.1.8 Patrimonio Cultural 

 

El patrimonio cultural en su conjunto abarca varias grandes categorías: 

 

a)  El patrimonio cultural material:  

 

 El patrimonio cultural mueble (pinturas, esculturas, monedas, 

manuscritos, etc.) 
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 El patrimonio cultural inmueble (monumentos, sitios arqueológicos, etc.) 

 

 El patrimonio cultural subacuático (restos de naufragios, ruinas y 

ciudades sumergidas, etc.) 

 

b)  El patrimonio cultural inmaterial (tradiciones orales, artes del 

espectáculo, rituales, etc.)  

 

 El patrimonio natural (sitios naturales que revisten aspectos culturales 

como los paisajes culturales, las formaciones físicas, biológicas o 

geológicas, etc.) 

 

 El patrimonio en situaciones de conflicto armado. (Ministerio Coordinador 

de Patrimonio, 2010) 

 

Patrimonio Material 

 

El patrimonio material está compuesto por todos los bienes culturales que 

conforman la riqueza de nuestro país. 

 

El patrimonio material se clasifica en patrimonio material inmueble y 

patrimonio material mueble. 

 

Patrimonio material inmueble: se refiere a los bienes culturales que no 

pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos (huacas, 

cementerios, templos, cuevas, andenes) como las edificaciones coloniales y 

republicanas. 

 

Patrimonio material mueble: incluye todos los bienes culturales que pueden 

trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como pinturas, cerámicas, 

orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y textiles, 

entre otros. 
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Dependiendo de la época en que fue creado, el patrimonio mueble como 

inmueble se divide en dos grandes categorías: patrimonio arqueológico, que 

son los bienes culturales provenientes de la época prehispánica; y 

patrimonio histórico, que son aquellos fechados a partir de la colonia. 

(Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2010) 

 

Patrimonio Inmaterial  

 

Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) - el patrimonio vivo - es el 

crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación, una garantía de 

creatividad permanente. 

 

La Convención afirma que el PCI se manifiesta, en particular, en los ámbitos 

siguientes: 

 

 Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial; 

 

 Artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro); 

 

 Usos sociales, rituales y actos festivos; 

 

 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

 

 Técnicas artesanales tradicionales. 

 

La Convención de 2003 define el PCI más concretamente como los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las 

comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan 

como parte integrante de su patrimonio cultural. 
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La definición señala igualmente que el PCI, cuya salvaguardia pretende la 

Convención: 

 

 Se transmite de generación en generación. 

 

 Es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función 

de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia; 

 

 Infunde a las comunidades y los grupos un sentimiento de identidad y de 

continuidad; 

 

 Promueve el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana; 

 

 Es compatible con los instrumentos internacionales de derechos 

humanos existentes; 

 

 Cumple los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e 

individuos y de desarrollo sostenible. 

 

El depositario de este patrimonio es la mente humana, siendo el cuerpo 

humano el principal instrumento. Con frecuencia se comparten el 

conocimiento y las técnicas dentro de una comunidad, e igualmente las 

manifestaciones del PCI se llevan a cabo, a menudo, de forma colectiva. 

 

Muchos elementos del PCI están amenazados debido a los efectos de la 

globalización, las políticas semejantes, y la falta de medios, de valorización y 

de entendimiento que – todo ello junto – conduce al deterioro de las 

funciones y los valores de estos elementos y a la falta de interés hacia ellos 

entre las nuevas generaciones. (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2010) 

 

La Convención habla de comunidades y de grupos depositarios de la 

tradición, pero no los especifica. Una y otra vez los expertos 
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gubernamentales  preparaban el anteproyecto de la Convención insistiendo 

en que estas comunidades estén abiertas, pudiendo ser dominantes o no, en  

no estar unidas a territorios específicos y que una persona puede muy bien 

pertenecer a comunidades diferentes o pasar de una comunidad a otra. 

 

La Convención, al establecer la Lista Representativa, introduce la idea de 

"representatividad". Lo que significa la representatividad de la creatividad de 

la humanidad, como del patrimonio cultural de los Estados, o de las 

comunidades depositarias de las tradiciones en cuestión. 

 

Patrimonio Natural 

 

Es el conjunto de elementos naturales con valor excepcional desde el punto 

de vista de la ciencia y la conservación o de la belleza natural; es el hábitat 

de especies animales, vegetales, fuente de vida y recursos para la 

humanidad. 

 

Como legado de la naturaleza y producto de la construcción colectiva de los 

pueblos a lo largo de su historia, el patrimonio se caracteriza por la riqueza 

de su diversidad y por la complejidad de valores. Su deterioro o pérdida 

menoscaba su diversidad, no solo del país, sino de todos los pueblos del 

mundo. (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2010) 

 

2.1.1.9  Juego 

 

El juego es definido como una actividad de recreación, cuyo objetivo es el 

divertimento y la distracción de sus participantes, aunque en muchas 

ocasiones es utilizado con un papel educativo. 

 

2.1.1.10 Tipos de Juegos  

 

Existen distintos tipos de juegos: 
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Juegos Tradicionales: son aquellos que se transmiten de generación en 

generación. Provienen de un país o región específicos, sin embargo las 

reglas son parecidas independientemente del territorio en que se lleven a 

cabo. Los juegos tradicionales tienen la particularidad de que sus inicios 

están vinculados con la historia y la cultura del pueblo de origen, por lo que 

el material que se utilice para desarrollarlos es específico de la región donde 

se practica. Por ejemplo la lucha canaria, deporte típico de las Islas 

homónimas. 

 

Juegos Populares: suelen desconocerse los orígenes de esta clase de 

juego, ya que tienden a pasar de generación en generación de forma oral. 

Las reglas varían según los países o regiones donde se practique y muchas 

veces distintos nombres hacen referencia al mismo juego. Los juegos 

populares no están institucionalizados, sino que su práctica se limita al 

esparcimiento y la diversión. Un ejemplo es la escondida. 

 

Juegos de Mesa: esta clase de juegos requiere la utilización de un tablero 

donde se establece la acción, y la mayoría de las veces implica la 

participación de dos o más jugadores. Aunque muchos de estos juegos 

involucran al azar en el desarrollo, existen otros que implican estrategia y 

lógica para alcanzar el éxito. Ejemplo de este tipo de juegos son el ajedrez, 

el ludo, el Monopolio, etc. 

 

Juegos de Naipes: son aquellos en los que sólo se requiere de una baraja 

(puede ser española o francesa) para el desarrollo del juego. En la mayoría 

de éstos es necesaria la participación de dos jugadores o más, sin embargo 

hay algunos que pueden ser practicados por un solo participante, por 

ejemplo el solitario. Otros juegos de naipes son: siete y medio, truco, 

blackjack, canasta, etc. (Tipos de Juegos, 2012) 

 

Video juegos: Este término engloba a aquel juego que se visualiza y se 

juega a través de un dispositivo con pantalla gráfica. Para poder jugar a un 
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videojuego es necesaria la utilización de un joystick, mouse, teclado, o 

cualquier elemento que controle la acción que se vayan a realizar.  

 

Los videos juegos incluyen distintos géneros como aventura, estrategia, 

lucha, educacionales, entre otros.  

 

Juegos de Rol: se refiere a aquellos juegos en donde los participantes 

interpretan un determinado papel, de acuerdo a los personajes del juego. 

Durante el transcurso de la acción los jugadores deberán representar los 

diálogos o acciones llevadas a cabo por su personaje, sin la necesidad de un 

guión específico, por lo que se dará lugar a la improvisación en reiteradas 

ocasiones. (Tipos de Juegos, 2012) 
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2.2 Marco Referencial 

 

2.2.1 Barrio Zamora Huayco Alto  El Carmen 

 

Figura No. 1. Mapa Geográfico del barrio  Zamora Huayco Alto  El Carmen 

(UMAPAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UMAPAL 
Elaboración: Juan Carlos Cevallos Jaramillo 
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Figura No. 2. Vista Panorámica de barrio Zamora Huayco Alto de El Carmen 

(UMAPAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UMAPAL 
Elaboración: Juan Carlos Cevallos Jaramillo 
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2.2.1.1  Información Específica 

 

Cuadro No. 1 

 

 

Elaboración: Natasha Quezada Loján 
Fuente: Ing. Juan Carlos Cevallos (UMAPAL),  
Arq. Carolina Zárate (IML/Ordenamiento Territorial) 
 

 

 

Distancia 

desde el centro 

de la ciudad de 

Loja 

8 km, para trasladarse conlleva un tiempo aproximado de 15 

min.; ya que las vías no se encuentran en buen estado. 

 

Acceso  Por el barrio el Panecillo; no existe transporte público; y, la vía es 

de tercer orden por lo que, el costo de la carrera de taxi promedia 

los 5.00 dólares. 

Límites:  

 

Coordenadas, punto de referencia Iglesia del Carmen.   

701823,268 E 

9´554488,286 N 

Se encuentra en una zona de amortiguamiento, por lo que no 

tiene una delimitación exacta.  

Clima: Templado ecuatorial-subhúmedo 

Temperatura  Con una temperatura promedio de 16° C. 

Precipitación  900 mm anuales. 

Altitud: 2200 msnm  

Coordenadas:  

Latitud  

Longitud  

70° 23´25´´ latitud norte 

7°  51´0´´ longitud oeste (Hidrologia, 2012) 

 

Extensión: 

 

2019,68 ha, ubicada en el franco sur este de la ciudad de Loja, 

en las estribaciones de la cordillera oriental de los andes.  

Población: 350 habitantes   



18 

2.2.2  Atractivos Turísticos de Zamora Huayco Alto  El Carmen 

 

2.2.2.1  Atractivos Turísticos Naturales 

 

En este lugar se sitúa el Parque Nacional Podocarpus, además que cuenta 

con una laguna denomina la Cocha, lugar privilegiado para la realización de 

ritos de shamanismo. Además de la Cuenca hidrográfica con el mismo 

nombre, esta captación de agua provee del líquido vital a toda la ciudad, 

lugar importante por conocer. 

 

2.2.2.2 Atractivos Turísticos Culturales 

 

a) Patrimonio Inmaterial 

 

 Fiestas: 

 

Las principales Fiestas Religiosas que se celebran en el barrio son el 16 de 

julio de cada año en honor a la Virgen del Carmen y noviembre la fiesta en 

honor a San Martin. Otras fiestas que también se celebran como el Día de la 

Madre, Navidad, Fin de Año, entre otras celebraciones adoptadas.  

 

Artesanías: en este lugar no se conoce la producción de artesanías. 

 

Gastronomía. Dentro de los platos tradicionales de la zona se encuentra el 

repe lojano, los tamales, la fritada, chicharrones, el caldo de gallina criolla, el 

cuy asado entre otros. 

 

Música: existe un grupo musical en el barrio pero no de música autóctona 

sino de música actual pero que es tomado en cuenta para todas las 

festividades que se realizan. 
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Danza: en el barrio hay un grupo de Danza llamado las Fátimas, grupo que 

ha participado no solo en las fiestas locales sino a nivel de la ciudad.  

 

b) Juegos Tradicionales 

 

Estos juegos tradicionales que se lleva a cabo en Zamora Huayco Alto  El 

Carmen son una recopilación, la mayoría de ellos ha brindado información el 

Sr. Luis Morocho, presidente del barrio, comenta que los juegos cada año  

van incrementando con uno o dos juegos, en la organización del barrio 

primeramente comienza con una sesión de la directiva donde es designado 

el vocal de deportes, el cual se encarga de organizar los juegos 

tradicionales, los que tienen buena acogida por parte de los pobladores, con 

los valores económicos donados por los directivos se adquieren premios los 

mismos que son otorgados el día de la fiesta.   

 

 Los juegos más usuales son:   

 

 El Torneo de Cintas  

 

Es un juego tradicional muy popular que lleva realizándose 40 años en 

Zamora Huayco Alto de El Carmen, que se da especialmente en las fiestas 

de este barrio que se realiza el 16 de julio de cada año, comienza primero 

por hacerse inscribir en un listado en donde constan los moradores del barrio 

que poseen caballos, y quieren participar de este juego, vienen preparados 

con alforjas1 lleno de frutas, caramelos, panes, galletas, y hasta botellas de 

licor.  

 

Primero recogen una limosna o traen paquetes de velas y van directo a la 

iglesia donde se encuentra la Virgen de El Carmen patrona del barrio, la 

misma que ya se encuentra en  las afueras de la iglesia, y le dejan esto, para 

luego continuar, todos los concursantes del torneo  hasta llegar a las 

                                                           
Alforja

1
: Saco para transportar cosas que consiste en una tira ancha de un material fuerte con una 

bolsa en cada extremo, que se echa a hombros de una persona o a lomos de un animal de carga. 
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canchas donde se realiza el tradicional concurso de cintas comienzan 

lanzando a las personas que se encuentran alrededor, frutas, galletas, 

panes, caramelos, botellas de licor y la gente llena de gozo se dispersa para 

recoger los incentivos que han traído en sus alforjas los jinetes.   

 

Luego comienza el gran torneo de cintas, qué consiste en que los jinetes que 

montan sus  caballos van con sus lapiceros para meter en las cintas que se 

encuentran colgadas en un alambre las mismas que tienen una argolla2, 

entonces el que mete en la argolla con un buen tino, va jalando la cinta, y el 

que más cintas tenga se lleva un premio mayor, pero todos los concursantes 

llevan premios. Para los premios colaboran las madrinas del barrio, para 

entregarles a todos los participantes de este concurso. 

 

 El Baile del Tomate 

 

Este juego es muy tradicional en el lugar, cuando celebran su fiesta, donde 

organizados en parejas, cada dúo baila con un tomate entre sus frentes sin 

usar las manos. Gana la pareja que termina el baile sin hacer caer la 

hortaliza, participan desde los niños hasta adultos en el concurso. 

 

 Los Encostalados  

 

Este es un juego tradicional y consiste en que se ubican un número fijo de 

competidores y un juez que es nombrado entre los directivos barriales, se 

ubica en la línea de salida dibujada en el piso, en la calle o en la cancha, los 

competidores deben tener sus piernas dentro de un costal y con saltos e 

impulsos llegar a la línea meta. 

 

Todos los competidores deben estar listos en la línea de salida con sus 

piernas introducidas en un costal, en el momento en que el juez de la orden 

                                                           
Argolla

2
: Aro grueso de metal que va fijo en algún sitio, sirve para asegurar algo en el. 
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de inicio de la competencia con saltos e impulsos debe de llegar a la meta y 

el que primero lo haga es el ganador. 

 

 Las Sillas 

  

El juego de las sillas musicales o simplemente juego de las sillas, es un 

juego competitivo utilizado en animación sociocultural o dinámica de grupos, 

como juego de conocimiento, en el que la música marca el ritmo y la 

emoción. 

 

Se colocan todas las sillas formando un círculo con los respaldos hacia 

dentro. Los jugadores están de pie delante de ellas, excepto una persona 

que controlará la música. Se colocará siempre una silla menos que personas 

estén jugando o dando vueltas. 

 

Cuando empiece a sonar la música, los jugadores deben girar alrededor de 

las sillas siguiendo el ritmo. En el momento que para la música, cada 

persona intentará sentarse en una de las sillas. Quien se queda sin sentarse 

en una silla quedará eliminado. 

 

Entonces se retira una silla, se recompone el círculo y vuelve a sonar la 

música. Se repite el juego hasta que la última ronda3 se hace con una sola 

silla y dos jugadores. Se lleva el premio la persona que queda sentado en la 

última silla. 

 

 Juego de la manzana  

 

La manzana es un juego o concurso que tradicionalmente se realiza en este 

barrio,  consiste colocar una cuerda horizontal donde  cuelguen  manzanas a 

diferentes alturas (dependiendo de los concursantes) y por parejas hay que 

intentar comerse la manzana sin utilizar las manos para ello dispondrán de 

                                                           
Ronda

3
: Recorrido fijo que sigue un grupo de personas. 



22 

un tiempo determinado que puede ser de cinco minutos. La pareja que 

termine en comerse la manzana es la que gana. 

 

 El huevo al aire 

 

En este juego participan 40 a 50 jóvenes, los encargados del juego se 

ubican alrededor de los ellos y comienzan a  botar los huevos al aire a los 

participantes, mientras  atrapen más huevos al aire es el triunfador.   

 

 El gallo enterrado 

 

Caván un hueco y entierran al gallo quedando solo al descubierto la cabeza, 

luego los participantes los dejan vendados, les dan un anillo y comienzan 

uno por uno a lanzar el anillo al gallo, el que posee  buena puntería es el 

vencedor. 

 

 Cerveza en cuchara 

 

Este juego consiste en lo siguiente, colocan sobre la mesa un plato lleno de 

cerveza y los copartícipes con una cuchara deben de tomar, el competidor 

que más rápido acaba el plato gana. 

 

 Cerveza en mamadera4 

 

Este juego es una especie de posta donde participan 6 a 8 jóvenes, toman 

una botella de cerveza fresca y beben a fondo blanco, esto es, hasta vaciar 

totalmente la botella y el primer concursante que  acabe rápidamente la 

cerveza es el ganador. 

 

 

                                                           
Mamadera

4
: Tetilla de biberón 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron para la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

 Hojas de papel bond. 

 Esferos. 

 Impresiones. 

 Cd. 

 Cámara.                       

 Internet. 

 Copias.  

 Grabadora de voz.  

 

3.2  Metodología  

 

Para el desarrollo de la tesis se utilizó métodos y técnicas que la 

investigación científica proporcionó. 

 

Para el primer objetivo: Desarrollar el análisis histórico y autentico de los 

juegos tradicionales del barrio Zamora Huayco Alto se empleó el Método 

Materialista Histórico, que sirvió para desarrollar el análisis de la realidad 

histórica y auténtica de los juegos tradicionales y entender el problema sobre 

la falta de apoyo gubernamental y privado en este barrio  para el desarrollo 

del turismo. Seguidamente se aplicó  las entrevistas a los actores 

involucrados para obtener información de los juegos tradicionales 

complementando el trabajo investigativo con las visitas de campo y de 

observación. 
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En el segundo objetivo específico, se socializó con todos los involucrados 

sobre la información recopilada durante el trabajo de investigación y fueron 

ellos quienes aprobaron los datos obtenidos para ello se utilizaron el Método 

Descriptivo, mediante la técnica de la Exposición. Para desarrollar este 

objetivo se trabajó con el análisis de las Matrices FODA, Ponderada y FODA 

Alto Impacto, determinando los aspectos más importantes para quienes se 

encuentran involucrados en este trabajo.  

 

Para el tercer objetivo se promocionó Juegos Tradicionales del Carmen por 

medio de  tres estrategias extraídas de las Matrices ya antes mencionadas, 

la primera estrategia fue realizar un Video Publicitario que contenga los 

juegos tradicionales y sus fiestas, la segunda estrategia fue Promocionar los 

juegos tradicionales mediante un folleto publicitario para difundir las 

tradiciones lúdicas del barrio que contribuye al rescate de las 

manifestaciones culturales. Y la tercera y última  fue realizar una exposición 

pictórica permanente en la casa comunal del barrio.  
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4.  RESULTADOS 

 

4.1  Matriz de Involucrados 

 

Esta matriz  es una herramienta que sintetiza el diagnóstico de todos los 

involucrados que se vincula en este proyecto. Lo cual ayudó a la 

identificación de los grupos implicados, en el reconocimiento de los 

problemas que perciben, la visualización de sus intereses, la identificación 

de estrategias que responden a cada uno de ellos, los acuerdos y 

compromisos. 

 

Los entrevistados en sus respuestas coinciden en seguir manteniendo esta 

tradición, que los juegos se realicen cada año, de generación en generación, 

solicitan ayuda al GAD para mejorar la infraestructura vial para tener un 

mejor acceso y una mejor organización  en la realización de los juegos 

tradicionales por parte del vocal de deportes. 

A continuación se presenta el formato de la matriz de involucrados que se 

realizó en el barrio Zamora Huayco Alto  El Carmen. 
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Cuadro No. 2 Matriz de Involucrados 

Actores 
Problemas 

percibidos 

Intereses 

mandatos 

Capacidad de 

incidir 

Intereses en 

la intervención 

Acuerdos o 

conflictos 

potenciales 

Vocal de 

Deportes           

Sr. Aníbal 

Morocho 

 

Falta de promoción y 

publicidad de los 

juegos tradicionales 

Quiere que no 

desaparezca la 

costumbre y tradición 

de los juegos. 

 

 

 

Directa Alto 

 

 

 

- Seguir organizando los 

juegos con  

entusiasmo. 

- Participar en los juegos 

para que no se pierda 

la costumbre y tradición 

de los juegos. 

 

Devota                                

Sra. Esperanza  

Cajamarca 

Inexistencia del 

espacio físico para la 

realización de los 

juegos tradicionales 

Seguir aportando de 

una u otra manera 

para la contribución 

de los juegos 

tradicionales. 

Indirecta 

 

Medio - Que los juegos 

tradicionales continúen  

cada año porque 

fomentan al desarrollo 

patrimonial.  

Presidente del                      

Barrio                               

Sr. Luis Morocho 

Falta de apoyo por 

parte de las 

Autoridades 

- Quiere lograr e 

incentivar  la 

participación de 

Directa Alto - Liderar la organización 

de los juegos 

tradicionales 
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Fuente:  Investigación de Campo 
Elaboración: Natasha Quezada

 

 

 

 

 

Municipales todos los 

moradores del 

barrio y turistas. 

 

- Apoyo Económico  

conjuntamente con el  

vocal de deportes. 

 

- Trabajar en beneficio 

del Barrio, mejorando la 

infraestructura para la 

realización de los 

juegos.  

 

Morador 

Rubén Gualan 

Falta de promoción y 

publicidad de los    

juegos tradicionales. 

- Se realice una 

mayor publicidad 

para que llame la 

atención y sea una 

distracción los 

juegos 

tradicionales.  

Indirecta Medio - Participar en los juegos 

organizados con dicha y 

alegría porque son las 

fiestas de la patrona del 

Barrio.  

- Buscar convenios 
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4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 

 

“Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de los juegos 

tradicionales” 

 

4.2.1 Realidad Histórica 

 

4.2.2 Historia del lugar 

 

La historia del barrio Zamora Huayco Alto  El Carmen, empieza desde hace 

unos cien años aproximadamente, no existen datos exactos  de su origen 

pero según cuentan sus moradores este lugar era una gran hacienda de la 

familia Palacios, que con parcelación dividieron estas tierras y las compraron 

los empleados de esta y se fueron dividiendo en las diferentes fincas, se 

puede identificar a simple vista cuales fueron las primeras viviendas por su 

estructura y materiales de construcción, además se encuentran alejadas de 

lo que hoy es el centro del barrio. El lugar donde actualmente se ubica el 

caserío era propiedad de la Sra. Aurora Hurtado, una de las primeras 

habitantes de la zona. Cuando ella falleció uno de sus herederos le compró 

la parte de sus hermanos, siendo el único dueño de las tierras, años 

después dividió en lotes el terreno vendiendo estos a los que actualmente 

tienen sus viviendas en el lugar. El Sr. Moisés Zúñiga dueño de los terrenos 

dono uno de sus lotes para la construcción de lo que hoy es la Iglesia y la 

Casa Comunal. Y fue así con el pasar de los años el barrio ha venido 

creciendo. (MOROCHO, 2012) 

 

4.2.3 Historia de los juegos 

 

Los juegos se realizan en el barrio Zamora Huayco Alto  El Carmen desde 

aproximadamente desde el año de 1972, comenzando con el vóley y fútbol, 

deportes que se practican a nivel nacional, para mantener unido a dicho 
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barrio, así como a sus familias se implementaron juegos tradicionales como 

son:  

 

 El torneo de cintas  

 El baile del tomate 

 Los encostalados  

 Las sillas  

 Juego de la manzana  

 El huevo al aire 

 El gallo enterrado 

 Cerveza en cuchara 

 Cerveza en mamadera 

 

Estos juegos corren el peligro de desaparecer si no se hace una 

documentación adecuada de ellos y por ende propenderá a protegerlos y 

mantenerlos vivos en la conciencia social, no solo del barrio en particular 

(Barrio Zamora Huayco Alto), sino para que a través de proyectos turísticos 

se den a conocer a la ciudadanía en general el Barrio Zamora Huayco Alto, y 

desde luego a la protección de determinados juegos tradicionales con su 

debida documentación.   

 

4.2.4 Importancia  

 

A lo largo de la historia, en nuestro país han estado presentes los juegos 

tradicionales, símbolo importante de nuestra cultura y que han sobrevivido 

hasta llegar a la actualidad gracias a la transmisión de generación en 

generación (de padres a hijos, de boca a boca, día tras día). Se tratara por 

todos los medios que se tenga al alcance para que los juegos tradicionales 

perduren en el tiempo y sigan siendo identificadores culturales de 

generaciones posteriores. Son señas de identidad cultural, por lo que 

perderlos significaría perder parte de nuestra cultura; no obstante, cada vez 

estos juegos van cayendo más en el olvido. Los padres ya no tienen tanto 
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tiempo para jugar con sus hijos, y es necesario rescatarlos y darlos a 

conocer a la ciudadanía en general a través de su documentación, y por 

ende se promueva el turismo en el barrio Zamora Huayco Alto. Debido a 

este olvido que existe sobre los juegos tradicionales en el barrio 

anteriormente señalado, es importante una revalorización de dichas 

prácticas lúdicas5 trascendentales en la vida comunitaria y social, porque a 

través de ellos se mantienen unidos a los miembros del barrio Zamora 

Huayco Alto, sus familias, entre otros. Además de que son parte intrínseca 

de dicho barrio y por ende su protección revalorizando estos juegos, y 

propender a que sean conocidos por toda la sociedad, de esta forma se los 

protege, además de documentarlos y así mantenerlos vivos en la conciencia 

de la comunidad; a esto cabe añadir la importancia que posee desde la 

atalaya turística, por cuanto se explotaría este sector en beneficio no sólo del 

barrio Zamora Huayco Alto, sino de toda la ciudadanía lojana.  

 

4.2.5 Desarrollo de los juegos tradicionales 

 

Los juegos que en un principio pertenecieron a la ciudad de Loja o a algunos 

barrios determinados y que pasaron de generación en generación, de padres 

a hijos, y se difundieron por cuestión del tiempo; por la expansión hacia sus 

alrededores de la ciudad; la creación de nuevos distritos en Loja, fueron 

propagados a otros sectores como es el barrio de Zamora Huayco Alto, pero 

cabe destacar que asimismo con el pasar del tiempo estos juegos que 

pertenecieron a todo el pueblo lojano poseen características diferentes en 

cada barrio, lo que los hace únicos, y por ende se debe proteger, mantener y 

cuidar a través de la documentación pertinente de los mismos, y 

fundamentalmente haciendo una revalorización de dichas prácticas lúdicas. 

Con el pasar del tiempo, los juegos tradicionales que ya poseen 

características propias del barrio Zamora Huayco Alto se han robustecido en 

este aspecto, es decir que en su producción anterior, estos es: con la 

expansión de la ciudad, crecimiento demográfico, y de nuevos barrios en la 

                                                           
Ludicas

5
: Perteneciente o relativo al juego  
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ciudad de Loja, los juegos fueron difundiéndose a otros sectores como es el 

barrio Zamora Huayco Alto. 

 

Los juegos que se dan y se desarrollan son: 

 

 El Torneo de Cintas  

 

Es un juego tradicional muy popular que lleva realizándose 40 años en 

Zamora Huayco Alto  El Carmen que se da especialmente en las fiestas de 

este barrio que se realiza el  16 de julio de cada año, comienza primero por 

hacerse inscribir en un listado en donde constan  los moradores del barrio 

que poseen caballos, y quieren participar de este juego, vienen preparados 

con alforjas6 lleno de frutas, caramelos, panes, galletas, y hasta botellas de 

licor.  

 

Primero recogen una limosna o traen paquetes de velas y van directo a la 

iglesia donde se encuentra la virgen del Carmen patrona del barrio la misma 

que ya se encuentra en  las afueras de la iglesia, y le dejan esto, para luego 

continuar, todos los concursantes del torneo hasta llegar a las canchas 

donde se realiza el tradicional concurso de cintas que comienzan lanzando a 

las personas que se encuentran alrededor, frutas, galletas, panes, 

caramelos, botellas de licor y la gente llena de gozo se dispersa para 

recoger los incentivos que han traído  en sus alforjas los jinetes.   

 

Luego comienza el gran torneo de cintas, qué consiste en que los jinetes que 

montan sus caballos van con sus lapiceros para meter en las cintas que se 

encuentran colgadas en un alambre las mismas que tienen una argolla7, 

entonces el que mete en la argolla con un buen tino, va jalando la cinta, y el 

que más cintas tenga se lleva un premio mayor, pero todos los concursantes 

                                                           
Alforja

6
: Saco para transportar cosas que consiste en una tira ancha de un material fuerte con una 

bolsa en cada extremo, que se echa a hombros de una persona o a lomos de un animal de carga. 
Argolla

7
: Aro grueso de metal que, fijo en algún sitio, sirve para asegurar algo en el. 
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llevan premios. Para los premios colaboran las madrinas del barrio, para 

entregarles a todos los participantes de este concurso. 

 

 El Baile del Tomate 

 

Este juego es muy tradicional en el lugar, cuando celebran su fiesta, donde 

organizados en parejas, cada dúo baila con un tomate entre sus frentes sin 

usar las manos. Gana la pareja que termina el baile sin hacer caer la 

hortaliza, participan desde los niños hasta adultos en el concurso. 

 

 Los Encostalados  

 

Este es un juego tradicional y consiste en que se ubican un número fijo de 

competidores y un juez que es designado entre los directivos barriales, se 

ubica en la línea de salida dibujada en el piso, en la calle o en la cancha, los 

competidores deben tener sus piernas dentro de un costal y con saltos e 

impulsos llegar a la línea meta. 

 

Todos los competidores deben estar listos en la línea de salida con sus 

piernas introducidas en un costal en el momento en que el juez de la orden 

de inicio de la competencia con saltos e impulsos debe de llegar a la meta y 

el que primero lo haga es el ganador. 

 

 Las Sillas  

 

El juego de las sillas musicales o simplemente juego de las sillas, es un 

juego competitivo utilizado en animación sociocultural o dinámica de grupos, 

como juego de conocimiento, en el que la música marca el ritmo y la 

emoción. 

 

Se colocan todas las sillas formando un círculo con los respaldos hacia 

dentro. Los jugadores están de pie delante de ellas, excepto una persona 
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que controlará la música. Se colocará siempre una silla menos que el 

número de personas estén jugando o dando vueltas. 

 

Cuando empiece a sonar la música, los jugadores deben girar alrededor de 

las sillas siguiendo el ritmo. En el momento que para o se detiene la música, 

cada persona intentará sentarse en una de las sillas. Quien se queda sin 

sentarse en una silla quedará eliminado. 

 

Entonces se retira una silla, se recompone el círculo y vuelve a sonar la 

música. Se repite el juego hasta que la última ronda 8se hace con una sola 

silla y dos jugadores. Se lleva el premio la persona que queda sentado en la 

última silla. 

 

 Juego de la manzana  

 

La manzana es un juego o concurso que tradicionalmente se realiza en este 

barrio, consiste colocar una cuerda horizontal donde cuelguen manzanas a 

diferentes alturas (dependiendo de los concursantes) y por parejas hay que 

intentar comerse la manzana sin utilizar las manos para ello dispondrán de 

un tiempo determinado que puede ser de cinco minutos. La pareja que 

termine en comerse la manzana es la que gana. 

 

 El huevo al aire 

 

En este juego participan 40 a 50 jóvenes, los encargados del juego se 

ubican alrededor de los ellos y comienzan a botar los huevos al aire a los 

participantes, mientras  atrapen más huevos al aire es el triunfador.   

 

 El gallo enterrado 

 

Caván un hueco y entierran al gallo quedando solo al descubierto la cabeza, 

luego los participantes los dejan vendados, les dan un anillo y comienzan 

                                                           
Ronda

8
: Recorrido fijo que sigue un grupo de personas. 
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uno por uno a lanzar el anillo al gallo, el que posee  buena puntería es el 

vencedor. 

 

 Cerveza en cuchara 

 

Este juego consiste en lo siguiente, colocan sobre la mesa un plato lleno de 

cerveza y los copartícipes con una cuchara deben de tomar,  el competidor 

que más rápido acaba el plato gana. 

 

 Cerveza en mamadera9 

 

Este juego es una especie de posta donde participan 6 a 8 jóvenes, toman 

una botella de cerveza fresca y beben a fondo blanco, esto es, hasta vaciar 

totalmente la botella y el primer concursante que acabe rápidamente la 

cerveza es el ganador. 

 

4.2.6 Realidad Auténtica 

 

4.2.6.1   Acceso a la Comunidad 

 

Existe una distancia de 8 km con un tiempo de 15 minutos desde el centro 

de la ciudad al barrio Zamora Huayco Alto, el tiempo se debe a las malas 

vías con las que cuenta ya que posee  una vía de tercer orden, el único 

medio de transporte público que accede al lugar es la Cooperativa 24 de 

mayo, con una frecuencia única a las 6:00 am y retorna a las 18:30 pm, los 

habitantes se transportan durante el día en vehículos particulares.  

 

4.2.6.2 Servicio y facilidades turísticas 

 

En cuanto a los servicios turísticos no cuenta con ninguna institución 

hotelera, el único lugar que se puede ofrecer es  la Casa Comunal, pero muy 

                                                           
Mamadera

9
: Tetilla de biberón 
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pocas veces utilizada. Tampoco existen servicio de alimentación y diversión 

nocturna ya que esto existe en el centro de la Ciudad.   

 

Los servicios básicos con los que cuenta es agua entubada, sistema 

eléctrico interconectado y alcantarillado, además de los servicios de telefonía 

celular de Claro y Movistar. Cuentan también con el servicio de recolección 

de basura los días sábados por la mañana y por ende existen contenedores 

para el reciclaje respectivo. No cuenta con ningún tipo de establecimiento de 

salud, todos son atendidos en los centros policiales de salud de la ciudad de 

Loja.  

 

Los recorridos policiales son muy escasos lo realizan una vez por mes, no 

cuenta con  puesto policial en el sector. De igual forma bomberos, farmacias, 

cruz roja, gasolineras, centros comerciales ni mercados. Debido a la 

cercanía del centro de la ciudad a donde acceden a todos estos servicios. El 

único lugar donde pueden abastecerse de providencias o medicamentos de 

venta libre son las tiendas del barrio.   

 

4.2.6.3 Atractivos Turísticos Naturales 

 

a) Atractivos naturales: 

 

 Laguna Cocha que se encuentra ubicada en el barrio Zamora Huayco 

Alto, a una hora de caminata y ascenso al cerro, donde se puede 

observar una fascinante laguna donde los shamánes de varios lugares 

llegan y llevan a sus pacientes a combinar la fuerza curativa de las 

plantas y el poder de la movilización de la energía interna del paciente 

para garantizar el éxito de la curación. El Shamanismo y su terapia 

mágica, van más allá del tratamiento de enfermedades corporales o 

psíquicas,  ayuda a las personas a crecer espiritualmente o despertar en 

una dimensión espiritual especial. 
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 Parque Nacional Podocarpus. Es un Parque Nacional ubicado en las 

provincias de Loja y Zamora Chinchipe, en el sur oriente del Ecuador. 

Fue instaurado el 15 de diciembre de 1982. El Parque es una zona de 

mega diversidad y una zona de alto grado de endemismo debido a su 

ubicación entre sistemas biológicos diversos. Se extiende sobre 146.280 

km²; en las dos estribaciones de la Cordillera Oriental de Los Andes 

hasta las cuencas de los ríos Nangaritza, Numbala y Loyola. Cerca del 

85% del parque está en la provincia de Zamora Chinchipe y cerca del 

15% en la provincia de Loja. Dentro del parque se ha desarrollado un 

medio biológico único, representando especialmente por la avifauna 10 

única en el área. El Parque Nacional Podocarpus alberga un complejo 

de más de 100 lagunas, una de las más conocidas son las Lagunas del 

Compadre. También hay cascadas, cañones y varias clases de 

mamíferos y plantas. 

 

 Cuenta con la unión de los dos ríos San Simón y el Carmen donde se 

puede observar  la conexión y la captación de agua potable más 

importante de la ciudad. 

 

b) Atractivos Turísticos Culturales  

 

En los atractivos culturales existe la gastronomía típica del barrio como es el 

cuy asado, fritada, hornado, repe lojano y zambo con leche. 

  

En el aspecto musical existe un grupo de danza folclórica denominada “Las 

Fátimas”. 

 

En las costumbres y tradiciones se festeja la Fiesta en Honor a la Virgen del 

Carmen donde se la realiza el 18 de julio de cada año, pero es postergada 

para el fin de semana si cae un día laborable. Da inicio con el día sábado 

con la misa en honor a la Virgen del Carmen seguido de una velada artística, 

vaca loca, en donde se brinda café para todos los asistentes a esta fiesta, el 
                                                           
Avifauna

10
: Conjunto de las  aves de una país o región.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_diciembre
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nangaritza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Numbala&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Loyola&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Podocarpus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagunas_del_Compadre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagunas_del_Compadre&action=edit&redlink=1
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domingo los moradores realizan el bazar donde subastan los productos 

agrícolas y ganaderos. 

 

Otro acto muy esencial y particular son los juegos tradicionales que 

comienza con los partidos de  vóley y fútbol, seguido del torneo de cintas a 

caballo, encostalados, baile del tomate y demás. Para esta fiesta  se recibe 

aportaciones de los priostes y devotos que facilitan el dinero para la 

celebración. 

 

4.2.6.4 Colaboración de organismos o entidades 

 

La colaboración brindada por las autoridades barriales y pobladores en 

general ha sido oportuna y acertada para el crecimiento del barrio porque 

posee una directiva donde resalta la magnífica colaboración para los juegos 

tradicionales por el presidente y vocal de deportes, lo cual  permite cada año 

una mejor organización y planificación. Pero las entidades gubernamentales 

no han brindado respaldo ni apoyo al Barrio Zamora Huayco Alto en muchos 

aspectos, menos aún en propender a mantener vivas estás prácticas lúdicas 

consuetudinarias, por ello se debe revalorizar estos juegos tan importantes 

en la conciencia colectiva de la gente, y que poco a poco se están 

perdiendo; se requiere que exista más apoyo del Estado a través de sus 

diversos organismos, además de los gobiernos autónomos 

11descentralizados. 

 

4.2.6.5  Proceso de producción actual 

 

Con el pasar de los años, los juegos que en un principio pertenecieron a 

determinados barrios de Loja, o incluso a la ciudad misma, han tenido 

variaciones, y por ende poseen en la actualidad características que ya son 

intrínsecas del barrio Zamora Huayco Alto, porque es indispensable 

protegerlos, cuidarlos a través de mecanismos como su documentación, y 

así propender al turismo en dicho barrio, para mantener vivos estos juegos 

en la conciencia social del pueblo lojano; además la revalorización de dichas 

                                                           
Autónomo

11
: Que goza de independencia. 
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prácticas lúdicas que se encuentran en peligro de desaparecer, y que para 

que su producción actual se mantenga se requiere de apoyo de organismos 

del Estado, además de la misma población, y concienciar a la gente sobre la 

importancia de los mismos, esto es la revalorización, y que dicha producción 

se mantenga, y pueda ser explotado en beneficio del barrio Zamora Huayco 

Alto, desde perspectivas comunitarias, buen vivir, además de turísticas, y en 

fin para el desarrollo de toda la sociedad lojana.  En la actualidad siguen en 

vigencia los mismos juegos tradicionales. 

 

4.2.6.6 Conocimiento e identificación 

 

Los juegos tradicionales son conocidos por todos los moradores del barrio 

Zamora Huayco Alto, quienes participan en estas prácticas, y de esta 

manera se mantienen vivos dichos juegos, pero por la ciudadanía ajena a 

dicho barrio, existe un desconocimiento considerable de estas prácticas, lo 

que conlleva a que se tienda a olvidarlos; asimismo los organismos 

estatales, a través de sus representantes y funcionarios desconocen de los 

mismos, y no brindan apoyo para mantenerlos vivos y revalorizándolos. 

Debido a ello es la presente investigación que propende concienciar a la 

ciudadanía destacando estos juegos tradicionales que sirven de mucho en la 

comunidad.  

 

4.2.6.7 Estado de Conservación  

 

Su estado de conservación se basa en que los juegos tradicionales cada año 

implementan un juego nuevo o dos para llamar la atención a más turistas, 

los mismos que contribuyen al desarrollo de estas fiestas en honor a la 

Virgen del Carmen. Se puede considerar que el estado de conservación no 

es el adecuado por cuanto sólo se lo mantiene como costumbre, pero que 

debe ser documentado y fundamentalmente revalorizando; es decir hacer 

conciencia social de la importancia de la existencia de estas prácticas, que 

ayudan al buen de vivir de la comunidad, y que por varios aspectos corren el 

peligro de desaparecer.   
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4.2.6.8 Diagnóstico Comparativo del barrio Zamora Huayco Alto 

 

Cuadro Nº 3 Diagnóstico Comparativo del barrio Zamora Huayco Alto 

Antes Ahora 

Comenzaron practicando 

únicamente  vóley y fútbol.                 

 

Se han implementado juegos como: 

el torneo de cintas, el baile del 

tomate, los encostalados, las sillas, 

juego de la manzana, el huevo al 

aire, el gallo enterrado, cerveza en 

cuchara, cerveza en mamadera y 

cada año se va implementado un 

juego más. 

Desunión de la comunidad del 

Barrio Zamora Huayco Alto. 

Unión del Barrio Zamora Huayco 

Alto. 

Desorganización del Barrio Zamora 

Huayco Alto.  

Buena Organización por la existencia 

de una directiva barrial. 

Todos los terrenos del barrio 

pertenecieron a un solo dueño 

(Carlos Alberto Palacios)  

Existe un barrio establecido con 

varios pobladores. 

No tenían servicios básicos.  Cuenta con los servicios básicos. 

La vía de acceso fue de camino de 

herradura. 

La vía de acceso es de tercer orden.  

Realizaban comidas típicas como el 

repe, fritada, cuy y borrego. 

Pérdida parcial de comidas típicas. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Natasha Adriana Quezada Loján 
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Cuadro Nº 4 MATRIZ FODA 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 Excelente acogida y 

participación de los juegos 

tradicionales por parte de 

moradores, habitantes, priostes 

del barrio y de quienes lo 

visitan. 

 Tiene una buena organización 

por parte de la directiva barrial, 

conjuntamente por el presidente 

y el vocal de deportes.  

 Incremento de juegos cada año. 

 Tradición que tiene varios años. 

 Participación por parte de los 

barrios cercanos. 

 

 Cuenta con fiestas y 

manifestaciones  culturales. 

 Cuenta con los servicios básicos. 

 Fuente de captación de agua 

potable para la ciudad. 

 Los pobladores se dedican a la 

crianza y venta de ganado 

porcino. 

 Predisposición e interés de los 

moradores por recibir a los 

visitantes.   

 Existen atractivos turísticos 

naturales como culturales.  

 Conserva  tradicionales  lúdicas, 

propias    de   la comunidad. 

 

Debilidades 

 

Amenazas 

 Falta de promoción y publicidad 

de los juegos tradicionales. 

 Falta del espacio físico para la 

realización de los juegos 

tradicionales. 

 Falta de interés por parte de las 

autoridades GAD en la 

organización de los juegos 

tradicionales. 

 

 

 Poca afluencia de turistas al 

barrio Zamora Huayco Alto. 

 Cuenta con carreteras de tercer 

orden.  

 No cuenta con UPC. 

 Falta de apoyo por parte de las 

Autoridades Gubernamentales y 

Municipales. 

 Escasos medios de 

transportación.   

 Falta de señalización vial. 
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 No existe ayuda económica por 

parte de las autoridades locales 

para la realización de los juegos 

tradicionales. 

 

 Pérdida de su comida típica. 

 Planta turística inexistente. 

 Falta de un  manejo adecuado 

en atención y servicio al cliente. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Natasha Adriana Quezada Loján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

4.3. OBJETIVO ESPECÍFICO No.2  

 

“Validar la información obtenida del estudio con todos los actores 

participantes e involucrados”. 

 

4.3.1 Socialización 

 

Desarrollo de actividades  

 

19:00  Bienvenida a los participantes 

19:10  Validación del Tema “Fiesta Religiosa de la Virgen  El Carmen”  

19:40  Validación del Tema “Juegos Tradicionales del barrio Zamora 

Huayco Alto  El Carmen”  

20:00  Conclusiones y Recomendaciones.    

20:15  Evaluación de la Matriz FODA Ponderada. 

20:45  Coffe Break y Agradecimiento  

 

4.3.2 CONCLUSIONES  

 

 Los moradores de este barrio se encuentran dispuestos a colaborar en 

cualquier circunstancia que se requiera de su ayuda. 

 

 El día que se realizó la validación asistieron los involucrados según la 

matriz presentada, a las actividades programadas quienes estuvieron 

predispuestos a colaborar. 

 

 Contaron con todo el entusiasmo para participar en el cumplimiento de 

cada uno de los objetivos determinados para el desarrollo del presente 

trabajo investigativo. 

 

 Requieren de ayuda urgente para el arreglo de la vía principal. 
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 Tiene una excelente organización y coordinación de los juegos 

tradicionales. 

 

 Todos los moradores, desde niños hasta adultos participan de los juegos 

tradicionales con gran entusiasmo. 

 

4.3.3 RECOMENDACIONES  

 

 El barrio necesita ayuda urgente por parte de las autoridades locales. 

 

 Realizar mantenimiento de la vía principal para el acceso de los 

visitantes; 

 

 Capacitar a los directivos para recibir a los visitantes, ofreciendo 

servicios de primera; 

  

 Gestionar con las autoridades locales para la construcción de una 

cancha donde puedan realizar toda clase de deportes; 

 

 La actividad deportiva como el vóley y fútbol se debe realizar no 

solamente durante la festividad sino durante todo el año; y, 

 

 Es necesario que exista más unión y diálogo entre la juventud y los 

adultos. 
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MATRIZ PONDERADA 

Cuadro No 5 MATRIZ FODA PONDERADA 

FORTALEZAS  A M B OPORTUNIDADES  A M B 

Excelente acogida y participación de los juegos 

tradicionales por parte de moradores, 

habitantes, priostes del barrio y de quienes lo 

visitan. 

 

 
 
x 

  Cuenta con fiestas y 

manifestaciones  culturales. 

 

 
x 

  

Tiene una buena organización por parte de la 

directiva barrial, conjuntamente por el 

presidente y el vocal de deportes.  

 

  
 
x 

 Cuenta con los servicios básicos. 

 

x   

Tradición que tiene varios años. 

 

x   Fuente de captación de agua 

potable para la ciudad. 

 

 

 
x 

  

Los pobladores se dedican a la 

crianza y venta de ganado porcino. 

 

 

 
x 
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Participación por parte de los barrios cercanos. 

 

 x  Predisposición e interés de los 

moradores por recibir a los 

visitantes.   

 
x 

  

Posee  atractivos turísticos 
naturales  como  culturales. 
 

 

x   

Conserva  tradicionales  lúdicas, 
propias    de   la comunidad. 

x   

DEBILIDADES  A M B AMENAZAS  A M B 

Falta de promoción y publicidad de los juegos 

tradicionales. 

 

   
x 

Poca afluencia de visitantes al 

barrio Zamora Huayco Alto. 

 

   
x 

Falta del espacio físico para la realización de 

los juegos tradicionales. 

 

   
x 

Cuenta con carreteras de tercer 

orden.  

 

   
x 

Falta de interés por parte de las autoridades 

públicas GAD en la organización de los juegos  

tradicionales.                                                 

 

 

   
 
x 

Falta de apoyo por parte de las 

Autoridades Gubernamentales y 

Municipales. 

  x 

Escasos medios de transportación 

públicos 

   
x 
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No existe ayuda económica de parte de las 

autoridades locales para la realización de los 

juegos tradicionales.          

     
x 

Falta de señalización vial.    
x 

  Pérdida de su comida típica.   x 

Planta turística inexistente.   x 

No cuenta con UPC. 

 

  x  
 
 

Falta de un  manejo adecuado en 

atención y servicio al cliente 

  x 

Fuente:  Investigación de Campo 
Elaboración: Natasha Adriana Quezada Loján  
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  4.3.4   FOTOS  

 

 

Figura Nº 3 Figura Nº 4 

Exposición (Natasha Quezada, 2012)  Exposición (Natasha Quezada, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5 Figura Nº 6 

Exposición  (Natasha Quezada, 2012)  Exposición  (Natasha Quezada, 2012)  
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1 OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3  

 

“Proponer Alternativas para el Rescate de la Identidad Cultural de Zamora 

Huayco Alto  El Carmen de la Ciudad de Loja, a través del rescate de los 

Juegos Tradicionales”. 

 

Para desarrollar este trabajo investigativo cabe destacar que  las estrategias 

que se desarrollan a continuación se tomaron de la Matriz Foda de Alto 

Impacto y la Matriz Foda Ponderada para poder realizar las respectivas 

estrategias, con ello se justifica el presente trabajo en virtud de que se ha 

respetado el planteamiento, y sobre todo se ha logrado documentar los 

juegos tradicionales en especial el contribuir al desarrollo del turismo cultural 

de Zamora Huayco Alto de El Carmen de la ciudad de Loja, a través del 

rescate de los juegos tradicionales, lo que se logra hacer a través del 

presente video que va ser repartido a los respectivos organismos para su 

expansión y difusión de la sociedad y por ello a la protección de los citados 

juegos tradicionales en beneficio de la cultura y tradición lojana. 

 

Así mismo se realizará un folleto dando a conocer al público en general los 

juegos tradicionales, que se vienen se realizaron en este año en el Barrio 

Zamora Huayco Alto  El Carmen, y con la Exposición pictórica de sus juegos.  
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Matriz Alto Impacto 

Cuadro No.6 MATRIZ ALTO IMPACTO 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES 

F1  Excelente acogida y 
participación de los juegos 
tradicionales por parte de 
moradores, habitantes, priostes del 
barrio y de quienes lo visitan. 
 

F2 Tiene una buena organización 
por parte de la directiva barrial, 
conjuntamente por el presidente y el 
vocal de deportes.  
 

F3 Incrementación de los juegos 
cada año. 
 

F4 Tradición que tiene varios años. 
 

F5 Participación por parte de los 
barrios cercanos. 

D1  Falta de promoción y publicidad de 
los juegos tradicionales. 
 
 D2 Falta del espacio físico para la 
realización de los juegos tradicionales. 
 
 D3 Falta de interés por parte de las 
autoridades públicas GAD en la 
organización de los juegos tradicionales. 
 
 D4  No existe ayuda económica por 
parte de las autoridades locales para la 
realización de los juegos tradicionales 
 
 
 

OPORTUNIDADES  FO DO 

O1 Cuenta con fiestas y manifestaciones  
culturales. 
 

O2 Cuenta con los servicios básicos. 
 

O3 Posee atractivos naturales como culturales. 
 

O4 Fuente de captación de agua potable para 
la ciudad. 

F4-O3 Crear  en la casa comunal 
una exposición pictórica 
permanente de los  juegos 
tradicionales y sus fiestas. 
 
F5-O6 Realizar campeonatos 
interbarriales para fomentar la unión 
entre barrios cercanos. 

D1-O1 Promocionar los juegos 
tradicionales mediante un folleto   
publicitario para difundir las tradiciones 
lúdicas del barrio. 
 
D1- O7 Realizar un video que contenga 
los juegos tradicionales y sus fiestas. 
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Fuente:  Investigación de Campo 
Elaboración: Natasha Adriana Quezada Loján  

O5 Los pobladores se dedican a la crianza y 
venta de ganado porcino. 
 

O6 Predisposición e interés de los moradores 
por recibir a los visitantes. 
 
O7 Conserva  tradicionales  lúdicas, propias de 
la comunidad. 
   
 
 

F2-O1 Crear un paquete turístico 
cultural en donde se incrementé la 
participación de los juegos 
tradicionales  en sus fiestas. 
 
F1-O5 Realizar ferias con mejor 
ubicación para la comercialización 
de ganado para obtener ingresos 
por mayor y  beneficiar al barrio.     

D1-O7 Realizar cuñas publicitarias por 
los medios de comunicación como es  la 
radio y la televisión para promocionar los 
atractivos turísticos culturales. 
 

AMENAZAS  FA DA 

A1 Poca afluencia de visitantes al barrio 
Zamora Huayco Alto. 
A2 Cuenta con carreteras de tercer orden.  
A3 Falta de apoyo por parte de las Autoridades 
Gubernamentales y Municipales. 
A4 Escasos medios de transportación públicos 
A5 Falta de señalización vial. 
A6 Pérdida de gastronomía. 
A7 Planta turística inexistente. 
A8 Falta de buen manejo adecuado en atención  
y servicio al cliente cliente.  
A9 No cuenta con UPC. 

F4- A5 Gestionar con las 
autoridades Gubernamentales y 
Municipales para que la Policía 
Nacional preste sus servicios 
cuando se desarrollen los juegos 
tradicionales.  
  
F2- A7 Encargarse con la Policía 
Nacional para que brinden una 
señalización vial para el barrio. 
 
  

D2-A5  Solicitar apoyo o buscar 
auspiciantes para  ejecutar la falta de 
espacio físico para la realización de los 
juegos tradicionales.  
 
D4-A8 Realizar cursos de capacitación 
con el tema de  servicio al cliente y 
manipulación de alimentos para 
desarrollar una cultura de excelencia en 
el servicio 
 
D1-A1 Plasmar información del barrio en 
la página  web del MINTUR. 
 
D3- A5 Tramitar con el GAD para la 
realización del asfaltado en las vías de 
acceso en el barrio Zamora Huayco Alto. 
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Estrategia No. 1 “Realizar un Video Publicitario para difundir los 

Juegos Tradicionales y la Fiesta Religiosa en Honor a la Virgen de El 

Carmen en el Barrio Zamora Huayco Alto  El Carmen” 

 

5.1.1 Objetivo:  

 

En el presente video publicitario tiene como objetivo principal el difundir los 

juegos tradicionales y su fiesta religiosa en Honor a la Virgen de El Carmen 

en el barrio Zamora Huayco Alto  El Carmen, se dio primordial importancia a 

las manifestaciones culturales; con la realización de este video se quiere 

incrementar el turismo cultural de dicho sector rescatando así la identidad 

cultural que tiene este barrio. 

 

5.1.2 Especificaciones  

 

 Tiempo de duración:  10 minutos 10 segundos 

 Guion: Video Fiesta Religiosa Virgen de El Carmen y Juegos 

Tradicionales del Barrio Zamora Huayco Alto  El Carmen 

 

Guión  

 

El barrio Zamora Huayco Alto  El Carmen se encuentra a 8 km del centro de 

la ciudad de Loja, ubicado en el franco Sur-Este de la cuidad, a 2200 msnm, 

con una temperatura de 16° C, su población asciende a los 350 habitantes  

con una extensión territorial de 2.019,68 hectáreas.  

 

Un lugar cálido por la amabilidad de su gente, y el entusiasmo que tiene para 

recibir a quienes los visitan.  

 

La importancia de esta zona se debe a las Captaciones de Agua potable 

para la ciudad, claro sin dejar de lado la Religiosidad que mueve a los 

pobladores. Además de los años de tradición que tiene se destaca una 
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festividad importante como es la Fiesta en Honor a la Virgen de El Carmen y 

sus Juegos Tradicionales de los cuales se hablara en este video. 

 

La fiesta empieza con la novena de la Virgen María, ésta se la realiza nueve 

días antes de la festividad, que concluirá la noche de vísperas. Esa noche se 

desarrollan una serie de actividades tradicionales, culturales y artísticas, 

entre las más importantes son la apertura con la Banda Municipal que inicia 

las festividades, seguidamente las vacas locas que animan a la ciudadanía 

presente, para proseguir con la quema de castillos que alientan más las 

fiestas, y así llegar a los juegos pirotécnicos que deslumbran la noche del 14 

de julio de cada año; asimismo se dan las atractivas danzas folklóricas. No 

se puede dejar de lado las participaciones artísticas musicales de diferentes 

grupos de la ciudad, dando realce a esta festividad.  

 

Para el día domingo 15 de julio se retoma los festejos con la Eucaristía en 

honor a la Virgen de El Carmen. Seguidamente la Familia Cajamarca como 

ya es costumbre ofrece un almuerzo a todos los asistente, para luego pasar 

al Gran Bazar, una de las actividades más llamativas, no podía faltar las 

actividades recreativas y deportivas. Concluidos los deportes se da inicio a 

los Juegos tradicionales con el Torneo de Cintas qué consiste: en que los  

jinetes que montan sus  caballos van con sus lapiceros para meter en las 

cintas que se encuentran colgadas en un alambre las mismas que tienen 

una argolla, entonces el que mete en la argolla con un buen tino, va jalando 

la cinta, y el que más cintas tenga se lleva un premio mayor, al final todos los 

concursantes llevan premios. 

 

El juego de los Encostalados, éste es un juego tradicional y consiste en que 

se ubican un número determinado de competidores y un juez que es elegido 

entre los directivos barriales, se ubica en la línea de salida dibujada en el 

piso, en la calle o en la cancha, los competidores deben tener sus piernas 

dentro de un costal y con saltos e impulsos llegar a la línea meta. Todos los 

competidores deben estar listos en la línea de salida con sus piernas 
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introducidas en un costal en el momento en que el juez de la orden de inicio 

de la competencia con saltos e impulsos debe de llegar a la meta y el que 

primero lo haga es el ganador. 

 

El juego de las Sillas, es un juego competitivo utilizado en animación 

sociocultural o dinámica de grupos, como juego de conocimiento, en el que 

la música marca el ritmo y la emoción cuando empiece a sonar la música, 

los jugadores deben girar alrededor de las sillas siguiendo el ritmo. En el 

momento que para la música, cada persona intentará sentarse en una de las 

sillas, quien se queda sin sentarse en una silla quedará eliminado. 

 

El Baile del Tomate este juego es muy tradicional en el lugar, cuando 

celebran su fiesta, donde organizados en parejas, cada dúo baila con un 

tomate entre sus frentes sin usar las manos. Gana la pareja que termina el 

baile sin hacer caer la hortaliza, participan desde los niños hasta adultos en 

el concurso. 

 

Con estos juegos se da por concluida la festividad en Honor a la Virgen de El 

Carmen.  

 

5.1.3 Difusión     

 

Para poner en marcha la presente estrategia se debería realizar 30 copias 

del video, los mismos que serán repartidos en puntos estratégicos como son 

oficinas del Ministerio de Turismo en Loja y Zamora, se ha creído 

conveniente elegir estas dependencias puesto que ahí se maneja toda la 

información de la Región; también en Información Turística de la ciudad y la 

parroquia Vilcabamba, estos departamentos del GAD(Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Loja) son centros de acogida de turistas nacionales e 

internacionales y en diferentes Agencias de Viajes de la ciudad, se ha 

tomado en cuenta cinco Agencias Tucán Travel, Amazon Travel, Alvares 

Travel, B&B Travel, se han escogido estas plazas debido que tienen gran 
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acogida en la ciudad y región sur del País. Se tiene previsto el designar a 

cada lugar diez copias del Video, a excepción de las Agencias de Viajes que 

se destinaran dos por agencia. 

 

5.1.4 Presupuesto 

 

 Impresión de Portada 

 

Cuadro N° 7 

 

 

C 

Fuente:  Anexo N°  5 

Elaboración: Natasha Adriana Quezada Loján  

 

 

 Copias de Cd’s  

 

Cuadro N°8 

 

 

C 

 

Fuente:  Anexo N°  5 
Elaboración: Natasha Adriana Quezada Loján  

 

 

 

 

 

Cantidad Valor unitario Valor Total 

30  Cd’s 0,50 15.00 

Cantidad Valor unitario Valor Total 

30 copias de  Cd’s 1.00 30.00 
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5.2 Estrategia No. 2 “Promocionar los juegos tradicionales mediante un 

folleto  publicitario para difundir las tradiciones lúdicas del barrio”. 

 

5.2.1 Objetivo:  

 

Plasmar en el folleto los juegos tradicionales, para así darlos a conocer y 

contribuir al desarrollo cultural del barrio. 

 

5.2.2 Especificaciones 

 

Material: papel couché  

Dimensiones: 18 cm x 15 cm 

Estructuras: 14 hojas. 

Folleto: Zamora Huayco Alto  El Carmen Juegos Tradicionales. 

 

Presentación: El objetivo del presente folleto trata de mantener y dar a 

conocer la tradición lúdica de este barrio. Estos juegos se iniciaron en el año 

de 1972, comenzando con el vóley y fútbol, deportes que se practican a nivel 

nacional, para mantener unido a dicho barrio, así como a sus familias, con el 

pasar de los años se han implementado los juegos tradicionales que aquí se 

describen.  

 

Reseña Histórica: El barrio Zamora Huayco Alto  El Carmen empieza desde 

hace unos cien años aproximadamente, no existe fecha exacta de su origen 

pero según cuentan sus moradores este lugar era una gran hacienda de la 

familia Palacios que con parcelación dividieron estas tierras y las compraron 

los empleados de esta y se fueron dividiendo en las diferentes fincas, se 

puede identificar a simple vista cuales fueron las primeras viviendas por su 

estructura y materiales de construcción además se encuentran alejadas de 

lo que hoy es el centro del barrio.  
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Torneo de Cintas 

 

En este juego cada jinete va en su caballo con un lápiz para mantener en la 

argolla que se encuentra colgada en un alambre. 

 

El jinete que logra atravesar la argolla con un buen tino jala la cinta hasta la 

meta, el que tenga más cintas gana el premio mayor. 

 

Baile del Tomate 

 

Este juego es muy tradicional en el barrio cuando celebran sus fiestas, los 

participantes son organizados en parejas. Cada dúo baila con un tomate 

entre sus frentes sin usar las manos, gana la pareja que termina en baile sin 

hacer caer la hortaliza, participan desde los niños hasta adultos en el 

concurso. 

 

Juego de la Manzana  

 

Consiste en colocar una cuerda horizontal donde cuelguen manzanas a 

diferentes alturas, por parejas tienen que intentar comerse la manzana sin 

utilizar las manos para ellos dispondrán de un tiempo limitado. La pareja que 

termine de comerse la manzana es la que gana. 

 

Los Encostalados 

 

Consiste en ubicar un número determinado de competidores y un juez es 

determinado entre la directiva barrial, se dibuja una línea de salida para los 

participantes al dar una señal ellos empiezan la carrera. Los competidores 

deben tener sus piernas adentro de un costal y con saltos e impulsos llegar a 

la línea meta. 
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Las Sillas 

 

Se colocan todas las sillas formando un círculo con los respaldos  hacia 

dentro. Los jugadores están de pie delante de ellas, excepto una persona 

que controla la música se colocará siempre una silla menos que personas 

estén jugando. Cuando empiece a sonar la música, los jugadores deben 

girar alrededor de las sillas siguiendo el ritmo. 

 

En el momento que pare la música, cada persona intentará sentarse en una 

de las sillas quien se queda sin sentarse en una silla será eliminado. 

 

El Gallo Enterrado 

 

Caván un hueco  y entierran al gallo quedando solo al descubierto la cabeza, 

luego a los participantes los dejan vendados, les dan un anillo y comienzan 

uno por uno a lanzar el anillo al gallo. El que posee buena puntería es el 

vencedor.  

 

Cerveza en Cuchara 

 

Se colocan sobre la mesa un plato lleno de cerveza y los copartícipes con 

una cuchara deben de tomar, el competidor que más rápido acaba el plato 

gana. 

 

Cerveza en Mamadera 

 

Este juego es una especie de posta donde participan 6 a 8 jóvenes, toman 

una botella de cerveza fresca con un chupón y beben a fondo blanco, esto 

es, hasta vaciar totalmente la botella y el primer concursante que acabe 

rápidamente la cerveza es el ganador.  
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Ecuavóley 

 

El ecuavóley es una variante del voleibol originaria de Ecuador. Cada equipo 

en pista está formado por tres jugadores: Colocador, volador y servidor. 

 

La red es más alta y estrecha el campo mantiene las mismas dimensiones; 

se juega con balón mikasa ft-5. 

 

Se juegan los partidos a dos sets de 15 puntos o también puede ser de 12 

puntos y con opción de un tercero de desempate, siempre que esté 

confirmado por ambos equipos en el reglamento. 

 

Fútbol 

 

El Fútbol se juega siguiendo una serie de reglas, llamadas oficialmente 

reglas. 

 

Este deporte se practica con una pelota esférica (de cuero u otro material 

con una circunferencia no mayor a 70 cm y no inferior a 68 cm, y un peso no 

superior a 450g y no inferior a 410g al comienzo del partido), donde los 

equipos de once jugadores cada uno (diez jugadores “de campo” y un 

arquero) compiten por encajar la misma en la portería rival, marcando así un 

gol.  

 

5.2.3 Difusión: se realizarán 10 copias, las mismas que serán repartidas de 

manera equitativa en las Oficinas del MINTUR Loja, lo cual se brindará 3 

folletos, oficinas de Información turística Loja, 3 folletos, Vilcabamba, 2 

folletos, y en agencias de viaje como: Amazon Travel, 1 folleto y Tucán 

Travel, 1 folleto de la localidad, estos lugares son considerados puntos 

estratégicos para la recopilación turística. 
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5.2.4 Presupuesto 

        Cuadro No. 9  Presupuesto  

Cantidad Valor unitario Valor Total 

10 folletos  5.00 50.00 

         

 Fuente: Anexo No. 5 
 Elaboración: Natasha Adriana Quezada Loján  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

5.3 Estrategia No. 3 “Creación de una Exposición Pictórica permanente 

de  los Juegos Tradicionales y la Fiesta Religiosa en las Instalaciones 

de la Casa Comunal” 

 

5.3.1 Objetivo:  

Esta Exposición Pictórica Permanente tiene como objetivo fundamental 

plasmar la tradición cultural que tiene este Barrio, manteniendo así su 

identidad.  

 

5.3.2 Especificaciones: 

 

Material: las impresiones serán en Lona, con una base en PVC (resina 

plástica) 

Dimensiones: 30cm x 42 cm (Formato A3) 

Cada obra tendrá un título y autor. 

 

5.3.3 Difusión     

 

Serán expuestas en la casa comunal del Barrio, debido a la extensión del 

lugar se realizaran 8 fotografías.  

 

5.3.4 Presupuesto 

 

Cuadro N° 10 

   

Fuente:  Anexo N°  5 
Elaboración: Natasha Adriana Quezada Loján  

 

 

  

Cantidad Valor unitario Valor Total 

8 fotografías  5.00 40.00 
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Figura No. 7 Baile de la Vaca Loca 

 
Fuente: Fiesta Religiosa de la Virgen de El Carmen 
Elaboración: Verónica Patiño 2012 

 

Descripción: esta fotografía representa el tradicional Baile de la Vaca Loca 

en que participan los moradores del barrio, este acontecimiento se lleva a 

cabo la noche de vísperas, como una apertura de la festividad. Esta imagen 

fue tomada en cuenta para la Exposición porque representa una de las 

tradiciones más representativas de nuestra región. 
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  Figura No. 8 Grupo de Danza Folclórica Las Fátimas 

   

Fuente: Fiesta Religiosa de la Virgen de El Carmen 
Elaboración: Verónica Patiño 2012 

 

Descripción: esta fotografía fue tomada en cuenta, puesto que es el Primer 

Grupo de Danza Folclórica del barrio Zamora Huayco Alto  El Carmen, ha 

participado durante varios años en la festividad, por ello se cree importante 

plasmar el aporte de cada uno de ellos.  
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Figura No. 9 Banda de Pueblo 

 

Fuente: Fiesta Religiosa de la Virgen de El Carmen 
Elaboración: Verónica Patiño 2012 

 

Descripción: esta fotografía constituye la incorporación de nuevas 

actividades, tendencias y costumbres que se ha ido adaptando con el pasar 

de los años, es importante recalcar la participación de las Bandas Musicales 

lo cual se ha manifestado varios años tradicionales manifestándose en el 

barrio Zamora Huayco Alto  El Carmen donde los visitantes y moradores se 

deleitan escuchando sus melodías dando inicio a las fiestas  tradicionales 

del barrio. 

 

  



64 

Figura No. 10 Torneo de Ecuavoley 

Fuente: Fiesta Religiosa de la Virgen de El Carmen 
Elaboración: Natasha Quezada 2012 
 

Descripción: esta imagen muestra claramente la acogida que tiene este 

deporte dentro del Barrio y la región, se ha escogido esta fotografía por la 

gran aceptación que tiene entre los participantes y visitantes, esta disciplina 

forma parte importante dentro de la festividad.  

 

 

 

 

  



65 

Figura No. 11 Torneo de Cintas 

 

Fuente: Fiesta Religiosa de la Virgen de El Carmen 
Elaboración: Natasha Quezada  2012 

 

Descripción: esta fotografía indica el Torneo de Cintas, que consiste en una 

carrera de caballos en la que los jinetes deben recolectar el mayor número 

de cintas que se encuentran sujetadas a una cuerda, el que tenga mayor 

cantidad de cintas es el ganador; se ha considerado importante esta 

fotografía por que el Torneo de Cintas no es muy común en nuestro medio y 

se lo  llegado a considera un práctica lúdica autóctona del barrio.  
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Figura No. 12 Juegos Tradicionales Carrera de Encostalados 

 

Fuente: Fiesta Religiosa de la Virgen de El Carmen 
Elaboración: Natasha Quezada  2012 
 

Descripción: esta imagen muestra la tradicional carrera de Encostalados, 

que consiste en llegar a la meta saltando dentro de un saco, la participación 

generalmente es por parte de los niños y jóvenes del Barrio; se ha 

considerado importante esta fotografía por el alto nivel cultural y de tradición 

que contiene. 
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Figura No. 13 Juegos Tradicionales Baile del Tomate 

 

Fuente: Fiesta Religiosa de la Virgen de El Carmen 
Elaboración: Natasha Quezada  2012 

 

Descripción: esta fotografía muestra el tradicional Baile del Tomate en donde 

cada dúo baila con un tomate entre sus frentes sin usar las manos. Gana la 

pareja que termina el baile sin hacer caer la hortaliza. Al igual que los juegos 

anteriores se ha escogido esta fotografía por la gran acogida que tiene esta 

práctica lúdica entre sus moradores y que se va fortaleciendo con el pasar 

de los años.  
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Figura No. 14 Juegos Tradicionales Baile de las Sillas 

 

Fuente: Fiesta Religiosa de la Virgen de El Carmen 
Elaboración: Natasha Quezada  2012 
 

Descripción: esta imagen  muestra el Juego de las Sillas que basa en que 

cuando empiece a sonar la música, los jugadores deben girar alrededor de 

las sillas siguiendo el ritmo. En el momento que para la música, cada 

persona intentará sentarse en una de las sillas. Quien se queda sin sentarse 

en una silla quedará eliminado. Se optó por esta fotografía debido a su 

contenido histórico, puesto que esta actividad se ha desarrollado por años y 

lo que se quiere lograr  es que no desaparezca con el pasar de los años.  
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Figura No. 15 Diseño de las Fotografías en la Casa Comunal del Barrio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiesta Religiosa en Honor a la Virgen  El Carmen 
Elaboración: Natasha Quezada 2012 

 

 

 

 

 

 

 



70 

6.  CONCLUSIONES  

 

 Mediante las entrevistas se pudo obtener la información necesaria 

cumpliendo con el primer objetivo para realizar el análisis histórico y 

auténtico de los juegos tradicionales. 

 

 Con la socialización se constató que el barrio El Carmen, carece de un 

espacio físico adecuado para el libre desarrollo de los juegos 

tradicionales.  

 

 El Barrio no cuenta con la infraestructura turística y vial necesaria para 

atender a los turistas. 

 

 Los juegos tradicionales en el barrio Zamora Huayco Alto, El Carmen, 

no son promocionados a nivel local, poniendo en riesgo que estas 

tradiciones desaparezcan en esta comunidad. 

 

 Los moradores del barrio Zamora Huayco Alto, El Carmen en la medida 

de lo posible han venido conservando esta herencia cultural con la 

realización de estos juegos tradicionales ya que se han trasmitido de 

generación en generación. 
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7.  RECOMENDACIONES  

 

 A los habitantes del barrio Zamora Huayco Alto el Carmen se les 

recomienda seguir brindando información respecto a las costumbres y 

tradiciones mantenidas a lo largo del tiempo, puesto que con su aporte 

se pudo levantar información referente a los antecedentes históricos de 

los juegos tradicionales. 

 

 Se recomienda que a través del GAD se implemente una política 

pública que adecúe el espacio físico en el barrio El Carmen, para un 

libre y correcto desenvolvimiento de los juegos tradicionales.    

 

 Se recomienda a los organizadores de seguir difundiendo cada año, 

mediante folletos, cd publicitarios y la exposición pictórica teórica, las 

tradiciones de Zamora Huayco Alto, El Carmen, en los diferentes 

medios de comunicación.   

 

 A los miembros de la directiva del barrio Zamora Huayco Alto se les 

recomienda asistir a la validación e información de proyectos turísticos 

ya que por medio de esta se expone las estrategias y se conoce sus 

expectativas para desarrollar propuestas en bien del barrio.  

 

 Se recomienda al GAD que realice el mejoramiento de las vías de 

acceso al Barrio Zamora Huayco Alto  El Carmen,  así mismo se 

recomienda la construcción de un UPC para que se brinde una 

seguridad policial al barrio. 

 

 

 A los gobiernos de turno asegurar la conservación de la herencia 

cultural de los juegos tradicionales promoviendo así el desarrollo 

cultural, social y económico.   
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9.  ANEXOS 

 

ANEXO No. 1  

 

1. TEMA: 

 

“PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LOS JUEGOS 

TRADICONALES CARMEN DE ZAMORA HUAYCO ALTO DE EL 

CARMEN  DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Las culturas y tradiciones en latinoamericana son extensas debido a la 

diversidad cultural en estos países, por ello, los Estados parte de esta 

región, a través de sus normas garantizan la protección de aspectos 

tradicionales como pueden ser determinados juegos que llegan a ser parte 

de la cultura de determinados sectores como es el caso de Zamora Huayco 

Alto de El Carmen de la ciudad de Loja, mismos que tienden a perderse 

pues no existe una documentación que permita proteger determinados 

juegos intrínsecos en la cultura de los barrios en el Ecuador. 

 

Por  su parte el Estado ecuatoriano, en su Constitución garantiza el 

desarrollo turístico. Por ello la necesidad de generar políticas 

gubernamentales, además de apoyar a entidades privadas, y desde luego a 

los barrios que poseen este tipo de tradiciones para expandir el turismo a 

nivel nacional sobre las tradiciones lúdicas de barrios como es El Carmen en 

la ciudad de Loja, lo que casi nunca se lo ha hecho, es decir juegos 

tradicionales de determinados sectores, mismos que tienden a perderse si 

no existe una documentación de los mismos; he ahí el problema 

fundamental. 

No existen políticas de Estado y por ende proyectos turísticos que ayuden a 

la protección de las tradiciones de los barrios, por ende no se dan a conocer 
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este tipo de juegos; es decir: no se promueven proyectos turísticos que 

protejan estas tradiciones, y por ello existe un problema, cuya solución sería 

la documentación de estas tradiciones que se pierden con el pasar del 

tiempo y asimismo expandir este sector turístico en el Ecuador. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite en 

su ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones que 

permitan presentar componentes transformadores a un problema 

determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución como es 

en este caso la documentación de juegos tradicionales de Zamora Huayco 

Alto de El Carmen, para evitar la pérdida de estas tradiciones, es decir en el 

aspecto académico tiene relevancia y por ende se justifica debido a que va a 

existir una documentación de prácticas lúdicas en el Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad de Loja, en la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística sobre Zamora Huayco Alto de El Carmen y sus 

juegos tradicionales. A partir de aquello se propende al desarrollo social y 

cultural por cuanto se protegen estas tradiciones en sectores como barrios 

periféricos, lo que genera turismo y por ende desarrollo económico en estos 

sectores; debido a ello se justifica en su totalidad la presente investigación.    

 

Este trabajo está dentro del Plan De Turismo Sostenible de Ecuador hacia el 

2020 , por lo cual esta documentación está bajo la línea patrimonial, aquello 

busca mantener y rescatar nuestra identidad cultural que sirve para 

promover el turismo en el Ecuador, sobre todo en cuanto a determinadas 

tradiciones y por ende crear más fuentes de empleo, de desarrollo e 

inversión, en especial la expansión a nivel nacional, y por lo tanto  se deje de 

explotar tanto en otros recursos como el petróleo, y se invierta en este tipo 

de proyectos sobre todo un reconocimiento y protección a este tipo de 

fiestas tradicionales, que deben ser manejadas a través de políticas de 

estado, con apoyo a sectores privados, y desde luego a los barrios que 
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poseen estas tradiciones, y así dar un aporte a la sociedad, en el desarrollo 

turístico.  

 

Este trabajo se realizará  en Zamora Huayco Alto de El Carmen de la ciudad 

de Loja, por ello se ejecutará la presente investigación, para su relevancia 

social, cultural, y sobre todo en beneficio y desarrollo del país, sobre la 

protección a las tradiciones que tienen ciertos barrios de la ciudad de Loja, y 

asimismo para obtener el título en Ingeniería en Administración Turística. 

 

El presente proyecto de tesis, se enmarca dentro de los contenidos 

contemplados en el diseño curricular  de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística, modalidad presencial de la Universidad Nacional de 

Loja, y forma parte del extenso campo profesional como Ingeniero en 

Turismo. Para identificar el problema objeto de estudio  se realizó un 

levantamiento de datos que facilitó el proceso de planificación, para el efecto 

se ha procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Alma Mater. 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han tratado, por ello, el presente proyecto de tesis trata sobre un tema 

de suma relevancia por cuanto no existe documentación de juegos 

tradicionales del sitio a investigar. 

 

La factibilidad de esta investigación se justifica, así como la accesibilidad a 

documentos, a mantener contacto directo con personas inmersas en esas 

tradiciones del barrio, y bibliografía necesaria para el desarrollo de la 

investigación, en su naturaleza analítica y científica.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General:  

 

Contribuir al desarrollo del turismo cultural de Zamora Huayco Alto de El 

Carmen de la ciudad de Loja, a través del rescate de los juegos 

tradicionales. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

4.1.1 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de los juegos 

tradicionales. 

 

4.1.2 Validar la información obtenida del estudio con todos los actores 

participantes e involucrados. 

 

4.1.3 Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de 

Zamora Huayco Alto de El Carmen de la ciudad de Loja, a través del rescate 

de los juegos tradicionales. 

 

5. TEMARIO TENTATIVO  

 

5.1  Barrio Zamora Huayco Alto de El Carmen 

5.1.1 Información Específica  

5.2  Marco Conceptual 

5.2.1 Cultura.                                                                                                                                                                                             

5.2.2  Concepto de Cultura Según Diversas Ciencias. 

5.2.3  Grupos Étnicos e Identidad Cultural.  

5.2.4 Identidad. 

5.2.5  El Idioma, Pilar de la Cultura. 

5.2.6   La Interculturalidad Como Meta. 

5.2.7.  En Busca de los Valores de la Interculturalidad. 
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5.2.8   Patrimonio. 

5.2.8.1 Patrimonio Cultural. 

5.2.8.2 Patrimonio Material. 

5.2.8.3 Patrimonio Inmaterial.  

5.2.8.4 Patrimonio Natural. 

5.2.9 Juego. 

5.2.9.1 Tipos de Juegos.  

5.3 Marco Referencial 

5.3.1 Atractivos Turísticos de Zamora Huayco Alto de El Carmen. 

5.3.1.1 Atractivos Turísticos Naturales. 

5.3.1.2 Atractivos Turísticos Culturales. 

5.3.1.3  Fiestas. 

5.3.1.4 Juegos Tradicionales. 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Materiales 

 

Los materiales que se utilizarán para la presente investigación serán  los 

siguientes: 

 

 Hojas de papel bond 

 Esferos. 

 Impresiones. 

 Cd. 

 Cámara.                                                                                                    

 Internet. 

 Copias.  

 Grabadora de voz.  
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6.2 Metodología 

 

Para el desarrollo de la tesis se utilizará la metodología, además de 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, es 

decir los medios que han de servir en el desarrollo de esta investigación, y 

ser descubiertos, sistematizados y aplicados los nuevos conocimientos. Así, 

el Método Deductivo, permitirá aplicar un análisis del desarrollo de la 

realidad histórica y auténtica de los juegos tradicionales en Zamora Huayco  

de El Carmen, de la ciudad de Loja, conforme se encuentra establecido en el 

primer objetivo específico, para a partir de aquello, aplicar el Método 

Materialista Histórico servirá asimismo para desarrollar un análisis de la 

realidad histórica y auténtica de los juegos tradicionales en Zamora Huayco 

de El Carmen, de la ciudad de Loja, y entender el problema sobre la falta de 

apoyo gubernamental y privado en estos sectores para el desarrollo del 

turismo. Seguidamente se aplicará el Método Descriptivo, que compromete 

a validar la información obtenida del estudio con todos los factores 

participantes e involucrados en Zamora Huayco de El Carmen, de la ciudad 

de Loja. En cuanto al Método Analítico, también servirá para la validación 

de la información obtenida del estudio con todos los factores participantes e 

involucrados en Zamora Huayco de El Carmen, de la ciudad de Loja 

conforme al segundo objetivo específico. Y finalmente el Método Inductivo, 

que servirá para tomar  las alternativas para el rescate de la identidad 

cultural de Zamora Huayco Alto de El Carmen de la ciudad de Loja, a través 

del rescate de los juegos tradicionales conforme consta en el tercer objetivo 

específico. 

 

En el segundo objetivo específico se socializó con todos los involucrados 

sobre la información recopilada durante el trabajo de investigación y son 

ellos quienes aprueben o rechacen los datos obtenidos para ello se utilizó el 

método descriptivo, mediante la técnica de la Exposición. Para desarrollar 

este objetivo se trabajó con las Matrices FODA, FODA Ponderada y FODA 
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Alto impacto, determinando los aspectos más importantes para quienes se 

encuentran involucrados en este trabajo.  

 

Para el tercer objetivo se promocionará los Juegos Tradicionales del Carmen 

por medio de  tres estrategias extraídas de las Matrices FODA ya antes 

mencionadas, la primera estrategia es realizar un  Video Publicitario que 

contenga los juegos tradicionales y sus fiestas, la segunda estrategia es 

Promocionar los juegos tradicionales mediante un folleto publicitario para 

difundir las tradiciones lúdicas del barrio que contribuye al rescate de las 

manifestaciones culturales.  Y la tercera y última  es Realizar una Exposición 

Pictórica Permanente en la casa comunal del barrio.  
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7. CRONOGRAMA 

 

Cuadro Cronológico  

 

 

Fuente: Ing. Nancy Bermeo  
Elaboración: Natasha Quezada  
 
 

 

 

  

Fecha Abril Mayo Junio Julio 

Actividades 1   2     3    4 1    2     3     4  5 1    2    3    4 1     2     3      4 

Resumen        
 

     x   

Introducción              x   

Revisión Literal x                

Materiales y Métodos  x               

Resultados                 

Recopilación 

Información   X x x            

Tabulación       x x     x         

Discusión                  

Propuesta         x x x x     

Análisis Comparación              x    

Conclusiones 

y Recomendaciones              x   

Bibliografía              x   

Anexos              x   

Aprobación                x x 

Revisión                 x x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos económicos, 

materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo de la 

investigación a efectuarse, en este ítem, presento los recursos que requeriré 

para realizar mi proyecto. 

 

8.1  Presupuesto  

 

MATERIALES VALOR 

Hojas de papel bond 200.00 

Impresiones  300.00 

Empastados  200.00 

Movilización  100.00 

Realización del video  150.00 

Internet  80.00 

Alimentación  40.00 

CD  10.00 

Copias  30.00 

Materiales de oficina 10.00  

TOTAL: 1.120,00  

 

 

8.2  Financiamiento 

 

Los egresos económicos dados en desarrollo del trabajo investigativo, serán 

financiados por la aspirante. 
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Entrevista realizada a la Sra. Esperanza Cajamarca 

 

Morador 

 

¿Qué opina sobre los juegos que se realizan en el barrio? 

 

Es muy necesario porque tantos problemas que existen en los hogares los 

juegos vendrían hacer una especie de distracción a todas las personas que 

gustan, se divierten y disipan observando y en cierta forma hasta 

participando de los tradicionales juegos que se realizan una vez al año. 

 

¿Para usted cual es el juego que más le llama la atención? 

 

El juego que más le llama la atención es el torneo de cintas seguido de la 

carrera de los encostalados donde participan niños y adolecentes, y los 

patitos que llevan el huevo en la boca en el cual los participantes en este 

juego son jóvenes y adultos. 

 

¿La organización de los juego como se la realiza? 

 

La organización de los juegos la realizaron el Sr. Aníbal Morocho con  el Sr. 

Luis Morocho Presidente del Barrio, los premios se dan mediante la 

colaboración de los priostes o por envió de oficios a las personas que tienen 

más dinero como son el Sr. Leonardo Vélez y el Ing. Guillermo Córdoba lo 

cual ellos anteriormente brindaban trofeos, pero últimamente a los 

ganadores de los juegos se le da como premio en efectivo.  

 

¿Cada año existe implementación de juegos?     

 

Si cada año implementan uno o dos juegos más dependiendo de la 

organización del vocal de deportes. 
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Entrevistado: Sr. Luis Morocho 

 

Presidente del Barrio Zamora Huayco Alto de El Carmen  

 

¿Cómo es la organización de los juegos tradicionales? 

 

Comienza con una sesión de la directiva donde es designado el vocal de 

deportes el cual se encarga de organizar los juegos tradicionales, con el 

respectivo dinero que facilita la directiva para la compra del material 

necesario y distribuye el mismo para la otorgar a  los respectivos ganadores. 

 

¿Cómo comienzan los juegos tradicionales? 

 

Los juegos comienzan con un encuentro de Ecuavóley y Fútbol tanto 

masculino como femenino donde a veces intervienen de  otros barrios como 

es Zamora Huayco, y el Panecillo donde hay premios tanto para el campeón 

y vice campeón, finalizado estos juegos se continúa con los demás juegos 

planificados.   

 

¿Cuáles son los juegos tradicionales que se dan en el barrio Zamora 

Huayco Alto de El Carmen? 

 

Los juegos más usuales son:   

 

 El Torneo de Cintas  

 

Es un juego tradicional muy popular que lleva realizándose 40 años en 

Zamora Huayco Alto de El Carmen que se da especialmente en las fiestas 

de este barrio que se realiza el  16 de julio de cada año, comienza primero 

por hacerse inscribir en un listado en donde constan  los moradores del 

barrio que poseen caballos, y quieren participar de este juego, vienen 
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preparados con alforjas llenos de frutas, caramelos, panes, galletas, y hasta 

botellas de licor.  

 

Primero recogen una limosna o traen  paquetes de velas y van directo a la 

iglesia donde se encuentra la virgen del Carmen patrona del barrio la misma 

que ya se encuentra en  las afueras de la iglesia, y le dejan esto, para luego 

continuar,  todos los concursantes del torneo  hasta llegar a las canchas 

donde se realiza el tradicional concurso de cintas comienzan lanzando a las 

personas que se encuentran alrededor, frutas, galletas, panes, caramelos, 

botellas de licor y la gente llena de gozo se dispersa para recoger los 

incentivos que han traído  en sus alforjas los jinetes.   

 

 Luego comienza el gran torneo de cintas, qué consiste: en que los  jinetes 

que montan sus  caballos van con sus lapiceros para meter en las cintas que 

se encuentran colgadas en un alambre las mismas que tienen una argolla, 

entonces el que mete en la argolla con un buen tino, va jalando la cinta, y el 

que más cintas tenga se lleva un premio mayor, pero todos los concursantes 

llevan premios. En los premios colaboran las madrinas del barrio,  para 

entregarles a todos los participantes de este concurso. 

 

Terminado el concurso se lleva a cabo con el premio al mejor caballo 

apelado con sus herramientas. 

 

 El Baile del Tomate 

 

Este juego es muy tradicional en el lugar, cuando celebran su fiesta, donde 

organizados en parejas, cada dúo baila con un tomate entre sus frentes sin 

usar las manos. Gana la pareja que termina el baile sin hacer caer la 

hortaliza, participan desde los niños hasta adultos en el concurso. 
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 Los Encostalados  

 

Este es un juego tradicional y consiste en que se ubican un número 

determinado de competidores y un juez que es determinado entre los 

directivos barriales, se ubica en la línea de salida dibujada en el piso, en la 

calle o en la cancha, los competidores deben tener sus piernas dentro de un 

costal y con saltos e impulsos llegar a la línea meta. 

 

Todos los competidores deben estar listos en la línea de salida con sus 

piernas introducidas en un costal en el momento en que el juez de la orden 

de inicio de la competencia con saltos e impulsos debe de llegar a la meta y 

el que primero lo haga es el ganador. 

 

 Las Sillas  

 

El juego de las sillas musicales o simplemente juego de las sillas es un juego 

competitivo utilizado en animación sociocultural o dinámica de grupos, como 

juego de conocimiento, en el que la música marca el ritmo y la emoción. 

 

Para realizar este juego se necesitan sillas, al menos tantas como personas 

haya menos una, y música que se pueda iniciar y parar a voluntad: 

 

Se colocan todas las sillas formando un círculo con los respaldos hacia 

dentro. Los jugadores están de pie delante de ellas, excepto una persona 

que controlará la música. Se colocará siempre una silla menos que personas 

estén jugando o dando vueltas. 

 

Cuando empiece a sonar la música, los jugadores deben girar alrededor de 

las sillas siguiendo el ritmo. En el momento que para la música, cada 

persona intentará sentarse en una de las sillas. Quien se queda sin sentarse 

en una silla quedará eliminado. 
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Entonces se retira una silla, se recompone el círculo y vuelve a sonar la 

música. Se repite el juego hasta que la última ronda se hace con una sola 

silla y dos jugadores. Se lleva el premio a el que queda sentado en la última 

silla. 

 

 Juego de la manzana  

 

La manzana es un juego o concurso que tradicionalmente se realiza en este 

Barrio, consiste colocar una cuerda horizontal donde cuelguen las manzanas 

a diferentes alturas (dependiendo de los concursantes) y por parejas hay 

que intentar comerse la manzana sin utilizar las manos para ello dispondrán 

de un tiempo determinado que puede ser de cinco minutos. La pareja que 

termine en comerse la manzana es la que gana. 

 

 El huevo al aire 

 

En este juego participan 40 a 50 jóvenes  los encargados del juego se 

ubican alrededor de los ellos  y comienzan a  botar los huevos al aire a los 

participantes, mientras  atrapen más huevos al aire es el triunfador.   

 

 El gallo enterrado 

 

Caván un hueco y entierran al gallo quedando solo al descubierto la cabeza, 

luego  los participantes los dejan vendados, les dan un anillo y comienzan 

uno por uno a lanzar el anillo al gallo, el que poseen  buena puntería es el 

vencedor. 

 

 Cerveza en cuchara 

Este juego consiste en lo siguiente, colocan sobre la mesa un plato lleno de 

cerveza y los copartícipes con una cuchara deben de tomar,  el competidor 

que más rápido acaba el plato gana. 
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 Cerveza en mamadera 

 

Este juego es una especie de posta donde participan  6 a 8 jóvenes,  toman 

una botella de cerveza fresca y beben a "fondo blanco", esto es, hasta vaciar 

totalmente la botella y el primer concursante que  acabe rápidamente la 

cerveza es el ganador. 

 

 El sartén mágico  

 

Colgando el sartén ponen grasa y encima de ello colocan monedas la 

estrategia básica es con la boca, la persona que saca mas monedas gana.  

 

 La fuente Milagrosa  

 

En este juego participan los niños con las manos hacia atrás, colocan varias 

cubetas con agua y las llenan de monedas entonces  el niño que  saque más 

monedas dentro de la cubeta es el campeón  

 

¿Los juegos tienen acogida por parte de los moradores del barrio? 

 

Completamente los moradores son muy arraigados en esto, y  tienen  una 

buena acogida los juegos tradicionales porque atraen diversión y 

entretenimiento.      

 

Entrevistado: Aníbal Morocho  

 

Vocal de Deportes 

 

¿Qué función  desempeña como vocal de deportes? 

 

La función que desempeña es de realizar las invitaciones, oficios, y proponer 

a la directiva y a los jugadores si están dispuestos a participar de los juegos, 
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la mayoría de veces juegan inter barrial con Zamora Huayco Bajo y el 

Panecillo. 

 

Los juegos son los que más llaman la atención y se beneficia  la gente que 

llega por primera vez porque se deleitan observando y por la organización 

brindada. 

 

Los premios da la directiva gracias a la recolección de dinero de los priostes 

y moradores del barrio. 

 

¿En los juegos cuales son las personas más involucradas? 

 

Las personas más involucradas son las personas de tercera edad, y los 

jóvenes. 

 

Lo importante y lo que llama la atención es la participación de todos lo cual 

lo motiva a la organización de estos juegos  

 

¿Cuál es el juego que más llama la atención a los visitantes? 

 

El juego que más llama la atención a los visitantes es el torneo de Ecuavoly  

y el torneo de cintas porque los caballos salen con una alforja que es una 

tradición antigua, y en cada alforja se encuentra llena de frutas de caramelos 

a voluntad de cada uno de los jinetes participantes. 

  

¿Quién tuvo la idea para la realización de estos juegos tradicionales? 

 

Los más antiguos moradores entre ellos es el Sr. Antonio Malla  que motivo 

a la realización de estos juegos tradicionales quien  fue el fundador del 

torneo de cintas, ahora se encuentra ya en una edad avanzada, pero pese a 

esto el viene y se siente muy bien porque es una tradición y costumbre que 

el cultivo hace muchos años atrás. 
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Lo mismo el vocal de deportes no quiere que esa tradición y costumbre que 

tienen de los juegos desaparezca porque es admirable tanto para los 

moradores del barrio como la gente que los visita, porque en la actualidad 

estos juegos ya no se realizan ni se ven en la ciudad de Loja, por ende el 

propósito es que se lleven la imagen de la tradición y costumbre que posee 

el Barrio Zamora Huayco Alto de El Carmen. 

 

¿Estaría usted de acuerdo con la realización de un video promocional 

de juegos tradicionales del barrio? 

 

Muy de acuerdo porque así da un realce al barrio y publicidad de lo que 

posee tanto para los turistas como gente que quiera conocer. 
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Entrevistado: Rubén Gualan  

 

Morador 

 

De qué manera usted colabora con los juegos tradicionales? 

 

Ayudando a coordinar las actividades y participando en todos los juegos 

tradicionales. 

 

¿Cuál es su punto de vista de cómo se avenido llevando los juegos 

tradicionales? 

 

Cada año los juegos han venido evolucionando y  se han incrementado 

nuevas actividades. 

 

¿Cree conveniente la realización de un video sobre los juegos 

tradicionales? 

 

Si sería conveniente porque ayudaría a promocionar los juegos  las fiestas. 

 

¿Qué juego cree usted que es el más representativo del barrio? 

 

Los torneos de Ecuavóley, y torneo de cintas   
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ANEXO No. 3 RESPALDO  DE VALIDACIÓN  

 

HOJA REGISTRO DE ASISTENCIA  

 

ENTREGA DE INVITACIONES 

 

 

 

 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Sr. Luis Morocho 
Presidente del barrio 
Zamora Huayco Alto 

 

Sr. Aníbal Morocho 
Vocal de Deportes del 
barrio Zamora Huayco 

Alto 
 

Sra. Esperanza Cajamarca 
Devota del barrio 

Zamora Huayco Alto 
 

Sr. Rubén Gualan  
Morador del barrio 

Zamora Huayco Alto 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Sr. Luis Morocho 
Presidente del barrio 
Zamora Huayco Alto 

 

Sr. Aníbal Morocho 
Vocal de Deportes del 
barrio Zamora Huayco 

Alto 
 

Sra. Esperanza Cajamarca 
Devota del barrio 

Zamora Huayco Alto 
 

Sr. Rubén Gualan  
Morador del barrio 

Zamora Huayco Alto 
 



93 

ANEXO No. 4 FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de campo             Fuente: Investigación de campo    

 Elaboración: Verónica Patiño                  Elaboración: Verónica Patiño  

 

 

Fuente: Investigación de campo                     Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Natasha Quezada                      Elaboración: Natasha Quezada                   
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ANEXO No. 5 PROFORMAS 
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ANEXO No. 6 CERTIFICACIÓN 

 

El Carmen 23-07-2012 

Señor  

Luis Morocho 

PRESIDENTE DEL BARRIO ZAMORA HUAYCO ALTO DE EL CARMEN 

 

CERTIFICO: 

Que la Señorita Natasha Adriana Quezada Loján portadora de la cedula 

110490760-3 postulante de la Carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja realizó su proyecto de tesis con el tema:  

PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LOS JUEGOS                                                          

TRADICIONALES DE ZAMORA HUAYCO ALTO DE EL CARMEN DE LA 

CIUDAD DE  LOJA; demostrando durante este tiempo responsabilidad, 

honestidad, y dedicación en sus labores. 

 

Atentamente, 

 

 

 

PRESIDENTE DEL BARRIO ZAMORA HUAYCO ALTO DE EL CARMEN 
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ANEXO No. 7 FIRMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


