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b. RESUMEN 

 

El presente documental tiene por título EN EL SUR ESTÁ LA VIDA, cuyo 

objetivo general es promocionar a la ciudad de Loja, a través de un 

documental turístico, cuya finalidad será conocer a profundidad aspectos de 

interés nacional e internacional acerca de sus lugares turísticos; sus iglesias, 

su reconocida cultura y aporte intelectual no solo al Ecuador, sino al mundo 

entero, con personajes que han trascendido dejando el alto en nombre de 

Loja, su exquisita gastronomía y belleza colonial de nuestra ciudad.  

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo se llevó a 

cabo la utilización de los distintos métodos de investigación, así, podemos 

enunciar, el método de investigación descriptivo en donde, como su palabra 

lo indica, describimos situaciones y eventos principales de una realidad, así 

se supo describir las realidades de la ciudad de Loja, su entorno, paisajes 

turísticos, gastronomía, etc.  

 

Se utilizó también el método deductivo, que permitió ir de lo general a lo 

particular, así deducir que de los 16 cantones de la provincia, dimos un 

sobresaliente énfasis al cantón Loja. Entre otros, el analítico, y finalmente el 

estadístico el cual nos permitió corroborar los datos realizados por la 

encuesta dentro del Focus Group.  

 

Dentro de las técnicas utilizadas en la investigación encontramos la 

observación, que permitió tener datos confiables en cuanto a videos y 

narrativa; la recopilación bibliográfica, que nos daría pauta de las fechas, 

nombres, calles, autores como por ejemplo de las distinticas canciones 

emblemáticas de Loja.  

 

Consideramos que entre todas, la técnica que nos dio resultados al cien por 

ciento para la realización y la obtención de resultados, antes y después de 
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ver el documental, fue el Focus Group, o Grupo Focal, como se conoce en 

español, que fue una reunión mantenida entre 6 personas con un moderador 

que dirigió la misma, con preguntas enfocadas en los temas claves del 

documental, las 6 personas supieron otorgar su distintos puntos de vista a la 

hora de ver el documental, lo cual servirá a la autora dentro de sus 

recomendaciones finales.  

 

Una vez, recopilado datos, imágenes, música que serviría de fondo, 

realizamos la producción y por ende la filmación del video, en las distintas 

locaciones y parajes de la ciudad y provincia de Loja, la duración del  mismo, 

está asignada aproximadamente de 20 a 25 minutos con videos varios de 

todas las riquezas de Loja y la provincia.  

 

Como primera parte del documental se pretende realizar un paneo general 

de iglesias, parques, y lugares turísticos de la ciudad, Loja tiene mucho que 

ofrecer pero por cuestión de tiempo nos enfocaremos en las principales: 

 

 Puerta de Entrada a la Ciudad. 

 La Iglesia Catedral de Loja, así como también la Iglesia de Santo 

Domingo, de San Francisco, y El Valle.  

 Plaza Central, y Parque de San Francisco, Plaza de San Sebastián, 

cuyo monumento es de 32 metros de alto, en cuya base se simboliza 

la historia de la Independencia de Loja.  

 Sus distintos parques recreacionales. 

 Su distinta y marcada gastronomía: tamales, humitas, miel con 

quesillo.  

 El sistema de recolección de basura.  

 La belleza que encierra la parroquia de El Cisne.  

 El Valle de Vilcabamba.  
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Con los resultados del Grupo Focal, se puede entre otras, concluir, la 

carencia de documentales turísticos de Loja, que pudieron haber sido 

realizados por las principales instituciones del cantón y la provincia, como el 

I. Municipio de Loja, que desde hace varios años solo tiene dos materiales 

televisivos.  

 

Por otro lado, la necesidad que Loja se encuentre posicionada como un 

lugar de gran interés turístico dentro del Ecuador.  
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SUMMARY 

 

This documentary is titled EN EL SUR ESTA LA VIDA, whose overall 

objective is to promote the city of Loja, through a tour documentary, which 

will Im to learn in depth aspects of national and international concern about 

its tourist attractions, its churches, their culture and intellectual input 

recognized not only in Ecuador, but the whole world, with characters who 

have transcended leaving high on behalf of Loja, exquisite cuisine and 

colonial beauty of our city. 

 

For the realization of this documentary was conducted using different 

research methods, and we can state the descriptive research method in 

which, as its name implies, describe situations and major events a reality, 

and it became known describe the realities of the city of Loja, environment, 

tourist landscapes, gastronomy. 

 

In addition, we used the method of documentary research, where through the 

support of books, magazines, newspapers, reports and yearbooks, could 

know more deeply the history of Loja, its main icons, etc. 

 

The duration is assigned approximately 20 to 25 minutes with several clips of 

all the riches of Loja. 

 

As the first part of the documentary is to make a broad overview of churches, 

parks, and tourist attractions of the city, Loja has much to offer but a matter 

of time we will focus on the main ones: 

 Gateway to the City. 

 The Cathedral Church of Loja, as well as the Church of Santo 

Domingo, San Francisco, and El Valle. 
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 Central Square, and San Francisco Park, Plaza de San Sebastián, 

whose monument is 32 meters high, on the basis of which symbolizes 

the history of the Independence of Loja. 

 Its different playgrounds. 

 His distinct and marked gastronomy. 

 The garbage collection system. 

 The beauty that the parish of the Swan. 

 The Vilcabamba Valley. 

 

Finally, we conducted surveys and interviews with people involved in the 

tourist sites of Loja, considered reliable sources for the course of our 

investigation. 

 

We concluded with the completion of the same, the lack of documentary tour 

of Loja, which may have been made by the main institutions of the canton 

and the province, such as I. Municipality of Loja, who for several years has 

only two television materials. 

 

Furthermore, the need to Loja is positioned as a place of tourist interest 

within Ecuador. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Loja, ciudad ubicada al Sur del Ecuador, con una población de 

aproximadamente 240.000 habitantes, goza de hermosos paisajes turísticos 

e históricos que hacen de esta ciudad digna de ser reconocida dentro y fuera 

del país. 

 

En vista de la carencia de documentales o trabajos periodísticos acerca de 

las bellezas que tiene Loja, hemos creído conveniente realizar la producción 

de un documental turístico y promocional que realce las maravillas tanto de 

paisajes como de riquezas en cuanto a lugares, gastronomía, e historia de 

Loja.  

 

Así como también, realzar el gran aporte cultural e intelectual de muchos 

lojanos que han dejado en alto en nombre de la ciudad castellana de Loja.  

 

Finalmente, fue un propósito de este documental, el dejar vestigios visuales 

dentro de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de 

Loja.  

 

El presente trabajo de tesis está estructurado de la siguiente manera; Titulo 

de la investigación; el Resumen la importancia del promover a Loja como 

ciudad turística y cultural del Ecuador, y todos los procesos que se ha 

seguido en el presente trabajo; Introducción en la que se detalla la 

importancia del tema, el aporte de un documental, y la estructura del trabajo 

de investigación; Revisión de Literatura en donde se desarrolla todos los 

elementos relacionados con el análisis e interpretación de términos 

importantes relacionados con el documental; Materiales y Métodos se 

explica en forma explícita la utilización de los métodos y técnicas aplicados 

y el aporte en el proceso de investigación; Los Resultados se realizó todo 

el proceso practico tales los resultados obtenidos en el Grupo Focal; 
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Conclusiones una vez concluido el presente trabajo, se describe los datos 

más relevantes los cuales que deberían tomar en consideración; 

Recomendaciones de acuerdo a las  conclusiones se redacta las 

respectivas recomendaciones; Anexos  se agregan los datos adicionales 

como propuesta y encuestas realizadas al Grupo Focal; Bibliografía 

contiene los referentes teóricos utilizados en la construcción de la revisión 

de literatura como apoyo fundamental en el desarrollo del presente trabajo 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 Realización  

 

Es un proceso por el cual se crea un video. La realización supone asumir 

decisiones tanto a nivel artístico como productivo.  

 

 Producción 

 

Producir significa buscar que una idea que vale la pena sea representada de 

manera efectiva y auténtica en la televisión. El encargado de coordinar este 

proceso recibe el nombre de productor, y esto implica que además de 

presentar la idea, completar las diversas labores en tiempo y dentro de 

presupuesto asignado. 

 

 Documental 

 

El documental trata de abordar temas de un forma más profunda de hechos 

sustentados, resultando cada vez más sencillo debido al avance e 

innovación de técnicas y tecnologías.  

 

Existen documentales televisivos, cinematográficos, científicos, que son 

considerados como uno de los más importantes dentro del mundo televisivo; 

cultural, que tratan sobre los modos de vida y costumbres de una sociedad 

determinada; informativos; educativos, entre otros.  

 

 Turismo 

 

Con el pasar del tiempo, el turismo no ha sido un acto de comercio sino 

también un hecho de la civilización de hoy. A breves rasgos podemos definir 

que turismo es la suma de relaciones y de servicios resultantes de un 
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cambio de residencia corporal y voluntario no motivado por razones de 

negocios o profesionales. 

 

 Loja 

 

Centinela sin relevo de la nacionalidad ecuatoriana. Ubicada al Sur del 

Ecuador, la provincia tiene 16 cantones, fundada por Alonso de Mercadillo el 

8 de diciembre de 1548, cuya independencia se celebra el 18 de noviembre 

de 1820.  

 

Conocida como la ciudad musical y cultural del Ecuador por su valioso 

aporte de autores y compositores que esta pequeñita ciudad ha dado al 

Ecuador y al mundo.  
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CAPÍTULO I 

En el Sur está la vida 

 

1.1. Particularidades de la ciudad de Loja. 

 

Lo que nos queda de historia de Loja sería los relatos y documentos 

dejados por cronistas de la época colonial. Así tenemos al español Cieza de 

León, quien en su obra Crónica del Perú, describe tribus existentes desde 

Tomebamba hacia el sur, en la ruta que va desde Quito al Cuzco. Así, 

menciona que “luego de la provincia de los Cañaris, hacia el sur, comienza 

la provincia de los Paltas, en donde existen varios poblados pertenecientes a 

tribus, que, evidentemente, corresponde a la misma comunidad étnico-

cultural…” 

 

Se dice que el término “Paltas”, era el apodo que los Incas colocaron 

a las comunidades federadas que ocuparon los territorios de Jambelí al 

Marañón y que ejercieron indoblegable resistencia. A estas mismas 

comunidades, en cambio, los españoles los denominaron los Bracamoros, 

pero que en definitiva, se trataba de un solo pueblo descendiente de los 

Mayas con las mismas formas de articulación, como el idioma, costumbres y 

que se podría decir que se conservan hasta la actualidad.  

 

Pero en sí, la denominación del termino Paltas, era para los 

aborígenes de la actual provincia de Loja y la Región Sur del Ecuador. De 

esta manera, cuando la historia nos ha contado que el Tahuantisuyo se 

divide por el desacuerdo de Huascar y Atahualpa, en Cuxibamba, el valle 

que ahora se asienta en la Ciudad de Loja, se produce la batalla decisiva 

entre los ejércitos incaicos de Quito y el Cuzco, se asegura de esta forma el 

triunfo de los primeros, y asi, la reunificación del Imperio bajo Atahualpa.1 

 

                                                           
1
 Guía Turística de la Región Sur del Ecuador Loja. Pág. 63 
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Cronistas han sabido aseverar que los Paltas sostenían que para el 

lado oriental tras la cordillera de Sabanilla, existían otros pueblos vinculados 

en su lucha contra la expansión del incario. Explican a los españoles la 

importancia de los grandes ríos y el interminable oro. Noticia con la cual, 

Don Alonso de Mercadillo al llegar a estos lares, aprovechando que la 

cordillera es baja, decide fundar una ciudad que serviría como punto de 

partida para la conquista de estos ricos territorios llenos de mucho oro y 

cruzados por grandes ríos, llamado El Dorado.  

 

La provincia de Loja, al Sur del Ecuador, limita al norte con la 

provincia del Azuay; al sur, con el Estado del Perú; al este con la provincia 

de Zamora Chinchipe; y, al oeste, con la provincia de El Oro. 

 

Su extensión abarca aproximadamente 12.000 km2, su altura 

asciende de 2134 metros sobre el nivel del mar, la temperatura bordea los 

17 grados centígrados la mayor parte del ano, registrándose fuertes vientos 

en los meses de julio y agosto.  

Según datos poblacionales, la provincia de Loja cuenta con cerca de 

440000 habitantes. 

 

Loja, igual que las provincias de la Región Sur Ecuatoriana, se 

extiende entre los paralelos 3 y 5 de Latitud Sur y los Meridianos 78 y 81 de 

Longitud Oeste. 

 

En cuanto se refiere a la división territorial, Loja está dividida en 16 

cantones, y 98 parroquias de las cuales 24 son urbanas.  

 

En rasgos generales, podemos mencionar que el cantón LOJA, 

comprende las parroquias urbanas de: El Sagrario, San Sebastián, El Valle, 

Sucre y San Pedro de Bellavista; sus parroquias rurales son Catamayo, 

Chuquiribamba, El Cisne, El Tambo, Gualel, Guayquichuma, Jimbilla, 
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Malacatos, San Lucas, San Pedro de la Bendita, Santiago, Taquil, 

Vilcabamba y Yangana.  

 

INDEPENDENCIA DE LOJA. 

 

Dados los procesos libertarios presentes en el Ecuador en 1809, Loja 

no podía no encender su luz de libertad e independencia, adhiriéndose de 

esta manera al ideal independentista manifestado a lo largo de ciudades 

ecuatorianas, y de algunas naciones hispanoamericanas. 

 

Es como de esta manera, que el 9 de octubre de 1820 se produce la 

Revolución de Guayaquil, el 3 de noviembre en Cuenca, y el 18 de 

noviembre del mismo año, Loja proclama su libertad en una manifestación 

cívica de carácter exclusivamente popular. 2 

 

FUNDACION DE LOJA. 

 

Según documentos reveladores de la historia de Loja, se conoce que 

tuvo dos fundaciones, ambas realizadas por el Capitán Alonso de Mercadillo, 

fundador también de Zaruma y Zamora.  

 

La primera fundación de Loja fue en 1546, en el actual Valle de 

Catamayo, y la segunda y definitiva, el 8 de diciembre de 1548, en el Valle 

de Cuxibamba, con el nombre de la Inmaculada Concepción de Loja. 3 

 

Loja fue una de las principales ciudades que se fundaron en la 

Conquista, en ese entonces contaba con un Monasterio de Religiosas 

Conceptas y se agregaban a esta jurisdicción 16 pueblos: Catacocha, 

Zaruma, Cariamanga, Saraguro, San Juan de El Valle, Malacatus, 

Guachanamá, Gonzanamá, Sozoranga, Yúluc, Jambelí, Dominguillo, San 

                                                           
22

 Guía Turística de la Región Sur del Ecuador Loja. Pág. 70. 
3
 Guía Turística de la Región Sur del Ecuador Loja. Pág. 67 
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Lucas, Ambocas, El Cisne y San Pedro de El Valle. Con toda la población de 

esos pueblos, se ascendía a 26.000 lojanos. Se comercializaba en aquel 

tiempo, ganado vacuno y mular, la quina o cascarilla.  

 

En la tarde del 18 de noviembre de 1820, previa convocatoria de 

Ramón Pinto, José Gabriel Peña, Nicolás García, José Picoíta y Manuel 

Zambrano, una multitud se reúne en la Plaza de San Sebastián, que 

después se la conocería como la Plaza de la Independencia, y avivando la 

causa de América libre recorren las calles hasta llegar a la Plaza Mayor. 

Encabezan el desfile de la libertad, modestos funcionarios, representantes 

del artesanado, campesinos aledaños, todo el pueblo lojano luchador de 

aquel entonces, con el único afán de lograr la tan anhelada independencia 

de Loja  

 

1.2. Recuento histórico de los grandes personajes de Loja  

 

 BERNARDO VALDIVIESO 

Nació este filántropo a mediados del siglo XVII, y murió en 1805. Al 

Dr. Valdivieso, Loja le debe lo que es y lo que seguirá siendo en el mundo 

intelectual. En los días de la Colonia, cuando pocos espíritus se 

preocupaban de la instrucción pública y esta función estaba encargada única 

y exclusivamente a las congregaciones religiosas, fue raro anotar un día el 

desprendimiento con que, en primer lugar, Don Miguel Valdivieso y luego 

Don Pedro de Valdivieso, toman a su cargo la educación de la niñez y hacen 

los iniciales donativos que, si bien no salvaban la situación, sentaban, los 

sillares de la obra futura que debería ser completada y enaltecida por Don 

Bernardo Valdivieso.  

 

Este esclarecido filántropo en sus últimas miradas de su vida, vuelve 

hacia su tierra natal, y recuerda que las generaciones que nacen no tienen la 

redención de la luz, y están condenadas a luchar entre las sombras de la 

ignorancia, entonces, lega toda su fortuna para que así, se establezcan 
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escuelas y sea educada la niñez en el santo temor de Dios, nombrando al 

afecto, de patrono de las nuevas instituciones al I. Cabildo y de albacea de 

sus disposiciones testamentarias.  

 

Desde ese entonces, se abren los cursos escolares, se dicta 

lecciones de Gramática, Cuenta e Historia del Reino, luego el Cabildo pide 

autorización a la Corona para establecer un Colegio de Jesuitas, y comenzar 

a enseñar filosofía racional, literatura, matemáticas, teología y latín.  

 

 MATILDE HIGALDO DE PROCEL 

Nació en Loja en 1889. Su familia tenía una pequeña casa con huerto 

frente a la hacienda Pucará, hoy calle Lourdes y Bernardo Valdivieso, allí 

creció y recibió sus primeras lecciones, tanto de parte de su culta madre, 

como de su hermano mayor Antonio, que tenía 14 años cuando ella nació y 

quedo huérfanos, se convirtió en su padre y protector. Cuando apenas 

estaba en la escuela, ella ya dominaba la lectura y la escritura, tocaba el 

piano, recitaba versos clásicos y tenía una correcta formación cristiana.  

 

Realiza sus estudios primarios en la Escuela La Inmaculada, y los 

secundarios, con gestiones por motivos de género, logra ingresar al Colegio 

Bernardo Valdivieso, donde cumple con los requisitos de ser mayor de edad, 

saber leer y escribir. El 8 de octubre de 1913, se convierte en la PRIMERA 

MUJER QUE CULMINA LA ENSEÑANZA SECUNDARIA, por su lucha 

continua.  

 

Entre sus múltiples logros dentro de una sociedad extremadamente 

machista de la época, consigue constituirse como LICENCIADA EN 

MEDICINA, PRIMERA MUJER ADMITIDA PARA OBTENER EL TITULO DE 

DOCTORA. En 1912, es la PRIMERA MUJER ECUATORIANA QUE 

CONQUISTA EL CERTIFICADO ACADEMICO DE DOCTORA EN 

MEDICINA.  
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En 1924, gracias a Matilde Hidalgo, coloca al Ecuador como el primer 

país de América Latina y uno de los primeros del mundo, donde el sufragio 

femenino se aprobaba y se ejercía en grandiosa manifestación democrática, 

por tanto la lojana MATILDE HIDALGO, se convierte en LA PRIMERA 

MUJER VOTANTE DEL ECUADOR Y AMERICA LATINA. 4 

 

 PIO JARAMILLO ALVARADO 

El periodismo del Ecuador entero debía tener su representante en un 

hijo de Loja, y lo ha tenido con orgullo, en Pío Jaramillo Alvarado, quien tuvo 

la ardua tarea de levantar la consigna y glorificar el Ideal en la prensa 

política latinoamericana. 

 

Fundador de “El Fénix”, “El Oriente”, “Vida nueva”; redactor en Quito, 

de “El Día” y Director en 1917 de “La Nación”, diario de propaganda liberal. 

 

Publicó numerosos cuentos y tradiciones, en los cuales logró revelar 

la pujanza y multiplicidad de su espíritu. En “El Ultimo Yaguarzongo” se 

cultivó con gran esmero la novela, y constituye una valiosa muestra que 

priva de buen gusto, la soltura de la frase, la naturalidad de las acciones, 

exaltando la importancia del motivo histórico que lo inspiró.  

 

El Dr. Pio Jaramillo Alvarado, ha desempeñado importantes cargos 

públicos y entre estos, fue Gobernador de la Provincia de Loja, Profesor de 

Castellano en el Colegio Mejía de Quito, Agente Fiscal y Director de Oriente. 

 

1.3. Loja, ciudad cultural y musical del Ecuador.  

 

Sobra con decir que de la ciudad y provincia de Loja han nacido 

personajes ilustres que han colaborado de manera incalculable con el 

crecimiento intelectual de quienes orgullosamente se sienten de ser lojanos.  

                                                           
4
 Síntesis Histórica de la Parroquia de San Sebastián. Martha González de Torres. Pág. 89 
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La lista de cada uno de ellos es considerable, pero haremos honor a 

artistas tanto en el ámbito musical como en el de las artes. Así como 

también, en las letras. De esta manera destacamos a: 

 

 MAXIMO AGUSTIN RODRIGUEZ 

Una de las más legitimas glorias de Loja. Nació en 1874, y muere en 

octubre de 1948. Se entregó desde muy joven al estudio de las bellas artes, 

hasta llegar a ser maestro aventajado de la palabra y un delicado artista del 

verso.  

 

Poeta de fácil inspiración, es además un prosador elegante y castizo. 

Muchas de sus poesías son el reflejo de su corazón tierno y sentimental, 

pinta con admirable destreza y con profundidad psicológica el dolor de la 

vida. 

 

“Himno a Loja” y otras poesías sobre la Patria Chica, nos demuestran 

su emocionante patriotismo, que tantos bienes a hecho a la provincia de 

Loja.  

 

Se recibió como Abogado, y entre otros títulos y distinciones fue: 

Profesor de Educación Secundaria, y Universitaria, Ministro de la Corte 

Superior de Justicia de Loja, y Legislador en 1944.  

 

Entre sus obras tenemos a “Baratijas Literarias”, un libro con un 

contenido altamente jocoso. “La Coronación”, hermosa producción literaria, 

“Álbum Literario” publicado conjuntamente con los intelectuales Manuel 

Ignacio Toledo y José Alejo Palacios. También dirigió y redactó “La Selva” 

revista científica literaria del Colegio Bernardo Valdivieso.  
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 CRISTOBAL OJEDA DAVILA 

Sería imperdonable olvidar que es quien otorgó la música para ALMA 

LOJANO, himno solemne en donde identifica a más de un lojano por donde 

quiera que este se encuentre.  

 

Nacido en Quito, en 1910. En uno de esos arranques sentimentales y 

queriendo huir del mundanal ruido de la Capital, desea conocer Loja. En su 

estadía Ojeda, se relacionó con los mejores músicos y con lo mejores poetas 

y si vida artística la desarrolló sobre todo, dentro del género popular, que 

podríamos decir, que se le debe a Cristóbal Ojeda Dávila, el haber conocido 

a la mejor música que se escribió en la época. Adentrado ya en el círculo de 

intelectuales lojanos, en el que se cuenta con el gran maestro Doctor Adolfo 

Valarezo que era Rector del Colegio “Bernardo Valdivieso” y Presidente de 

la Facultad de Jurisprudencia, lo nombró profesor del Colegio, aliviándole de 

esta manera su situación económica. Ahí es donde inicia muchas 

actividades de carácter artístico, tanto en música como en danza 

presentando veladas, entre otras.  

 

 EMILIANO ORTEGA ESPINOZA 

Nació en Loja el 6 de agosto de 1898. Aprendió las primeras letras en 

la Escuela Católica que dirigía el profesor Miguel Cabrera. Completó y 

concluyó su educación primaria en la Escuela de los Hermanos Cristianos.  

 

Fue el fundador y el primer Rector del Colegio Nacional de Señoritas 

“Beatriz Cueva de Ayora” de Loja, que desde 1956, por sus infatigables 

gestiones, pasó a la categoría de Fiscal.  

 

Ha sido objeto de muchísimas condecoraciones: por el Municipio de 

Loja, en reconocimiento a su fecunda labor literaria. En 1964, fue 

condecorado por el Ministerio de Educación con Medalla de Oro, destacando 

su personalidad como preclaro y ejemplar maestro. También debemos 
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señalar que en certámenes literarios desde que era estudiante en el Colegio 

“Juan Montalvo” ha merecido varios premios.  

 

Sus primeros ensayos literarios los publicó en “El Herlado” semanario 

lojano. Colaboró con don Pablo Huras, en la obra Aires Escolares. También 

colaboró  con Leopoldo Chávez, en al obra para escolares ABC.  

 

Entre los poemas que han alcanzado popularidad y renombre 

internacional, destacan “Alma Lojana”,  “Tierra lojana”, “Nicolasa Jurado” 

“Inés Jiménez”, “Hermanita Nuestra” “Golondrinas del Santuario”, “La 

Oración”, “Inmortal” y “Ausencia”. 

 

 SALVADOR BUSTAMANTE CELI 

Nacido en la Ciudad de Loja, el 1 de marzo de 1876. Es uno de los 

primeros eminentes compositores de música, cuyas creaciones fueron 

delicadamente apreciadas aun en Europa.  

 

Realiza sus primeros estudios en  la Escuela de los Hermanos 

Cristianos, para posteriormente, gracias a un beca otorgada por la 

Municipalidad de Loja de ese entonces, trasladarse a Quito, en donde 

iniciaría el difícil arte de Chopin y Beethoven, y en donde mantuvo estrecha 

confianza que le permite recibir las enseñanzas del prestigiado pianista 

Aparicio Córdova.  

 

De Quito, y con su anhelo de ser mejor día a día, emprende rumbo 

hacia la ciudad de Lima, donde con paciente y eficaz estudio adquiere 

conocimientos de Armonía, Instrumentación, Composición, Contrapunto, etc. 

 

Dominó el piano, el órgano, y muchos otros instrumentos musicales. 

Desempeñó el cargo de organista de la Cátedra de los Virreyes. Se dice 

además que un sobresaliente músico europeo al escuchar una de sus 



  

20 
 

interpretaciones manifestó libremente “”no saben ustedes la calidad de 

artista que poseen”.  

 

 SEGUNDO CUEVA CELI  

Nació en Loja, el 10 de enero de 1901. Desde muy niño cultivó su 

afición por la música habiendo sido el alumno predilecto de esta otra gran 

lumbrera de la música ecuatoriana Salvador Bustamante Celo, con quien 

estuvo ligado también por nexos de generación. 

 

En su fecunda y generosa vida artística tiene infinidad de canciones, 

pasillos, valses, himnos, composiciones escolares, etc., así podemos 

mencionar: “Vaso de lágrimas”, “Corazón que no olvida”, la célebre melodía 

“Pequeña Ciudadana”, y muchísimos otros que forman parte del repertorio 

mas popular de la música ecuatoriana.  

 

Es por ello que con justa razón, el Gobierno del Ecuador, le confirió la 

Condecoración Al Mérito con el Grado de Caballero, por sus importantes 

servicios prestados al Ecuador.  

 

 MARCO OCHOA MUNOZ  

Nace en la Ciudad de Loja, el 22 de octubre de 1918. Sus primeros 

estudios musicales los hizo con el señor Agustín Vaca Flores. Posterior a 

esto, se trasladó a Quito, y realizó sus estudios con Profesores del 

Conservatorio Nacional de Música. Se destaca la cooperación del maestro 

Salvador Cueva Celi en su formación académica.  

 

Ingresa luego de esto, al Conservatorio de Música de la Universidad 

Nacional de Loja, habiendo aprobado siete años de piano.  

 

Desde muy temprana edad se dedica a la Composición Musical en el 

aspecto folklórico, habiendo producido muchas creaciones fantásticas.  
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Es autor del Himno a la provincia de Zamora Chinchipe, por lo que 

mereció Medalla de Oro, otorgado por el I. Municipio de Zamora. También, 

es autor del Himno a la Escuela de los Hermanos Cristianos de Loja.  

 

 TULIO BUSTOS 

Joven compositor nacido en 1946, en Zumba, provincia de Zamora 

Chinchipe. A sus dos años de vida, su familia fija la residencia en Loja. Sus 

estudios primarios los realiza en la Escuela Miguel Riofrío, y los secundarios, 

en el Colegio Bernardo Valdivieso. Obtiene su título de Ingeniero Agrónomo 

en la Universidad Nacional de Loja.  

 

Aun así, nace su pasión por la música. En 1970, recibe la Mención de 

Honor en el Concurso al Mejor Pasillo Lojano, por su tema “Tu mirar”, Primer 

Premio en el Festival de la Música y la Composición lojana, con la balada 

“Muñequita Morena”. En 1975, recibe el Primer Premio en el concurso 

organizado por el Instituto de Arte de la Universidad Nacional de Loja, con la 

canción protesta “”Cada amanecer es una historia”.  

 

Compuso varias canciones de carácter protesta que han tenido un 

valor considerable para artistas y grupos venideros como Pueblo Nuevo, así 

tenemos: “El Negro Alejandro ha muerto”, “El campesino trabaja la tierra”, 

“Anda despierta a tu vida”, “La noche de los silencios”, “Lamento.” 

 

 TROSKY GUERRERO CARRION  

Viviendo épocas recientes, encontramos a Trosky Guerrero, nacido en 

Catacocha, provincia de Loja.  

 

Guerrero Carrión, ha demostrado verdaderas señales de aptitud 

musical, interviniendo en diferentes programaciones internas de distintos 

institutos académicos de la localidad. Todas sus presentaciones alcanzaron 

lucidez, reconocida y premiada frenéticamente por el público que lo 
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escuchaba, especialmente con el Conjunto Universitario del Ecuador, 

dirigido por el maestro Edgar Palacios, de quien hablaremos más adelante.  

 

Uno de los mayores triunfos de Trosky Guerrero, constituyó su 

intervención en el Primer Festival de la Canción Nacional, realizado en 

Guayaquil, en 1969, acontecimiento artístico de trascendencia, en el que por 

primera vez se lograba reunir a compositores e intérpretes de todos los 

rincones de la Patria, dejando en alto en nombre de Loja, llevando la 

representación del Ecuador al II Festival de la Canción Latina en el Mundo, 

que tuvo su sede en la ciudad de México en 1969.  

 

Merece destacarse una actitud importante en la vida de Trosky, y es 

que desde su infancia empezó a descollar en el canto. En sus primeros anos 

ya formaba con su voz sonidos variados y melodiosos, y algunas veces se 

unía en dúo con uno de sus hermanos, para atraer la atención 

deliciosamente de sus paisanos. 

 

 MEDARDO ANGEL LUZURIAGA 

Nació en la ciudad de Loja, el 16 de septiembre de 1937. Su padre fue 

don Miguel Ángel Luzuriaga, quien fuera notable artista y cantante de la 

década del 30 y 40.  

 

Hizo sus estudios en la escuela José Antonio Eguiguren, 

destacándose por su privilegiada voz, pues con Gonzalo Palacios, formaron 

aquel inigualable dúo que hacia vibrar los corazones de todos los que les 

escuchaban  y con mucha razón y cariño les llamaban “Los dos jilgueros”. 

 

Una vez culminada la primaria, realizo sus estudios en el Colegio 

Bernardo Valdivieso, siendo su profesor de Educación Musical el genial 

compositor Segundo Cueva Celi quien influyó en su musicalidad y supo 

transmitir el sentimiento y el amor hacia su tierra nativa. Al ingresar al 

Conservatorio de Música, lo dirige el gran artista, Dr. Francisco Rodas, y 



  

23 
 

luego Don Juan Pablo Muñoz, destacándose en piano, violín, solfeo, dictado, 

teoría y armonía.  

 

 PUEBLO NUEVO 

Agrupación musical que nace en la ciudad de Quito en 1975, en la 

Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, atraídos por la 

corriente del canto latinoamericano. Sus giras musicales empezaron en el 

Ecuador, para posteriormente llevar al extranjero mensajes de canciones 

sociales, de cantautores populares, creaciones propias y del folclore 

continental.  

 

Su nombre se origina en un pequeño pueblo de la Ciudad de Loja, en 

cuya capital y en el Barrio San Sebastián, nacen la mayoría de sus antiguos 

y actuales integrantes.  

 

Su trabajo actual luego de treinta y siete años de camino, sintetiza 

una fusión entre instrumentos andinos, de viento, de cuerdas, de percusión y 

electrónicos, que acompañan a un trio vocal en temas que van desde el 

folclore, hasta el bolero, así como el nuevo canto latinoamericano.  

 

En 2005, Pueblo Nuevo, celebro su 30 Aniversario recorriendo el país 

y brindando mas de 30 conciertos, ese mismo año realizó una gira por 

España e Italia y a su regreso, presentó 4 Conciertos con la Orquesta 

Sinfónica Nacional en el Teatro Nacional Sucre con llenos completos.  

 

En el año 2006, sus conciertos fueron compartidos junto con Pablo 

Milanés, Víctor Heredia y Piero, además estuvieron en Cuba, participando en 

el Festival “Todas las voces todas”, representando al Ecuador, 

simultáneamente terminaban la grabación de su nuevo disco “Macondo”, que 

contiene temas nuevos y algunos clásicos de la música latinoamericana. 
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En 2007, se presentaron junto con Luis Eduardo Aute y Pedro Aznar. 

En agosto de este año, se presentaron en el Jardin Azteca de la OEA en 

Washington y en septiembre, en el Parque de Atracciones de Madrid. 

 

 HERNAN SOTOMAYOR 

Nace en la ciudad de Loja, el 18 de octubre de 1955. Se le atribuye 

una hermosa composición que ha dado la vuelta al mundo, y que es 

escuchada por más de un lojano donde quiera que este se encuentre, nos 

referimos a Atajitos de Caña. Ha recibido una gran cantidad de distinciones y 

reconocimientos como son el Primer Premio del V Festival Nacional de la 

Canción Lojana en 1993; en 2001 el Premio Único de la Canción Mariana; 

en 2002, el Reconocimiento Artístico concedido por el Ministerio de Cultura 

como Compositor y Artista. 

  

 PABLO VALAREZO 

Percusionista lojano, formado en el Conservatorio Gheorghe Dima de 

Cluj-Napoca, en Rumania, donde obtiene el Título de Master en Artes en la 

Especialidad de Percusión. Posteriormente continúa sus estudios en 

Venezuela en la Orquesta Sinfónica Juvenil “Simón Bolívar”, y en San José 

de Costa Rica, donde además integra la Banda Sinfónica Juvenil con la que 

recorrerá Brasil en una gira musical.  

 

Desde hace 24 años es Percusionista Principal de la Orquesta 

Sinfónica del Ecuador.  

 

Actualmente, concentra su actividad en la interpretación de la 

marimba sinfónica. Tiene grabado un disco titulado Los Ecuatorianos, que 

contiene géneros tradicionales. 5 

 

 

                                                           
5
 Rogelio Jaramillo Ruiz, Loja Cuna de Artistas. 112 años de Investigación Histórico Musical de Loja y 

su Provincia. Anexos.  
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1.4. Singularidades de la ciudad de Loja: gastronomía, tradiciones, etc.  

 

 Gastronomía  

Se puede mencionar como exquisita la gran gastronomía que tiene 

Loja y su provincia en general. Así mencionaremos los principales platos 

típicos de la zona, que son preparados en los hogares de lojanos como 

también de aquellos que se encuentran en otros lugares.  

 

 Cecina 

6  

Es un primoroso plato típico de la localidad, preparado con carne seca 

de chancho, y servido con yuca, gran acompañante de la mayoría de platos 

lojanos; ensalada de tomate y lechuga, y una infaltable cebolla en su jugo. 

 

 Fritada 

Gran alimento que forma parte de los lojanos. Nadie que no haga su 

ingreso a la Ciudad de Loja, por el conocido Barrio “Belén” donde los fines 

de semanas se vende este producto preparado de las manos de “caseritas” 

quienes se lucen porque propios y extraños saboreen este manjar. Servido 

con plátano frito, yuca, tostado, mote en su mayoría, y por supuesto 

ensalada de cebolla y ají. 

                                                           
6
 Tomado de: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.celicanos.com/wp-

content/uploads/2010/04/cecina.jpg&imgrefurl=http://www.celicanos.com/2010/04/09/los-
viernes-son-para-comer-comida-lojana-en-
quito/&h=213&w=320&sz=18&tbnid=m1o9doG9OFseyM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search%3Fq
%3Dcecina%2Blojana%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=cecina+lojana&usg=__rUH9bjV-
IzKh4_VtdlX553TDjHc=&docid=wGSQ0OkJlskudM&hl=es-
419&sa=X&ei=cJRTULaKBIjr0QHQooCwCQ&sqi=2&ved=0CCsQ9QEwAg&dur=488 
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7 

  

 Arverja con Guineo  

8 

Esencialmente es una sopa casera, cuya base se centra en el guineo 

y en las arverjas como acompañante. Puramente lojano, acompañado de un 

pedazo de aguacate, aunque en ciertos hogares se consume también con 

guineo maduro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Tomado de: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.laylita.com/recipes/wp-

content/uploads/2008/02/fritada-de- 
chancho4.JPG&imgrefurl=http://laylita.com/recipes/2008/02/11/fritada-
chancho/fritada/&h=213&w=320&sz=56&tbnid=FQroYt07uCOZcM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/sea
rch%3Fq%3Dfritada%2Blojana%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=fritada+lojana&usg=__brv
xnDNJGG-U6tb0vZWdQjvvqPg=&docid=uVo8tfdeKXNawM&hl=es-
419&sa=X&ei=fJVTUN7sNqrg0QGOxYCwCg&ved=0CCgQ9QEwAg&dur=3672 
8
 http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://laylita.com/recetas/wp-

content/uploads/2008/04/arvejas-con-guineo.JPG&imgrefurl=http 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.laylita.com/recipes/wp-content/uploads/2008/02/fritada-de-
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.laylita.com/recipes/wp-content/uploads/2008/02/fritada-de-
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 Tamal Lojano  

 

 

 

 9 

 

 

Plato que sin lugar a duda, ha recorrido el mundo entero, basta 

recordar que quienes están fuera del Ecuador añoran tanto este manjar, que 

quienes viajen hacia cualquier lugar, van encargando que se le lleve unos 

cuantos tamales lojanos.  

 

Preparado en base de maíz molido, en cuyo centro se encuentra una 

rica combinación de cerdo o  pollo, con arverjas, zanahoria, pimiento en 

algunos de los casos. Acompañado siempre de un delicioso y caliente café 

lojano, junto con su ají de pepa.  

 

Tan famoso y apetecible es el tamal lojano, que en la propia avenida 

18 de noviembre de nuestra ciudad, se encuentran apostadas un sinnúmero 

de cafeterías en donde en cada una de ellas, la preparación del tamal es 

extraordinariamente exquisita.  

 

 

 

 

                                                           
9
 Tomado de: http://www.google.com.ec/imgres?q=tamal+lojano&hl=es-

419&sa=X&biw=1366&bih=649&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=KvIdNC2Z8ZfqyM:&imgrefurl=http:/
/www.anunico.ec/anuncio-de/bio_negocios/tamal_lojano_express-229061.html&docid=-s-
UFkEKRmhouM&imgurl=http://cdn1.anunico-st.com/fotos/tamal_lojano_express-
4bac16547689c68c18c9b8604.jpg&w=400&h=400&ei=mZdTUNniJMfg0gG-
oIGwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=375&vpy=135&dur=48&hovh=225&hovw=225&tx=100&ty=138&sig
=101132776881803567830&page=1&tbnh=140&tbnw=140&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:
73 
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 Humita 

10 

Al igual que el tamal lojano, la humita es un producto de venta 

sorprendente dentro de las cafeterías de la ciudad, que tienen renombre a 

nivel nacional e internacional. 

 

La base de las humitas es el choclo desgranado y posteriormente 

molido, acompañado en el centro con quesillo y servido con una rica taza de 

café lojano. 

 

 Repe 

11 

                                                           
10

 Tomado de:  http://www.google.com.ec/imgres?q=humita+lojana&hl=es-
419&biw=1366&bih=649&tbm=isch&tbnid=FhunLHvQr_1kGM:&imgrefurl=http://quito.olx.com.ec/h
umitas-tamales-y-bocaditos-iid-
300122166&docid=b_sUlSiYDeVfEM&imgurl=http://images03.olx.com.ec/ui/18/27/66/1326585355_
300122166_1-HUMITAS-TAMALES-Y-BOCADITOS-El-
Inca.jpg&w=400&h=267&ei=WZxTUKrAIO630AG9yYGwDQ&zoom=1&iact=rc&dur=361&sig=1011327
76881803567830&page=1&tbnh=141&tbnw=188&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:89&tx=70
&ty=67 
11

 Tomado de: http://www.google.com.ec/imgres?q=repe+lojano&hl=es-
419&biw=1366&bih=649&tbm=isch&tbnid=ryaCqcKuB6fphM:&imgrefurl=http://www.celicanos.com
/2010/04/09/los-viernes-son-para-comer-comida-lojana-en-
quito/&docid=wGSQ0OkJlskudM&imgurl=http://www.celicanos.com/wp-
content/uploads/2010/04/platos-tipicos-y-tati-
008.jpg&w=320&h=240&ei=1qFTUK2SJOnd0QGxlICABg&zoom=1&iact=hc&vpx=176&vpy=302&dur=
1964&hovh=192&hovw=256&tx=119&ty=103&sig=101132776881803567830&page=1&tbnh=139&t
bnw=171&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:86 
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Exquisita sopa preparada en base netamente a guineo, de gran 

contenido alimenticio para chicos y grandes. Servido en la mayoría de 

restaurantes típicos de la localidad. Acompañado de un pedazo de aguacate.  

 

 Cuy asado 

12 

Plato típico que comúnmente se lo encuentra en los restaurantes de 

tipo ancestral ubicados en la Parroquia El Valle de la ciudad de Loja. Servido 

con una riquísima salsa de papa y con el aji de pepa también. A raíz del cuy 

asado, y su inconfundible sabor, se dio lugar a la “Gallina cuyada” 

exactamente preparada con la sazón del cuy.  

 

 Miel con quesillo 

13 

                                                           
12

 http://www.google.com.ec/imgres?q=cuy+lojano&hl=es-
419&biw=1366&bih=649&tbm=isch&tbnid=lSpKtOmKHq0puM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/
comunidades/ecuatorianos/3063998/Ecuador-
_.html&docid=O7msyRQN57plxM&imgurl=http://www.viajejet.com/wp-content/viajes/Cuy-Asado-
420x306.jpg&w=420&h=306&ei=TKJTUPLiNcy30AH31ICwDg&zoom=1&iact=rc&dur=175&sig=10113
2776881803567830&page=1&tbnh=143&tbnw=184&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:67&tx=
35&ty=58 
13

 Tomado de: http://www.google.com.ec/imgres?q=miel+con+quesillo&hl=es-
419&biw=1366&bih=649&tbm=isch&tbnid=QkM2u6Ho9VQhRM:&imgrefurl=http://dabloja70.word
press.com/2009/06/23/miel-con-
quesillo/&docid=AcGOmfS23oykYM&imgurl=http://dabloja70.files.wordpress.com/2009/05/miel-
con-quesillo.jpg&w=2592&h=1944&ei=iKNTUJWTIqu-
0QHdj4HQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=177&vpy=151&dur=714&hovh=194&hovw=259&tx=141&ty=1
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Es un verdadero manjar para el paladar. Miel hecha en base de la 

panela, y derretida con agua hasta hacer un fresco almíbar. Servido con 

quesillo, así como en otros hogares, con buñuelos, una mezcla de harina y 

huevo.  

 

 Higos pasados 

14 

Finalmente mencionamos el delicioso dulce de higos, que son pasados 

durante varias horas, y en otros casos, días, con miel de panela, unas 

cuantas ramas de canela y especies. Servidos con un trozo de queso fresco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
10&sig=101132776881803567830&page=1&tbnh=141&tbnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:
0,s:0,i:67 
14

 http://www.google.com.ec/imgres?q=higos+pasados&hl=es-
419&biw=1366&bih=649&tbm=isch&tbnid=km-
SIvGSmeNpPM:&imgrefurl=http://dabloja70.wordpress.com/2009/06/23/higos-
pasados/&docid=bRjhtdx7PupvPM&imgurl=http://dabloja70.files.wordpress.com/2009/05/higos-
pasados-en-miel1.jpg&w=2592&h=1944&ei=R6RTUI7aMuy60QGh-
oGACA&zoom=1&iact=hc&vpx=895&vpy=263&dur=34&hovh=194&hovw=259&tx=115&ty=93&sig=1
01132776881803567830&page=1&tbnh=138&tbnw=196&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0,i:1
17 
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1.5. El turismo. 

 

1.6. ¿Qué es el turismo?  

 

Empezaremos señalando una brevísima reseña histórica, en donde se 

señala que tras la historia de la Humanidad, lo viajes han sido siempre una 

constante, en un principio fueron los conquistar nuevos territorios, nuevos 

mundos, nuevas vidas, hoy por hoy, por diversión, ocio, placer, o negocios, 

pero en ambos casos, por una necesidad del hombre de descubrir siempre 

nuevas cosas, de conocer nuevos lugares, nuevos paisajes.  

 

Mónica Pérez, en el Manual del Turismo Sostenible, menciona que 

tras varios intentos de querer definir cuándo empezó esta actividad, como es 

la turística, la mayoría de autores consideran que fue en el siglo XIX, la clave 

para este accionar, siendo al inicio un privilegio para gente adinerada y que 

con el pasar de los años se convertiría en una elección para todo tipo de 

públicos.  

 

La autora se centró en que sería a inicio de siglo XIX, por cuanto, en 

aquella época se da el invento del ferrocarril, la máquina de vapor aplicada 

al barco y al tren, revolucionaron el mundo de los viajes.  

 

Ahora, para definir al turismo, empezaremos diciendo que, Arthur 

Haulot sostenía que el turismo no es sólo un acto de comercio, sino que se 

ha convertido en un hecho de civilización.  

 

 De esta manera, podemos empezar diciendo que el turismo es una 

abstracción, es decir, un concepto del cual todos tenemos distintas 

interpretaciones, dado esto, existen una gran cantidad de definiciones, 

dependiendo del ámbito donde se lo vea.  
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Para definir de manera sencilla podemos manifestar el significado que 

nos concede generosamente la Unión Internacional de Organismos Oficiales 

de Turismo, ahora la Organización Mundial de Turismo, donde manifiesta 

que: 

 

 Turismo es la suma de relaciones y de servicios resultantes de un 

cambio de residencia corporal y voluntario no motivado por razones de 

negocios o profesionales15.  

 

Podemos decir entonces que muchas de esas razones son 

fundamentalmente de recreación, descanso, cultura o salud, y con la 

finalidad también de generar relaciones de importancia social, económica y 

cultural. 

Por otro lado, existe la definición de turismo sostenible, que según lo 

establece la Organización Mundial de Turismo, es: 

 

 “Aquel que pretende satisfacer las necesidades de los turistas así 

como de los destinos turísticos, protegiendo e incrementando las 

oportunidades de futuro”  

 

Es decir, gestionar los recursos de tal manera que las necesidades de 

diversos tipos como económicas, sociales y estéticas, puedan ser 

satisfechas mientras mantenemos la integridad cultural, procesos ecológicos 

esenciales, diversidad biológica y sistemas de vida.  

 

Por lo mismo, el objetivo del turismo sostenible es mantenerse en el 

tiempo, necesitando obtener mayor rentabilidad, pero protegiendo los 

recursos naturales que lo sostienen y respetando e involucrando a la 

población.   

                                                           
15

 La definición concedida de TURISMO por la OMT, la cita Oscar de la Torre, en su obra TURISMO, 
fenómeno social, México 1980. Fondo de Cultura Económica y da como referencia Cursos de Estudio 
de la OMT.  
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De esta manera, encontramos dos partes que intervienen haciendo turismo: 

 

 Visitante 

Es la persona que visita un país que no es el que tiene fijada su 

residencia, por cualquier razón que no sea desempeñar una 

ocupación remunerada. Los visitantes se dividen en: 

- Turistas._ que vendría a ser el visitante temporal que permanece 

cuando menos 24 horas en el país visitado y cuyo propósito 

puede ser de recreo, vacaciones, salud, estudio, negocio, familia, 

misiones o reuniones.  

- Excursionistas._ que es el visitante temporal que permanece 

menos de 24 de horas en el país visitado, pueden ser viajeros de 

crucero.  

De manera somera podemos mencionar que existen también distintos 

grupos de turistas como son: 

 

 Turistas independientes: quienes pueden viajar solos, con un libro 

guía, o un mapa bajo el brazo. Pueden hacerlo en parejas, familia o 

grupos, sin necesidad de guía, descubriendo por si solos los encantas 

que cada lugar ofrecer. 

 

 Turistas incidentales: es común que sean personas que viajan por 

negocios u otros motivos y aprovechan para conocer, pasear y 

disfrutar lo máximo.  

 

 Turistas en grupo: son aquellos grupos que viajan de manera 

organizado por si mismos o por tours, una de las razones de viajar en 

grupo es que los turistas viajan porque alguien se hace cargo de toda 

la planeación, reservaciones y explicaciones.  
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1.7.  Clasificación de atractivos turísticos.  

 

Podríamos definir que el turismo tiene distintas clasificaciones, todo 

depende del gusto de cada uno y sus intereses particulares por conocer uno 

u otro lugar.  

 

De esta manera, empezaríamos por decir que podrían ser atractivos 

turísticos los siguientes: 

 

 Naturales 

Son aquellas bellezas, es decir proezas de la naturales que mediante 

los servicios se hacen accesibles al turista, aquí podríamos considerar las 

costas con sus playas, los arrecifes de coral, selvas, desiertos, zonas 

montañosas extraordinariamente bellas, bosques, manantiales, ríos, lagos, 

lagunas, refugios de fauna y flora, mares, es decir, todo aquello que llame al 

viajero.  

 

 Culturales 

Son muy variados. Entre ellos se encuentran las manifestaciones 

artísticas encabezadas por la arquitectura, un arte que se aprecia en las 

calles, en los edificios que las bordean, cuyo estilo, a veces singular, 

constituye la personalidad de las ciudades y pueblos, ya sea Nueva York, 

Roma, etc. 

 

De esta forma, cultura no solo es bellas artes, sino también 

costumbres, indumentaria, comida, lengua, en definitiva, la forma peculiar de 

ser de cada pueblo.  

 

Aquí, podríamos mencionar que Loja, es una ciudad 

extraordinariamente rica en cuestiones culturales y de esta manera, atractiva 

para los miles de turistas que día a día la visitan.  
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 Históricos 

Lugares que tras los años encierran la misma magia que desde sus 

inicios. Historia que encierra un pasado memorable e interesante de 

conocer, como por ejemplo los Museos, en nuestra ciudad, el Museo de la 

Madre Concepta es un lugar que reúne muchísima historia.  

 

 Recreativos 

En tanto que los famosos casinos de las Vegas, los parques 

encantados de Disney World, lugares que resulten atractivos turísticos 

eminentemente recreativos.  

 

 Religiosos 

Por ejemplo la Basílica de El Cisne, la Catedral de la ciudad de Loja, 

es decir lugares emblemáticos a los que los turistas tienen gran interés de ir 

a conocer.  

 

1.8.    Qué beneficios ha conseguido Loja por el turismo.  

 

Los encantos y bellezas de cada uno de los lugares turísticos de Loja, 

han contribuido enormemente a la economía del cantón y provincia de Loja.  

 

El notable crecimiento se demuestra con la construcción e 

implementación a diario de nuevos hoteles, hosterías y residencias de 

lojanos quienes han apostado en que Loja crecerá aún más y que el espacio 

hotelero existente ya no soportaba la demanda de turistas que acudían a 

Loja y que han querido invertir en nuestra ciudad para ofrecer bienestar y 

calidez a cada uno de los visitantes.  

 

Por otro lado, el tema de implementación y mejoramiento de los 

restaurantes ya existentes de Loja, quienes se han preocupado por darle 

mejor imagen a sus recintos comerciales y que propios y extraños, a más de 
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saborear el delicioso menú lojano, se lleven una gran impresión de 

restaurantes acogedores. 

 

El nuevo sistema de renta de carros ha aumentado vertiginosamente 

en Loja, así contamos con empresas como Bombuscaro Rent a Car, que por 

precios cómodos pone en consideración de turistas, vehículos de confort y 

con seguridad, para que pueden dirigirse a conocer por cuenta propia lo que 

deseen  

 

1.9.   Principales sitios turísticos de la ciudad de Loja. 

El turismo lojana se halla rodeado de la típica geografía lojana que da 

armonía al entorno, con una exuberante vegetación, abundante fauna y 

cuyos espacios el hombre ha utilizado para el desarrollo de una prospera 

agricultura y una variada ganadería cuya explotación enriquece la economía 

y el sustento de la población lojana.  

 

El entorno cultural está constituido por un sinnúmero de 

manifestaciones en el campo de las artes y las letras, las tradiciones y 

costumbres, la arquitectura civil y religiosa, la etnografía así como la 

gastronomía  

 

Entre los atractivos naturales que posee Loja, se destaca el Parque 

Nacional Podocarpus, zona de alta biodiversidad con especies únicas y con 

un hermoso conjunto lacustre conocido como las Lagunas del Compadre, el 

cual posee accesos, como los ubicados en Cajanuma, El Tiro y Cerro 

Toledo, 

 

No podemos dejar de mencionar al famoso Valle de Vilcabamba, o 

Valle de la Longevidad, conocido mundialmente, donde varios de sus 

habitantes han sobrepasado el sigo de vida, este valle ofrece un clima 

primaveral con elevaciones como el cerro Mandango, así como un conjunto 
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de llanos y quebradas que brinda un hermoso espectáculo para todos 

quienes lo visitan.  

 

Dentro de los atractivos culturales de gran importancia son la 

parroquia de El Cisne, a cuya población acuden todo el año devotos de todo 

el país y del exterior para visitar la Sagrada Imagen de la Virgen de El Cisne, 

que reposa en la majestuosa Basílica ubicada en el centro del poblado.  

 

La ciudad de Loja, cuenta en la actualidad con una gran cantidad de 

atractivos culturales como son la Catedral de Loja, la Iglesia de Santo 

Domingo, con la Capilla del Rosario, los Conjuntos Parciales de la Calle 

Lourdes, San Sebastián, la Iglesia de San Juan de El Valle, la Puerta de la 

Ciudad, el Parque de Jipiro, además de centros de investigaciones como el 

Jardin Botánico, etc.  

 

La parroquia de El Cisne es un destino turístico religioso muy 

importante en el Sur del país, prueba de ello es la multitudinaria romería que 

año a año se realiza en el mes de agosto, peregrinación que se lleva a cabo 

desde 1829. Empieza desde el 15 de agosto con una pomposa fiesta en 

honor a nuestra Virgen de El Cisne, desde el Santuario la venerada imagen 

es llevada en hombros por sus devotos, en una multitudinaria peregrinación 

con estaciones en San Pedro de la Bendita, posteriormente hace un 

extraordinario arribo hacia el Cantón Catamayo el dia 18 de agosto, para 

finalmente, entrar triunfante el 20 del mismo mes en Loja, en medio de un 

gran multitud que llena todo el ancho de la carretera occidental en un tramo 

de varios kilómetros. 
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 Parque de San Sebastián 

16 

  

El emblemático Parque de San Sebastián en donde se erige una torre 

de 32m en cuyo centro se encuentra un reloj es también llamado la Plaza de 

la Independencia de Loja.  

 

 Parque Jipiro 

17 

 
El Parque Jipiro es una extensa área verde y de colorido que sin 

dudas es uno de los emblemas turísticos de mayor importancia para los 

lojanos.  

                                                           
16

 Tomado de: http://www.google.com.ec/imgres?q=parque+de+san+sebastian&hl=es-
419&sa=X&biw=1311&bih=623&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=CioSvpwhnh0bqM:&imgrefurl=http:
//galeria.todocuadros.com/exposicion/fotos/el_parque_de_san_sebastian/&docid=ehaB1BkrNoHVa
M&itg=1&imgurl=http://galeria.todocuadros.com/components/com_joomgallery/img_originals/-
_5/-
_20120619_1608925479.jpg&w=500&h=375&ei=A05vULjFMoHo8gSSl4DABg&zoom=1&iact=hc&vpx
=116&vpy=129&dur=55&hovh=194&hovw=259&tx=158&ty=128&sig=101132776881803567830&pa
ge=2&tbnh=138&tbnw=175&start=18&ndsp=22&ved=1t:429,r:16,s:18,i:181 
17

 http://www.google.com.ec/imgres?q=parque+jipiro&hl=es-
419&biw=1311&bih=623&tbm=isch&tbnid=cWD0o84kS64BSM:&imgrefurl=http://www.sisepuedeec
uador.com/index.php/turismo/sitio-recomendado/item/8575-parque-jipiro-loja-
ecuador.html&docid=pP_dKmszLvY9EM&imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2074/2332043942_1
015a7f93b.jpg&w=500&h=375&ei=7U5vUO3-
B5Go8AS2j4DICA&zoom=1&iact=rc&dur=205&sig=101132776881803567830&page=1&tbnh=130&t
bnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:68&tx=110&ty=63 
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Con una extensión aproximada de diez hectáreas, en Jipiro se 

encuentran réplicas arquitectónicas representativas de las facetas etno 

culturales de la humanidad, constituyéndose de esta manera como un 

pequeño lugar en el que la diversidad cultural se fusiona con la biodiversidad 

de la región.  

 

 Valle de Vilcabamba 

18 

Conocido mundialmente por albergar en sus alrededores personas 

cuya edad superan los cien años en ciertos casos y trabajando como un 

adulto normal, es el Valle de Longevidad de la región Sur del Ecuador. 

 

A 50 kilómetros de la ciudad de Loja, Vilcabamba, goza de un clima 

totalmente privilegiado, noches despejadas y vegetación exuberante, hacen 

que este pequeño valle sea un paraíso perdido y un punto interesante de 

encuentro para los miles de turistas de todo el mundo la visiten.  

 

El centro de Vilcabamba, conserva una arquitectura de la época 

republicana, en donde la mayoría de viviendas están construidas aun con 

base de adobe y maderas, con grandes patios, portales y hermosos jardines.  

 

                                                           
18

 Tomado de: http://www.google.com.ec/imgres?q=vilcabamba&start=208&hl=es-
419&biw=1311&bih=623&addh=36&tbm=isch&tbnid=GBAKQV2sRdsLJM:&imgrefurl=http://ecuador
explorer.com/html/vilcabamba.html&docid=tTXr5Fsb3C3Y5M&imgurl=http://ecuadorexplorer.com/
images/vilcabamba.jpg&w=800&h=533&ei=TU5vUOzFIoL28gTIvYGQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=145
&vpy=224&dur=41&hovh=183&hovw=275&tx=182&ty=82&sig=101132776881803567830&page=10
&tbnh=147&tbnw=249&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:208,i:102 
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El Valle de Vilcabamba fue conocido cuando unos científicos 

comenzaron a estudiar los factores de la larga vida de sus habitantes. Desde 

entonces, diversas teorías hablan de las bondades del clima primaveral, la 

pureza del agua, la limpieza del aire, el ejercicio físico y su dieta basada en 

poca grasa y su alto contenido de fibra, magnesio que previene las dolencias 

cardiovasculares y la pureza del agua. 

 

 Valle de Catamayo 

19 

El valle de Catamayo, ubicado a 36 Km  de la ciudad de Loja, es el 

más grande y fértil de los valles lojanos, su riquísima naturaleza hace de 

esto un paraíso para propios y extraños. 

 

Con una temperatura que bordea los 30 ° en la mayor parte de días 

del año, hace que los cultivos de caña mejoren la economía del cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 http://www.google.com.ec/imgres?q=catamayo&hl=es-
419&sa=X&biw=1311&bih=623&tbm=isch&tbnid=TTuQ3lwj88JzBM:&imgrefurl=http://www.lojaturi
stico.com/%3Fq%3Dtaxonomy/term/74&docid=YZRSz5bOTQzpmM&imgurl=http://www.lojaturistic
o.com/files/u1/cata2__1_.jpg&w=550&h=413&ei=L1ZvUJfWEsGW0QG-
rYCYCw&zoom=1&iact=rc&dur=458&sig=101132776881803567830&page=1&tbnh=118&tbnw=164
&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:98&tx=44&ty=64 
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CAPÍTULO II 

La televisión y los procesos de producción. 

 

2.1.  El rol de la televisión en la actualidad  

 

La televisión es una ventana abierta al mundo y un elemento de gran 

influencia en nuestra vida cotidiana. Ver la televisión es la actividad de ocio 

que más tiempo ocupa a la mayoría de las personas, al menos en el mundo 

desarrollado. Desde hace varias décadas, los ciudadanos de muchos países 

dedican, por término medio, más de tres horas y media diarias a ver 

programas de televisión.  

 

La televisión nos proporciona un canal de comunicación permanente a 

través del cual estamos al tanto de las ultimas noticias, hoy por hoy con 

cierta exactitud se nos comunican las predicciones climatológicas, 

disfrutamos con los programas de concursos, las películas, las entrevistas, y 

los coloquios, aprendiendo algo más de sociedad y el mundo en que 

vivimos.  

 

La televisión, para Bienvenido León, llega a tener ventajas y 

desventajas, que serán enunciadas someramente, y es que dentro de las 

primeras, encontramos como característica principal, su universalidad, es 

decir, que a diferencia de otros medios de comunicación, ésta, llega a todo la 

población mundial, inclusive los hogares más pobres tienen un televisor. 

Como otra característica, es la capacidad para transportar imágenes y 

sonidos a través del tiempo y del espacio, ya que la población mundial recibo 

una buena parte de la información a través de imágenes, superando de esta 

manera, el tiempo y también el espacio, un suceso que se produzca en 

cualquier lugar del planeta puede ser simultáneamente visto en el resto del 

globo inmediatamente.  
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Pero la televisión también tiene sus desventajas y es que, modifica la 

realidad que intenta capturar y transmitir, y esto se debe a la selección de 

una porción del mundo real, y centrar en ciertos aspectos abordando una 

pequeña parte de imágenes y sonidos, y no así, de sentidos, como el olfato, 

el gusto y el tacto.  

 

Considerada como otra desventaja es el hecho que en la televisión no 

se podría contar una noticia o una información demasiado larga a diferencia 

de un periódico, se perdería autenticidad, y hoy por hoy, hasta dinero, 

porque el espacio en televisión cada día es más caro.  

 

Empero fortalezas y debilidades, la televisión puede tener 

experiencias atractivas inclusive en mayor cantidad que las vividas en la vida 

real, y es que hay gente que prefiere ver un partido de futbol en la 

comodidad de sus hogares, y con repeticiones de cuantas veces quieran de 

un gol efectuado, no así, en la realidad.  

 

El hecho de la utilización de imágenes es sorprendente, debido a que 

la imagen atrae de manera inmediata el suceso y más aún, si es impactante, 

añadiendo. 

 

Enfocándonos a nuestro tema, podemos mencionar que en las últimas 

décadas el documental ha ido adaptando nuevas formas y contenidos para 

cumplir con los requerimientos del medio. Con muchísima frecuencia, el afán 

de llegar hasta audiencias amplias ha llevado a este género a intentar 

combinar varias de las funciones tradicionales de la televisión.  

 

2.2.  Introducción a la Producción  

 

Producir significa buscar que una idea que vale la pena sea 

representada de manera efectiva y autentica en televisión. El encargado de 

coordinar este proceso es el productor, y esto implica que además de 
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presentar la idea, completar las diversas labores en tiempo y dentro del 

presupuesto asignado.  

 

2.3. Etapas de producción. 

 

 Preproduccion 

Es la primera etapa de realización de un video de cualquier tipo. 

Donde se plantea el tema al que va enfocado, nace la historia, y el orden de 

la misma. En esta parte para la realización del presente documental EN EL 

SUR ESTA LA VIDA es en donde se han tomado las decisiones y se prepara 

lo necesario para el rodaje.  

 

En la Preproduccion, la parte investigativa es fundamental porque es 

en donde se recolecta la información de libros, documentales artículos, 

videos existentes o entrevistas, entre otros.  

 

Sirve de base para la producción y posterior postproduccion. Para ello 

se realiza un guion técnico, especificando escena, tiempo ambiente, audio, 

efectos de video, tipos de plano, movimientos de cámara, textos locutados, 

entrevistas o testimonios que se pretendan realizar.  

 

Necesitamos definir antes de entrar a temas televisivos netamente, 

concentrarnos en que la creatividad se la podría precisar como algo 

novedoso, diferente o hecho de una manera original. 20 

 

Esta es una característica que los guiones deben tener para que sean 

interesantes para el público, que están deseosos de ver un producto nuevo, 

que sea de distinto a los demás, y que se sientan atraídos para verlo una y 

otra vez.  

                                                           
20

 MANUAL DE PRODUCCION PARA T V. Géneros, lenguaje, equipo, técnicas. Gutierrez Monica, 
Villarreal Myrthala. Editorial Trillas. 1999. Pag. 81 
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Lo interesante de contar una historia es que cada una sea distinta, 

cada una prometa algo novedoso, nuevo y que aporte en algo para el 

público. No consiste en presentar la situación original de algo, sino una 

versión sobre eso, en donde se arregle con el fin de crear algún efecto para 

quienes lo utilicen.  

 

En cuanto al guión, por lo general en su mayoría se componen de 

cuatro elementos básicos: 

 

 Personajes 

Considerados el elemento principal de la historia. Quienes realizan las 

acciones en uno o varios lugares de un tiempo determinado, poseen 

carácter, personalidad, identidad propia.  

 Acciones 

Son aquellas que determinan cambio y movimiento y son 

condicionadas por los lugares y el tiempo. La vida de los personajes 

estará determinada con base en sus necesidades y acciones.  

 

 Lugares  

Dependiendo de los personajes y la acción que los mismos realicen, 

ubican la historia en un contexto concreto.  

 

 Tiempo 

Aquí existirán tres tipos de tiempo, clasificados de la siguiente 

manera:  

- Tiempo en que transcurre la historia._ donde situamos la historia, 

por ejemplo, en el siglo XX. 

- Tiempo total de la historia._ tiempo en que transcurre la historia, 

por ejemplo, un día en la vida de nuestro personaje. 

- Tiempo real de la historia._ tiempo de duración de la película.  



  

45 
 

Toda la historia se fundamenta en una necesidad principal que los 

personajes tendrán durante la narración, teniendo en cuenta cual es la 

necesidad principal de nuestros personajes. Las acciones que ellos realicen 

durante la historia, estarán determinadas con base en la necesidad principal 

de la historia.  

 

Así pues el éxito del buen guion, será la creatividad del guionista, 

marcada netamente por su delicioso ingenio.  

 

Se debe definir locaciones personas, así como se pude realizar un plan 

de grabación, que ayude a ahorrar tiempo y recursos, siempre acompañado 

de un guion21.  

 

 Producción 

Producir significa buscar que una idea que vale la pena sea 

representada de una manera efectiva y oportuna en televisión. Es el 

productor el encargado de coordinar este proceso que implica la 

presentación de la idea, así como de completar las diversas labores en 

tiempo y dentro de un presupuesto previamente establecido.  

 

Al empezar con la etapa de producción, es de vital importancia 

conocer el personal que trabaja forma parte de la elaboración de un 

producto, en este caso, de un documental, los cuales los mencionamos en el 

cuadro a continuación.  

  

                                                           
21

 Michael Rabiger. Tercera Edición. Dirección de documentales. Madrid, España. NEOGRAFIS, S.L. 
2001. Pág. 91. 
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 Productor Ejecutivo 

 

 

 

 Productor 

 

 

 

 Productor de campo 

 

 Personal de producción  

 

 

 Asistente de producción  

 

 

 Director 

 

 

 

 Elenco 

 

 Actor 

 

 

 Conductor 

 

 

 Locutor 

 

 

Maneja el presupuesto, este cargo de uno o varios 

programas. Coordina con los clientes, agencias de 

publicidad, elenco escritores.  

 

Encargado de la producción individual, responsable 

del equipo de producción, puede ser escritor y 

director.  

 

Ayuda a realizas las operaciones fuera del estudio.  

 

Calendariza el uso de equipo y establece horarios 

para las producciones de campo.  

 

Apoya al productor y director durante la producción 

real. Apunta sugerencias durante ensayos.  

 

Encargado del elenco y operaciones técnicas, 

responsable de transformar un libreto en mensajes 

de video y audio. Puede ser también productor.  

 

Todos los ejecutantes que aparecen en televisión. 

 

Es alguien que caracteriza personajes frente a la 

cámara.  

 

Aparece ante cámaras haciendo actividades que no 

son de actuación.  

 

Narra o lee parte del libreto pero no aparece ante 

cámara. Si, asoma en cámara, será elenco.  
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 Escritor 

 

 

 Artista gráfico 

 

 

 Maquillista 

 

 Técnico de audio 

 

 

 Personal técnico y 

equipo 

Puede ser el productor o director, o contratado 

independientemente.  

 

Prepara los gráficos por computadora, títulos, 

esquemas.  

 

Maquilla a todo el elenco.  

 

Realiza la pista de sonido y efectos en la 

postproduccion. 

 

Son las personas que se responsabilizan de la 

operación del equipo. Por lo general son parte de la 

cuadrilla. Y son, operadores de cámaras, gente de 

audio e iluminación, operadores y editores de 

videocinta, así como operadores del  generador de 

caracteres. Es decir es personal que tiene 

experiencia en tecnología, en aspectos electrónicos, 

y que operan con equipos. 22 

 

 Postproducción 

Tipos de planos  

Existen distintos tipos de planos que su importancia radica en saber 

elegir el plano adecuado en la Preproduccion que marcará el éxito del 

producto. La elección de los planos determinará la cantidad de información 

que pretendemos brindar al espectador23. 

 

  

                                                           
22

 Herbert Zettl. Manual de Producción de Televisión. 7ª. Edición. Pag. 385.  
23

 David K. Irving and Poter W. Rea. Third Edition. Produncing and Directing the Short Film and Video. 
Focal Press Publicaions. 2006. Pag. 163.  
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 Plano subjetivo 

Es subjetivo cuando en la toma se muestra el punto de vista desde el 

personaje y se puede ver con notoria claridad la acción o el panorama. Se 

da en dos clasificaciones, la primera cuando observamos a través de la 

cámara lo que un personaje está viendo y la segunda, cuando el personaje 

mira directamente a la cámara.  

 

 Plano objetivos 

En esta parte, la cámara actúa como observador del que los personajes 

no son conscientes. Usado en la mayoría de películas, porque es más 

sencillo lo que se está viendo o permite identificarse de mejor manera con lo 

que está sucediendo. 

 

 Panorámico o gran plano general 

Es aquel que muestra un gran escenario, en el que el personaje puede 

estar o no incluido dentro de este plano, pero se ve con considerable 

distancia y perdido en su entorno, se destaca la soledad o la pequeñez del 

personaje, o en otras formas, se presente este escenario para ubicar al 

espectador o mostrar el paisaje. 

 

 General 

En este plano se presenta a los personajes en cuerpo completo y el 

entorno que los rodea. La figura humana ocupa un tercio del plano, y el resto 

es el escenario, integra a los personajes en su ambiente. En la mayoría de 

veces se lo utiliza para iniciar una acción o situar el personaje.  

 

 Conjunto 

Se utiliza para mostrar a más de un personaje, se puede presentar 

figuras humanas que tengan una relación entre ellas en su totalidad, por 

ejemplo, una conversación.   
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 Americano 

También denominado plano vaquero, es aquel que muestra ¾ del 

personaje. En la toma el personaje es recortado hasta la rodilla, y se utiliza 

para mostrar la acción realizada en sus manos.  

 

 Medio 

Recorta al personaje por la cintura, adecuado para mostrar la interacción 

de dos sujetos o el dialogo que existe entre ellos, percibiéndose las 

expresiones de los personajes. Muy utilizado en las entrevistas. 

 

 Medio largo 

En esta plano, su encuadre abarca la figura humana hasta debajo de la 

cintura.  

 

 Medio corto 

Muestra al personaje desde el pecho hasta la cabeza, a la altura 

aproximadamente de las axilas. Nos permite de esta manera, aislar al 

personaje dentro de un recuadro, y descontextualiza el entorno para el 

personaje sea quien tenga la mayor atención.  

 

 Primer plano  

También denominado “close up” en donde principalmente, su encuandre 

comience debajo de la clavícula o desde los hombros hasta la cabeza, al 

igual que en el primerísimo primer plano y el plano detallo, sirve para mostrar 

confidencia e intimidad con respecto al personaje.  

 

 Primerísimo primer plano 

Capta el rostro desde la base del mentón hasta la parte de arriba de la 

cabeza del personaje, dotado de gran significado a la imagen.  
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Tipos de plano según ángulo de cámara 

 

 Normal 

El ángulo normal de la cámara es paralelo al suelo y se encuentra a la 

altura de los ojos, o en caso de ser un objeto, a su altura media.  

 

 Plano picado 

Es cuando la cámara está en una posición elevada, tomando de arriba 

hacia abajo.  

 

 Plano contrapicado 

Es cuando la cámara esta al ras del suelo y toma hacia arriba.  

 

 Plano punto de vista 

Es cuando se realiza una toma haciendo suponer que es desde la 

vista del personaje.  

 

 Plano campo de acción  

Se denomina así al espacio donde se desarrolla la acción, o al campo 

de visión de la cámara.  

 

2.4.  Movimientos de cámara 

 

Son importantes en la producción, ya que por esta razón se sigue el 

ritmo de la grabación del documental.  

 

 Panorámico o plano 

Es panorámico el movimiento de la cámara sobre el eje vertical u 

horizontal. Por lo general, la cámara está situada sobre un trípode y gira 

alrededor de su eje. Tiene un gran valor de descripción y también narrativo. 
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Es empleado para descubrir una acción o un escenario que no puede 

abarcarse de una sola vez.  

 

 Tilt 

Es aquel movimiento de la cámara sobre su eje, en forma vertical. 

Existe el movimiento tilt up, que es hacia arriba, y el tilt down, que es el 

movimiento hacia abajo.  

 

 Traveling 

Es el movimiento de la cámara sobre una plataforma rodante o rieles, 

por lo cual, el movimiento no tiene dirección determinada. Es también 

llamado cuando se utiliza para mostrar el movimiento en círculos que se 

realiza alrededor de un sujeto. Existe el travel  left que es el movimiento 

hacia la izquierda, y el travel right, que es el movimiento hacia la derecha.  

 

 Dolly 

Es el movimiento de la cámara sobre el Dolly. También existe la 

subclasificación que es el Dolly in, que es el movimiento hacia delante, y el 

Dolly out, que es el movimiento hacia atrás.  

 

 Zoom 

Existe el zoom in y el zoom out, que es el lente que permite en forma 

manual o automática para acercarnos o alejarnos ópticamente del sujeto u 

objeto. 

  

2.5.   Equipos de producción  

 

Los equipos de producción dependerán exclusivamente del 

presupuesto con el que cuente el director.  
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Empero de esto, y con el desarrollo vertiginoso de la tecnología, las 

cámaras filmadoras y de fotografía ofrecen cada día nuevas opciones tanto 

de mejoramiento de imagen como de video.  

 

Por otro lado para la realización de un documental como es nuestro 

caso, y en la mayoría se necesita el uso de trípode para darle mejor 

equilibrio a las imágenes; en lo posible, micrófonos profesionales para 

mejorar la calidad de audio que sea nítido y de agrado así para el público.  

 

En otros casos, se puede utilizar el Dolly, que es un aparato en donde 

se sostiene la cámara equilibradamente, lo podríamos hacer de manera 

manual o profesionalmente.  

 

2.6.  El Documental 

 

En la actualidad, los realizadores de documentales dependen de 

medios de difusión como la televisión, cable o internet y entre otros para 

poder exponer sus trabajos. El consumo de dichos medios ha hecho posible 

una utilización del video, que anteriormente era difícil por su elevado coste 

económico, hoy por hoy la reducción de costos de producción y aumento de 

tecnología día a día ha hecho que el desarrollo del documental crezca a 

pasos agigantados.  

 

Hoy en día, las últimas cámaras de video permiten obtener imágenes 

que sean tan idénticas como si estuviéramos filmando una película. Nos 

atrevemos a decir que el documental tiene un eje central bien determinado e 

importante, y el proceso es revisado directamente por el autor.  

 

Pero también, es necesario mencionar, que en su paso a la televisión, 

el documental adquirió una nueva dimensión, tanto formal como empresarial. 

La multiplicidad de canales, consecuencia de la implantación de nuevas vías 

para la transmisión de señales, cable, internet, ha otorgado al documental 
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una gran vitalidad. Al mismo tiempo, ha ido creciendo la producción y el 

número de horas de emisión.  

 

Según Michael Rabiger, la accesibilidad a programas de 

postproduccion no lineal ayudan al “cineasta para que pueda filtrar, congelar, 

relantizar, sobreimpresionar o intercalar textos a voluntad.  

 

En la historia del documental se lo encontró aplicado por primera vez 

en Rusia con Kino Eye de Dziga Vertov y su grupo. Era poeta y montador 

cinematográfico, produjo noticieros informativos que fueron importantes para 

la lucha revolucionaria rusa24, fue quien actuó como destacado teórico 

durante el periodo de gran inventiva de la Unión Soviética, en la 

cinematografía de la década de 1920.  

 

Según nos cuenta Michael Rabiger, el término documental fue 

acuñado por John Grierson mientras hacia una revisión del Moona de 

Flaherty en 1926. Flaherty, era un canadiense cuya producción Nanuk, el 

esquimal, fue reconocida como un trabajo seminal del documental, 

comenzando su rodaje en 1915. Aunque en un inicio, se pensó que la 

Nanuk, nunca tendría éxito, fue una gran equivocación, porque atrajo a una 

gran cantidad de espectadores, la película mostraba la vida real de una 

forma que iba más allá de la presentación de un noticiero y es así, que el 

documental empieza poco a poco a tener importancia dentro de un mundo 

desconocido por la televisión.  

 

El documental trata de abordar temas de una forma más profunda de 

hechos sustentados, resultando cada vez más sencillo debido al avance e 

innovación de técnicas y tecnologías.  

 

                                                           
24

 Michael Rabiger. Tercera Edición. Dirección de documentales. Madrid, España. NEOGRAFIS, S.L. 
2001. Pág. 20.  
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En cuanto a conceptualizar el documental, podríamos definirlo como 

la exposición de información, ubicada en espacio y tiempo, de un fragmento 

o un total de la realidad extraído, ordenado, y narrado por su autor, por lo 

que en la mayoría de veces refleja de alguna manera la percepción de este, 

lo que le otorga un grado de subjetividad. 

 

También, podemos decir que es un documento o testimonio sobre un 

aspecto de la realidad registrado a través de un medio audiovisual. 25 

 

Es necesario hacer referencia que el documental no presenta 

contenidos que posean un valor noticioso o de actualidad. La intemporalidad 

del tema es un factor esencial para calificarlo como documental, caso 

contrario, si posee alto grado informativo, sería una cobertura de un 

reportaje.  

 

Por otro lado, podemos considerar al documental como aquel discurso 

audiovisual que informa sobre hechos realies. Según el Diccionario de la 

Real Academia, son documentales “las películas cinematográficas que 

representan,  con propósito meramente informativo, hechos, escenas, 

experimentos, etc., tomados de la realidad”  

 

Para Paul Rotha, productor y director británico, documental es sinónimo 

de película de interés específico sobre temas científicos, culturales o 

sociológicos. 26 

 

2.7.  Tipos de Documental 

 

Según el medio de difusión, tenemos los siguientes:  

                                                           
25

 GUION PARA MEDIOS AUDIOVISUALES. Cine, radio y televisión. Maximiliano Maza Perez, Cristina 
Cervantes de Collado. Pag. 295. 
26

 ROTHA, Paul, Film till now, Pag. 65. Citado en English Oxford Dictionary.  
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a. Televisivos._ en las últimas décadas la creación de canales temáticos 

ha impulsado la demanda de documentales, así podemos destacar a 

Discovery o National Geographic.  

b. Cinematográficos._ realizados para ser estrenados en las salas de 

cines antes que en televisión. 

c. Por Internet._ gracias a la ampliación del ancho de banda las redes y 

la mejor comprensión del video, los documentales por internet, han 

crecido vertiginosamente.  

d. Otros._ también encontramos la distribución de documentales en 

videos, como por ejemplo el DVD, mediante la venta, alquiler, o de 

manera gratuita.  

 

También encontramos documentales, que se pueden agrupar por el tema 

que tratan, así:  

 

a. Científicos._ constituido el conocimiento científico como uno de los 

mas importantes y favoritos temas científicos para la realización de 

documentales. Son aquellos que tratan de asuntos relacionados a la 

disciplina científica y que se le categoriza de esa manera o bien sea, 

tecnología, ciencia, medicina, salud, naturaleza, etc, pero al ser 

científicos, se requiere que directamente se haya contado con fuentes 

de información claramente científica.  

b. Culturales._ son aquellos que tratan sobre los modos de vida y de 

costumbres de una sociedad determinada, como por ejemplo, 

aquellos que destacan el arte, música, cine, pintura, gastronomía, 

viajes, deportes, etc.  

c. Sociales._ dirigidos a mostrar situación de pobreza, miseria y 

marginación de un grupo de la sociedad, enfocada también a 

problemas de la gente que integran un grupo humano, etc.  

d. Políticos e ideológicos._ dirigidos a tratar temas de interés público e 

ideológico. 
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También existe una clasificación de documentales por su objetivo: 

 

a. Informativos._ su objetivo principal es trasladar al público un 

determinado conocimiento sobre cualquier aspecto de la realidad, a 

fin de dar a conocer algo que no sabían.  

b. Educativos._ utilizados como herramienta didáctica en cualquier 

proceso de aprendizaje. 

c. Entretenimiento._ han ganado gran popularidad en los últimos 

tiempos, y son dirigidos a divertir a la audiencia.  

d. Comerciales._ son aquellos dirigidos a captar a una audiencia para un 

fin económico.  

e. Propagandísticos._ tratan de atraer afiliados para los partidos 

políticos, grupos ideológicos, en fin propaganda política, realizada por 

los distintos actores políticos como son el Estado, partidos, ONG, 

grupos ecologistas, etc. 

 

Merece atención la clasificación que aquellos documentales que abordan al 

representación de la realidad, y son:  

 

a. Modo expositivo._ dirigido al espectador mediante voces o títulos, 

para proponer un punto de vista o relatar una historia.  

b. Modo de observación._ parte de aquellos trabajos en donde el 

productor es un simple observador de los hechos y a partir de ello 

trata de mostrar una experiencia más viva, directa y espontánea.  

c. Modo participativo._ el productor se introduce en la realidad del 

documental para transmitir sensaciones y así entender de cerca 

como se siente esa situación.  

d. Modo reflexivo._ pone de manifiesto con total claridad la manera en 

que el productor del documental, representa el mundo real. 

e. Modo poético._ utiliza imágenes superpuestas, ritmos cambiantes, 

melodías, para intentar dar al espectador sensaciones e impresiones.  
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f. Modo de interpretación._ trata de acercarse a otras formas de 

conocimiento que ayuden a entender el mundo, alejándose de 

generalizaciones, para centrarse en experiencias personales 

concretas.  

 

Pasos para realizar un documental 

Pues como lo hemos indicado anteriormente, la realización de un 

documental dependerá de sus tres etapas como son Preproduccion, 

producción y post producción, las cuales tienen diferentes características 

cada una de ellas.  

 

Empezaremos diciendo someramente que el paso principal para el 

documental, es la Preproduccion de donde deriva el resto del trabajo.  

Así empezaremos por delimitar al público determinado, y dirigir y analizar la 

audiencia.  

 

Posterior a esto, analizaremos el estudio de viabilidad, que es 

necesario realizarlo como conocer el coste de la producción y la forma en 

que se la financiará, es decir, el lado económico del mismo.  

 

Luego de esto, realizamos el guion literario, que fase empieza con 

una nueva documentación más profunda, que comprende las acciones 

encaminadas a perfilar, el contenido del documental.  

 

Realizamos también el guión técnico en donde se especifican 

imágenes, sonidos y tiempos en los que se desarrollaran el guion técnico.  

Finalmente realizamos el plan de rodaje, que ordenara el tiempo disponible 

para la grabación y producción del documental, también se destacan las 

locaciones del documental.  
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Seguimos con todo este proceso, a la etapa de la producción, en 

donde se registran las imágenes del video siguiendo el plan de rodaje 

previamente establecido.  

Finalmente, la postproduccion, en donde estarán incluidas las 

acciones que se realizan en último momento, en esta etapa se comprende la 

edición de imágenes y sonidos para tener el producto final.  
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e. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

En el presente documental sobre la ciudad de Loja aplicó los 

siguientes tipos de investigación:  

 

MÉTODOS 

En el desarrollo del presente trabajo de tesis su utilizaron los siguientes 

métodos y técnicas. 

 

Método Descriptivo 

Este método se utilizó para obtener información a detalle de las 

descripciones de ciertas realidades aplicadas en el documental como por 

ejemplo, su gastronomía, costumbres y tradiciones.  

 

Método Deductivo 

Es aquel que permitió  deducir de la información general a lo particular. 

 

Método Inductivo 

Permitió analizar la información  o  valores pormenorizado de los datos más 

relevantes relacionados con el tema de estudio. 

 

Método Analítico 

Aquel que permitió desarrollar el análisis e interpretación del contenido 

según los resultados obtenidos. 
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Método Estadístico 

Se utilizó para realizar las representaciones gráficas de los porcentajes y 

valores obtenidos en la técnica del focus Group. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

Es un elemento fundamental para el proceso investigativo, consistió en 

observar diferentes aspectos  en  sentido de investigador el cual permite 

obtener información veraz acerca de Loja, su historia, sus singularidades.  

 

Recopilación bibliográfica 

Sirvió para la recopilación de los diferentes páginas de internet, libros, tesis, 

y otros los cuales son fuentes muy utilizados en la realización del presente 

trabajo investigativo de tesis. 

 

Focus Group 

Es un grupo focal, el cual permitió con la presencia de 6 invitados y un 

moderador  realizarles preguntas varias antes y después del documental el 

cual nos dará la pauta del logro de los objetivos.  

Para ver encuestas del focus Group remítase a Anexos.  

 

 

 

 



  

61 
 

f. RESULTADOS 

 

Con la realización del presente documental se pudo constatar la 

necesidad imperiosa de un incremento de preocupación por parte de las 

autoridades de la localidad para realizar más videos turísticos y 

promocionales de Loja así como de bibliografía que sirva de fuente para 

estudiantes y turistas quienes quieran tener un conocimiento a profundidad 

de Loja y su entorno.  

 

Observamos también, que aún falta bastante para lograr un adecuado 

embellecimiento a la ciudad en cuanto a parques y sitios turísticos de 

renombre en la localidad y que merecen especial atención. 

 

La falta de cierta iniciativa por parte de autoridades administrativas 

para que Loja ocupe un sitial importante dentro del Ecuador y del mundo.  

 

En cuanto a las opiniones vertidas en el focus gruop, se pudo 

destacar la importancia de la realización de trabajos periodísticos como el 

presente documental, para lo cual, los entrevistados recomendaron realizar 

un documental con una duración aproximada de 20 a 22 minutos, que 

contenga imágenes de alto nivel de nitidez e impacto visual, así como un 

excelente contenido de bibliografía, de esta manera se expondrá las bellezas 

de Loja, en un ámbito local, nacional e internacional.  

 

La voz en off también manifestó el grupo focal que debería ser fue 

suave, clara y espontánea, y en cuanto a su mensaje debería ser preciso y 

concreto, haciendo una explicación de cada uno de los lugares más 

significativos de Loja.  

 

Por otro lado, finalmente, expresaron que la necesidad más 

importante que los lojanos tenemos es que se promocione el rescate de las 
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tradiciones de nuestros ancestros, para que las futuras generaciones tomen 

conciencia de la continuidad de las mismas,  

 

El mensaje de la espiritualidad es importantísimo que se transmita 

también en el documental.  
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g. DISCUSIÓN  

 

De las observaciones anunciadas, nos referimos a esta necesidad por 

cuanto, para buscar fundamentos o una base para nuestro documental, 

encontramos únicamente una guía turística de la ciudad, editada en la 

Alcaldía del Dr. José Bolívar Castillo y desde ese entonces no se ha 

actualizado dicha publicación. Tampoco en material como videos, la actual 

administración del Ing. Jorge Bailón ha editado un video y desde hace varios 

años no se lo ha actualizado.  

 

Personalmente, interpretamos lo siguiente como una falta de 

preocupación por parte de las autoridades o la carencia de ideas 

promocionales para de esta manera, el grupo de Relaciones Institucionales 

realicen o vean la forma de promocionar Loja.  

 

Analizando esta situación también la población tiene mucho que ver, 

porque no nos preocupamos en cuidar y mantener limpia la ciudad que no es 

tan nuestra como de los turistas que la visitan.  

 

Es necesario mencionar la importancia de la realización del focus 

Group, la cual dio una pauta realmente valiosa a la autora, de esta manera 

se pudo constatar que el documental aportaría al turismo y promoción de 

Loja, como cantón y como provincia, y que estos trabajos periodísticos sean 

de utilidad para estudiantes como también de guía y archivo para 

generaciones futuras.  
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Propuesta 

 

 Tema  

Realización y producción de un documental turístico promocional de la 

ciudad de Loja, “En el Sur está la vida”. 

 

 Objetivos 

Se pretende con el presente documental turístico, mostrar todas y 

cada una de las bellezas que encierra la ciudad de Loja, sus paisajes, sus 

valles y iglesias, que hacen de esta ciudad una de las hermosas del 

Ecuador.  

 

Dejar en alto el nombre de artistas, poetas, y músicos quienes han 

sabido dejar en alto el nombre de Loja, a lo largo de todos estos años.  

 

Por otro lado, aportar a la Carrera de Comunicación Social con el 

presente documental y que sirva de fuente visual e informativa para las 

nuevas generaciones.  

 

 Justificación 

Con el mencionado documental, se pretende logar un aumento 

significativo en el turismo de la ciudad de Loja, de esta manera, alcanzar 

reflejar con imágenes y audio de excelente calidad, para mostrar así, cada 

uno de los más importantes sitios turísticos de la localidad.  

 

Por otro lado, aportar en las riquezas gastronómicas del Ecuador ya que 

Loja es una de las ciudades con mayor diversidad de platos típicos.  

 

La intención principal del trabajo es que sirva de publicidad suficiente a la 

ciudad de Loja, mostrando la esencia y el encanto de su gente y la belleza 

natural de sus paisajes, cuya frescura no cambia durante todo el año.  
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 Público Objetivo 

El público objetivo del presente documental serán todos aquellos 

ciudadanos que deseen conocer con más profundidad las maravillas que 

tiene Loja y su provincia. 

 

Así como también, estudiantes quienes desean conocer aquellas 

características que hacen de un documental, grabación, rodaje, edición, etc.  

 

 Propuesta 

 

Documental “EN EL SUR ESTA LA VIDA” 

Sinopsis 

El documental Loja, ciudad cultural del Ecuador es un viaje por los 

maravillosos lugares turísticos de la ciudad: sus iglesias, su reconocida 

cultura y su aporte intelectual no solo al Ecuador, sino al mundo entero, con 

personajes que han trascendido dejando en alto en nombre de Loja. 

Mostrando también su exquisita gastronomía y la belleza colonial de la 

ciudad.  

 

 

Guión literario  

GUIÓN LOJA CIUDAD CULTURAL Y TURÍSTICA 

Con fondo musical “A Orillas del Zamora”, se presenta un collage de 

sitios importantes de la ciudad de Loja.  

 

Loja, ciudad Castellana y cuna de artistas, paraíso encantador, llena 

de riqueza, cultura y tradición, desde el mirador occidental se contempla la 

luz de su belleza natural, belleza que enamora a todo turista que viene a 

visitarla.  

 

Loja alberga en cada pequeño rincón variadas posibilidades de 

conocimiento, vivencias y recreación, en 1859 el Gobierno Federal de Loja, 
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fundó esta hermosa ciudad, asentada hacia la parte oriental de la provincia 

de Loja. 

 

Ubicada en el valle Cuxibamba  al sur del Ecuador, tiene como 

guardianes cristalinos el plateado espejo del Zamora y el susurrante cantar 

del Malacatos,  mansos  ríos  que crean el delta sobre el que cual surge el 

Centro Histórico de esta majestuosa ciudad. (Collage de tomas variadas 

de la ciudad). 

 

Loja es poseedora de una gran riqueza arquitectónica y patrimonial, 

sus templos son lenguaje de fe en esta tierra, se levantan esplendorosos con 

su policromía y sus fachadas bellas, que parecen alcanzar el cielo del 

encanto, con preciosas iglesias históricas como son:  

 

La Iglesia Catedral, es una obra colonial, situada en la plaza central, 

original de adobe su primera construcción fue alrededor de los años 1500, el 

actual edificio es una de las iglesias más grandes de Ecuador, compuesta 

por una nave de crucero y dos capillas, destacan a los lados del altar mayor, 

numerosas obras de arte,  es la morada de la Virgen de El Cisne durante sus 

dos meses de estadía en la ciudad de Loja.  

 

LA IGLESIA de SANTO DOMINGO, construida en 1557, siendo 

alguna vez de  estilo gótico, tiene el acabado en el estilo colonial, las agujas 

son el único recuerdo de lo que fue su antigua fachada. Decorada y pintada 

por el valioso  Lojano Fray Enrique Mideros. En la plaza de la iglesia hay un 

monumento al gran Manuel Carrión Pinzano, Presidente del Gobierno 

Federal de Loja en 1859.  

 

Es la segunda más antigua en el Ecuador, sus puertas fueron talladas 

a mano por las primeras mujeres habitantes de Loja el interior del templo 

está decorado por más de 100 bellísimos cuadros pintados por Fray Enrique 

Mideros.  
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La PLAZA SAN SEBASTIAN, sitio histórico de Loja, en donde el 18 

de noviembre de 1820 se reúne todo el pueblo lojano para promulgar la 

emancipación de la corona española, en su parque central, se eleva el 

monumento más trascendental de Loja la Plaza de San Sebastián también 

conocida como la Plaza de la Independencia, una torre de 32 m de altura en 

cuya base encontramos cuatro grabados que indican revelan las gestas más 

destacadas de la independencia de Loja, el 18 de noviembre de 1820.  

 

Para los actos culturales se ha construido una hermosa glorieta de 

estilo arquitectónico tradicional, que es uno de los espacios culturales más 

icónicos de la ciudad.  

 

La famosa CALLE LOURDES es la calle más antigua y pintoresca de 

la ciudad, con sus amplios portales, balcones de madera tallada, y sus casas 

multicolores, se ha convertido en un sitio de obligada visita.  

 

En la  actualidad la calle Lourdes se ha convertido en un sector 

comercial y artístico, en ella se pueden encontrar almacenes de artesanías, 

galería de artes, además este paso se utiliza para realizar exposiciones y 

ferias durante todo el año. Esta histórica calle de Loja recibe a miles de 

turistas durante todo el año. 

 

TRADICIONES 

Loja tiene una gran legado  de emociones, juegos y tradiciones, que 

recuerdan  la herencia de sus poblaciones, desbordando con ternura las más 

grandes emociones.  

 

De todas las tradiciones o fiestas culturales, la más conocida e 

importante para los lojanos, es la que se da con la llegada de la Imagen de 

la Virgen del Cisne a la ciudad de Loja, en el que el calmado  semblante de 

la urbe se convierte en un ambiente festivo, alegre y optimista. El camino al 
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hogar, al trabajo, al colegio, el paseo a cualquier parte pasa por la Iglesia 

Catedral. Allí, la Reina Coronada de El Cisne recibe el tributo filial de sus 

miles devotos, y prodiga a todos su protección. De todas partes del país y 

del Norte del Perú nuestra ciudad recibe una gran e inusual multitud, 

afluencia de fieles y turistas que vienen a ella con el único objetivo de visitar 

y rendirle culto a la encantadora imagen que enamora a toda vista.  

 

Remembranza especial nos vale la presencia de miles de azuayos en 

nuestra ciudad,  quienes revisten de colorido las noches septembrinas de la 

Feria Internacional, con la quema de asombrosos y piramidales castillos, 

juegos artificiales e inflados globos en envidiable viaje a las estrellas. 

 

LA PUERTA DE LA CIUDAD  

La Puerta de la Ciudad, monumento icónico que representa la 

entrada, que recibe a todo visitante con majestad, modelo del Escudo de 

Armas de la ciudad, presentado por el rey Felipe II de España en 1571. 

Cuenta con un museo donde se exhibe galerías que muestran obras de arte 

contemporáneo Lojano. Se puede disfrutar de una vista impresionante del 

centro de la ciudad. 

 

Este conjunto arquitectónico fue construido con el esfuerzo de los 

lojanos para cumplir algunos propósitos, entre ellos perennizar en la 

memoria colectiva la importancia histórica de Loja.  

 

Pero también esta infraestructura pretende simbolizar la puerta de 

entrada de Loja hacia un futuro promisorio, hacia el progreso, hacia el 

desarrollo integral que implica no solamente el desarrollo económico sino 

también el desarrollo cultural y artístico forjado con esfuerzo. 

 

LOJA CIUDAD MONUMENTAL AMOROSA PROTECTORA AMBIENTAL 

En los parques y calles de Loja, predomina el orden y el aseo, 

considerada como un ciudad ejemplo para el Ecuador; por ser la pionera en 
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la gestión de desechos sólidos, un gran aporte a la conservación ambiental, 

en la clasificación de deshecho orgánicos e inorgánicos, la cual es reciclada 

en una planta con tecnología desarrollada por ingenieros lojanos.  Con ella 

se generan numerosas fuentes de trabajo.  Con los desechos 

biodegradables se produce abono orgánico, una parte para la venta y otra 

para mantener saludables lo árboles y flores de la ciudad.  

 

PERSONAJES 

Loja ilustre heredad, brote perfecto de hombres y mujeres nacidos con 

el oro de la intelectualidad, son el brillo fecundo de la historia, la marca 

dignificante de la lojanidad, personajes altivos, soberanos, orgullos 

deslumbrante de altura señorial.  

 

Loja tiene una rica tradición en las artes, y por esta razón es conocida 

como la Capital Musical y Cultural del Ecuador, es una de las ciudades que 

desde finales del siglo XX cuenta con una Orquesta Sinfónica que es 

reconocida por su nivel de perfeccionamiento a nivel nacional e 

internacional.  

 

Tierra natal de distinguidos intelectuales, cantores y poetas, voces de 

armonía sin igual  de importancia nacional como Benjamín Carrión (fundador 

de la Casa de la Cultura Ecuatoriana), Pío Jaramillo Alvarado, historiador y 

maestro reconocido en la ciudad.  

 

Cuna de músicos artistas de gran renombre como Salvador 

Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi, Cristóbal Ojeda Dávila Marcos 

Ochoa Muñoz, Edgar Palacios.  

 

Además de importantes pintores como Eduardo Kingman,  famoso por 

sus pinturas indigenistas y por ser el precursor de este movimiento artístico 

en el país.  
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PARQUE NACIONAL  PODOCARPUS 

A solo cinco minutos de sur de la urbe encontramos el Parque 

Nacional Podocarpus, bosque protegido que se compone principalmente de 

páramo, bosque nublado y selva, es una formidable reserva de biosfera, que 

toma su nombre en referencia al Podocarpus, la única planta perteneciente 

a las coníferas que es nativa de Ecuador. Paraje inspirador, que tiene entre 

sus atractivos una gran cantidad de lagunas. Y primorosos riachuelos de 

aguas cristalinas e impresionantes cascadas que juegan alegres por sus 

cercanías.  El parque es dueño de un exuberante ecosistema, flora y  fauna, 

que tiene como estrella el oso de anteojos, especie clave para la 

conservación de los páramos y los bosques nublados.  

 

LOS VALLES 

Loja es una ciudad privilegiada por tener en sus alrededores 

hermosos desfiladeros, lugares como Vilcabamba, sitio ubicado a  30 

kilómetros al sur de la ciudad, reconocido mundialmente por albergar a 

personas que sobrepasan los cien años con facilidad, prodigio ensoñador 

suelo de la longevidad, sus casas solariegas, sus patios, corredores acunan 

tiernamente, a sus dulces viejecitos soñadores, que entretenidos juegan a 

las cartas, o contando historietas a su familia, acompañados de su singular 

cigarrillo artesanal al cual lo llaman “chamico”, aletargando el pasar del 

tiempo.  

 

El Valle de Catamayo a 35 minutos de viaje en auto al occidente de la 

urbe es muy concurrido ya que en este lugar se encuentra el Aeropuerto 

Camilo Ponce Enríquez y también es un fastuoso lugar, lleno de cascadas, y 

balnearios. Desde lo alto se presenta como una huerta gigante de caña de 

azúcar que reverdece, siendo una de las materias primas magnificas, que  

provee de dulzura al ingenio azucarero MALCA que es el motor de la 

economía de este sector y la provincia de Loja, siendo un lugar prodigioso 

que destila armonía y paz, lleno de algarabía, desarrollo, progreso y 

diversidad.  
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GASTRONOMIA  

El sabor lojano, coloca la exquisitez que encanta  en la mesa, con esa 

variación que impone el deleite de sus manjares y platos favoritos hacen de 

nuestra comida típica un rasgo propio de tradición:   

 

La Arveja con Guineo: plato típico que se elabora con el grano de la 

arveja seca, guineo o plátano verde y quesillo. 

 

Cuy Asado: condimentado con aliños y luego es asado a la braza.  

 

La Cecina: Consiste en carne del lomo del cerdo  finamente cortada, 

seca al sol y asada a la braza. 

 

El repe Lojano: sopa que se elabora con guineo plátano  batido, 

quesillo, y el toque mágico del culantro. 

 

El Tamal Lojano.- únicos en su clase, es una mezcla de maíz seco 

remojado con manteca de chancho y aliños, envuelto en hoja de achira con 

condumio de carne de cerdo o pollo. 

 

La Humita.- compuesta por choclo tierno se mezcla con manteca de 

chancho y sal, se envuelve en hoja de maíz, con condumio de queso o 

quesillo. 

 

Las Quesadillas.- elaboradas con agua y harina de trigo. 

 

Miel con quesillo.- servido con miel de panela producto elaborado a 

base de caña de azúcar acompañado con quesillo tierno o fresco. 

 

La Horchata.- bebida compuesta por la infusión de cerca de 22 

hierbas medicinales y flores. 
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PARQUES Y RECREACIÓN 

Loja posee los parques más amplios y bellos del sur y centro-sur 

ecuatoriano, el parque Jipiro 
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PARQUE JIPIRO 

Anteriormente el lugar llamado ARCADIA según los poetas griegos 

mansión  de la felicidad e inocencia. Estimado como uno de los parques más 

esplendorosos del Ecuador, mismo  que  constituye  una de las principales 

atracciones que Loja tiene, el Parque Jipiro cubre más de 10 hectáreas, con 

su notable mosaico de réplicas y culturas a escala de edificios históricos y 

culturales del mundo, por lo que se ha determinado como un lugar donde se 

trata de representar la cultura y la arquitectura más sobresaliente del mundo  

El parque cuenta con una pagoda, mezquita, la catedral de San Basilio, un 

castillo medieval, una pista de rampas para bicicletas, piscina cubierta y 

muchos más. 

 

PARQUE LINEAL DEL SUR 

El Parque Lineal del Sur, tiene una extensión de 4.3 has 

aproximadamente,  el  objetivo principal es de brindar recreación a los 

turistas nacionales y extranjeros, pero principalmente a la niñez que acude al 

mismo. 

 

También el sur del Parque Lineal La Tebaida forma parte del proyecto 

de regulación hidráulica del río Malacatos.  

 

MUSEOS 

Museo del Banco Central 

Situado en el Centro Histórico de la ciudad de Loja, se encuentra el 

Museo del Banco Central. En sus siete salas contiene la historia 

arqueológica, histórica y colonial de la provincia y la ciudad de Loja.  

 

Museo de la Música  Pío Jaramillo Alvarado Centro Cultural 

Situado en la calle Bernardo Valdivieso, alberga exposiciones sobre la 

historia musical de los compositores y de Loja. La colección abarca casi 200 

años de historia, con más de 7.000 partituras musicales y 65 instrumentos 

en la exhibición. 
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Matilde Hidalgo de Procel Museo 

Para rendir homenaje a la mujer que dio fin a los prejuicios de una 

época, se creo el Museo Matilde Hidalgo de Procel, Ubicado en la planta 

principal del edificio del Gobierno Provincial de Loja, el cual ha permitido 

perennizar la vida y ejemplo de Matilde Hidalgo. 

 

CIERRE (loja en mi país, pueblo nuevo ) 

Loja ciudad que hermosea con sus encantos, que con sus orgullosos  

anfitriones espera recibir a amigos cuantos, con los brazos abiertos y el 

corazón dispuesto, hablando con la música lenguaje eterno de sentimiento, 

eleva la voz de la alegría pregonado para decir,  “Que si usted nunca ha ido 

a Loja no conoce mi país”, como dice la estrofa de un compositor feliz, pues 

para el lojano Loja es su país,  pues es patria hermosa de la copa a la raíz.  

 

Y a Loja quien visite, muy seguro a viva voz podrá decir,  un perfecto 

sortilegio, que, ser ecuatoriano es un orgullo,  pero ser Lojano es un 

privilegio.  

 

Guión técnico  

ESCENA PLANOS PERSONAJE LOCACIONES LOCUCION AUDIO TIEMPO 

Esc. 1 
Animación 

introducción 
titulo 

    
00;00;00;00 
00;00;10;04 

Esc. 2   

Infografía del 
Ecuador 

mostrado Loja 
en el mapa 

 
“Alma 

Lojana” 
00;00;10;05 
00;00;17;05 

Esc. 3 
Ext. 

Madrugada 

Gran plano 
general.Cámara 

rápida. 
 

Vía antigua a 
Catamayo. 

Loja, ciudad 
Castellana y cuna 

de artistas, 

“Alma 
Lojana” 

00;00;18;05 
00;00;28;00 

Esc. 4 
Ext. Día 

Plano Medio 
Cámara 
estática. 

Contrapicada. 

 
Puerta de la 

Ciudad 

paraíso 
encantador, llena 
de riqueza, cultura 

y tradición, 

“Alma 
Lojana” 

00;00;29;00 
00;00;34;00 

Esc. 5 
Ext. Día 

Plano General. 
Paneo a la 

derecha 
 

Panorámica 
vía a Zamora. 

desde el mirador 
occidental se 

contempla la luz 
de su belleza 

natural, 

“Alma 
Lojana” 

00;00;35;00 
00;00;41;00 

Esc. 6 
Ext. Día 

Primer Plano 
Cámara lenta 
con zoom out 

Rostro de la 
gente que 

transita por el 
puente. 

Puerta de la 
ciudad 

belleza que 
enamora a todo 

turista que viene a 
visitarla. 

“Alma 
Lojana” 

00;00;42;00 
00;00;48;00 

 
 

Esc. 7 

 
Plano 

Americano 
 

 
Puente de 

ingreso a la 

Loja guarda en 
sus rincones 

múltiples 

“Alma 
Lojana” 

00;00;48;00 
00;00;53;00 
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Ext. Día Tilt up “Puerta de la 
ciudad”. 

posibilidades de 
conocimiento, 

 
Esc. 8 

Ext. Día 
 

 
Plano detalle. 

Tilt down 
 

Artesanías. Calle Lourdes 
recreación y 
vivencias, 

“Alma 
Lojana” 

00;00;54;00 
00;00;58;00 

 
Esc. 9 

Ext. Día 
 

Plano Medio 
Seguimiento al 
moumento de 
izq a derecha. 

 

 

Plaza de la 
Independecia. 
(Detalle de la 

base) 

tierra hermosa 
fundada en 1859 

“Alma 
Lojana” 

00;00;59;00 
00;01;07;00 

 
Esc. 10 
Ext. Día 

 
 

Plano General. 
Paneo de 
izquiera a 

derecha del 
monumento. 

 

 
Plaza Simón 

Bolívar 
por el Gobierno 
Federal de Loja, 

“Alma 
Lojana” 

00;01;18;00 
00;01;11;00 

 
Esc. 11 

Ext. Noche 
 
 

Plano general. 
Zoom Out 

 
 

Entrada a la 
ciudad desde 

Cuenca. 

situada en la parte 
oriental de la 

provincia de Loja, 
 

“Alma 
Lojana” 

00;01;12;00 
00;01;18;00 

 
Esc. 12 

Ext. Noche 
 
 

Plano Medio. 
Paneo a la 

derecha 
 

 
“Redondel 
entrada vía 

Cuenca” 

ubicada en el valle 
Cuxibamba al sur 

del Ecuador, 

“Alma 
Lojana” 

00;01;19;00 
00;01;24;00 

 
Esc. 13 
Ext. Día 

 
 

Plano Abierto. 
Picada 

Cámara Lenta 
 
 

 “Río Zamora” 

tiene como 
guardianes 
cristalinos el 

plateado espejo 
del Zamora 

“Alma 
Lojana” 

00;01;25;00 
00;01;33;00 

 
Esc. 14 
Ext. Día 

 
 

Plano Abierto. 
Picada 

Cámara Lenta 
 

 
“Canal del Río 

Malacatos” 
Av. Occidental 

y el susurrante 
cantar del 
Malacatos, 

“Alma 
Lojana” 

 
00;01;34;00 
00;01;40;00 

 
Esc. 15 

Ext. Noche 
 
 

Plano General. 
Zoom out, 

contrapicada. 
 
 

 
“Puerta de la 

Ciudad” 

mansos  ríos  que 
forman el delta 
sobre el que se 

asienta el 

“Alma 
Lojana” 

 
00;01;41;00 
00;01;45;00 

 
Esc. 16 

Ext. Noche 
 
 

Plano Medio. 
Tilt Up al 
castillo. 

 
 

 
Puente de la 
Puerta de la 

Ciudad 

Centro Histórico 
de esta 

majestuosa 
ciudad. 

“Alma 
Lojana” 

 
00;01;46;00 
00;01;52;00 

 
Esc. 17 

Ext. 
Noche. 

 

Plano General. 
Paneo a la 
inquierda 

 

 

Puente 
Peatonal 

entrada de la 
ciudad 

Loja es dueña de 
admirables 
paisajes, 

atardeceres 
encantadores, 

“Alma 
Lojana” 

 
00;01;53;00 
00;02;02;00 

 
Esc. 18 
Ext. Día. 

 
 

Plano detalle. 
Cámara lenta. 

Rostros de la 
gente lojana. 

(Risas, 
gestos) 

“Plaza de 
Santo 

Domingo” 

es una ciudad 
amable, 

saludable, limpia y 
ordenada 

“Alma 
Lojana” 

 
00;02;03;00 
00;02;10;00 

 
Esc. 19 

Ext. 
Noche. 

 
 

Plano Medio 
Zoom out. 

Persona 
atendiendo a 

un 
extranjero. 

Almacen 
Turístico 
Artesanal 

que recibe con 
alegría a propios y 

extraños, 

“Alma 
Lojana” 

 
00;02;10;00 
00;02;15;00 
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Esc. 20 
Ext. Día. 

Plano 
Americano. 

Gente 
vendiendo 
cosas en el 

parque 
 

 Parque Jipíro 

su gente alegre y 
hospitalaria de 
sonrisa dulce y 

cordial, de habla 
castellana, de 

acento sin igual. 

“Alma 
Lojana” 

 
 

00;02;16;00 
00;02;25;00 

 
Esc. 21 
Ext. Día. 

Plano Detalle, 
traveling de izq 

a derecha. 
 

 

Plazoleta en la 
entrada al 
Coliseo de 

Loja 

Loja es poseedora 
de una gran 

riqueza 
arquitectónica 

 

“Atajitos de 
Caña” 

00;02;26;00 
00;02;30;00 

Esc. 22 
Int. Día. 

 

Plano medio, 
contrapicada 

del techo de la 
iglesia. 

 
“Iglesia 

Catedral” 

y patrimonial, sus 
templos son 

lenguaje de fe, 

“Atajitos de 
Caña” 

00;02;31;00 
00;02;36;00 

 
Esc. 23 
Ext. Día. 

 
 

Plano General 
Paneo 

izquierda. 
 

 
Parque 
Central 

en esta tierra, se 
levantan 

esplendorosos 
con su policromía 

y sus fachadas 
bellas, 

“Atajitos de 
Caña” 

00;02;37;00 
00;02;42;00 

 
Esc. 24 

Ext. 
Atardecer. 

 
 

Plano Abuerto 
Tilt Up, con 
dolly out. 

 
“Iglesia de 

Santo 
Domingo” 

que parecen 
alcanzar el cielo 
del encanto, con 
preciosas iglesias 
históricas como 

son: 

“Atajitos de 
Caña” 

00;02;43;00 
00;02;48;00 

 
Esc. 25 
Ext. Día. 

 

Plano General 
Paneo con tilt 
up a la iglesia 

Catedral. 
Animación texto 

 

 
 

Plaza Cetral 
La Plaza Central 

“Atajitos de 
Caña” 

00;02;49;00 
00;02;56;00 

 
Esc. 26 
Est. Día 

 

Plano Entero. 
Tilt up al 

monumento 
 

 

Plaza Central. 
Monumentoa  

Bernardo 
Valdiviezo 

En donde se 
realizan las 

manifestaciones 
de carácter cívico 

y político, 

“Atajitos de 
Caña” 

00;02;57;00 
00;03;02;00 

 
Esc. 27 
Ext. Día. 

 

Imágenes de 
archivo. 

 
 Plaza Central 

la fecha que 
recibe mayor 
afluencia de 
público  es 

durante los meses 
de Agosto hasta 

noviembre. 

“Atajitos de 
Caña” 

00;03;03;00 
00;03;13;00 

 
Esc. 28 
Ext. Día 

 

Plano General. 
Paneo a la 
derecha. 

 

 

Edificio 
Palacio del 

Consejo 
Provincial 

Se encuentra a su 
alrededor el 

edificio del Palacio 
del Consejo 
Provincial, 

“Atajitos de 
Caña” 

 
00;03;14;00 
00;03;19;00 

 
Esc. 29 
Ext. Día 

 

Plano General 
Zoom Out 

 
 

la Casa 
Episcopal, 

la Casa Episcopal, 
“Atajitos de 

Caña” 
00;03;20;00 
00;03;23;00 

Esc. 30 
Ext. Día 

 
 

Plano General 
Tilt Up al 
edificio. 

 

 
Palacio 

Municipal 

El Palacio 
Municipal edificio 
amplio y moderno 

que 

“Atajitos de 
Caña” 

00;03;24;00 
00;03;29;00 
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Esc. 31 
Ext. Día 

 

Plano detalle. 
Zoom in al 

escudo. 
 

 
Palacio 

Municipal 

destaca un 
enorme escudo de 

Loja fundido en 
bronce. 

“Atajitos de 
Caña” 

00;03;30;00 
00;03;35;00 

 
Esc. 32 
Ext. Día 

 

Plano detalle, 
base y placa 

del munumento. 
 

 Plaza Central 

Aquí se encuentra 
uno de los 
primeros 

monumentos que 
se colocó en 

nuestra ciudad, 

“Atajitos de 
Caña” 

00;03;36;00 
00;03;41;00 

 
Esc. 33 
Ext. Día 

 

Tilt down, plano 
detalle del 

monumento 
 Plaza Central 

en honor al 
benefactor de la 

educación lojana, 
Dr. Bernardo 
Valdivieso, 

“Atajitos de 
Caña” 

00;03;42;00 
00;03;48;00 

 
Esc. 34 
Ext. Día 

 

 
Animación 

imágenes de 
archivo. 

 Plaza Central 

realizado en 
bronce y fue 

colocado en este 
sitio en el año de 

1909. 

“Atajitos de 
Caña” 

00;03;49;00 
00;03;54;00 

 
Esc. 35 
Ext. Día 

 
Plano general. 
Dolly in desde 

el parque hasta 
la catedral. 

 
Catedral 
principal. 

La catedral 
principal, una 

obra maestra de 
estilo colonial, 

“Atajitos de 
Caña” 

00;03;55;00 
00;03;60;00 

Esc. 36 
Ext. Día 

Plano general, 
paneo desde la 

catedral al 
parque. 

 
Catedral 
principal. 

está situada en la 
plaza central, 

“Atajitos de 
Caña” 

00;04;00;00 
00;04;03;00 

 
Esc.37 
Ext. Día 

Animación de 2 
fotos antiguas. 

 
Catedral 
principal. 

original de adobe 
su primera 

edificación data 
de los años 1500, 

“Atajitos de 
Caña” 

00;04;04;00 
00;04;12;00 

 
Esc. 38 
Int. Día 

Plano entero. 
Cotrapicada 

Dolly in centro 
de la iglesia. 

 

 
Catedral 
principal. 

el edificio actual 
de  La Catedral es 
una de las iglesias 
más grandes de 

Ecuador 
 

“Atajitos de 
Caña” 

00;04;13;00 
00;04;19;00 

 
Esc. 39 

Ext. Noche 

 
Imágenes de 

archivo. 
Recibimiento 
Virgen de El 

Cisne. 

 
Catedral 
principal. 

 
Es el hogar de la 

Virgen de El Cisne 
durante sus dos 

meses de 
estancia en la 

ciudad de Loja. 
 

“Atajitos de 
Caña” 

00;04;20;00 
00;04;33;00 

 
Esc. 40 
Ext. Día 

Plano general. 
Supina desde la 

base de la 
iglesia. 

Animación del 
nombre. 

 

 
Iglesia de 

Santo 
Domingo. 

LA iglesia de 
Santo Domingo 

Musica 
Intrumental  

00;04;34;00 
00;04;38;00 

 
Esc. 41 

 

Animación de 
fotos antiguas. 

 
 

Iglesia de 
Santo 

Domingo. 

construida en 
1557,  siendo 
alguna vez de  
estilo gótico, 

Musica 
Intrumental 

00;04;39;00 
00;04;43;00 

 
Esc. 42. 
Ext. Día. 

Plano medio. 
Puntas de 
La iglesia. 

 
Iglesia de 

Santo 
Domingo. 

tiene el acabado 
en el estilo 
colonial, 

Musica 
Intrumental 

00;04;44;00 
00;04;47;00 



  

78 
 

 
Esc. 43 
Ext. Día 

Plano 
Detalle. Zoom 

out de las 
agujas. 

 
Iglesia de 

Santo 
Domingo. 

las agujas se 
quedaron como 

un recuerdo de la 
antigua fachada. 

Musica 
Intrumental 

00;04;48;00 
00;04;53;00 

 
Esc. 44 
Int. Día 

Plano 
Detalle.  A los 
cuadros de la 

iglesia. 

 
Iglesia de 

Santo 
Domingo. 

La iglesia fue 
pintada y 
decorada 

Musica 
Intrumental 

00;04;54;00 
00;04;57;00 

 
Esc. 45 
Int. Día 

 

Plano Medio. 
Con Paneo a la 
derecha parte 

del centro de la 
iglesia. 

 

 
Iglesia de 

Santo 
Domingo. 

por el notable 
Lojano Fray 

Enrique Mideros. 

Musica 
Intrumental 

00;04;58;00 
00;05;03;00 

 
Esc. 46 

Ext. Noche 

Plano general.  
Traveling 
circular 

alrededor del 
monumento. 

 

 
Iglesia de 

Santo 
Domingo. 

En la plaza de la 
iglesia hay un 
monumento a 

Manuel Carrión 
Pinzano, 

Musica 
Intrumental 

00;05;04;00 
00;05;10;00 

 
 

 
Esc. 47 

Plano 
Detalle. Tilt up 
al monumento. 

 
Iglesia de 

Santo 
Domingo. 

fundador en 1853 
del movimiento de 

federalismo en 
Loja. 

 

Musica 
Intrumental 

00;05;11;00 
00;05;16;00 

 

 
Esc. 48 

Ext. Noche 

Plano 
General.  

Panorámica de 
la Iglesia. 

 
Iglesia de 

Santo 
Domingo. 

Es la segunda 
más antigua en el 

Ecuador, 

Musica 
Intrumental 

00;05;17;00 
00;05;21;00 

 

 
Esc. 49. 
Int. Día 

Plano detalle. 
Paneo de arriba 
hacia abajo de 

las puertas. 
 

 
Iglesia de 

Santo 
Domingo. 

sus puertas fueron 
talladas a mano 
por las primeras 

mujeres 
habitantes de Loja 

Musica 
Intrumental 

00;05;22;00 
00;05;28;00 

 

 
Esc. 50 
Int. Día 

Plano medio. 
Traveling en 
contrapicada 

del techo de la 
iglesia. 

 
Iglesia de 

Santo 
Domingo. 

el interior del 
templo está 
decorado 

 

Musica 
Intrumental 

00;05;29;00 
00;05;33;00 

 

 
Esc. 51 
Int. Día. 

Plano 
Medio. 

Seguiiento a las 
obras que estan 

dentro de la 
iglesia. 

 
Iglesia de 

Santo 
Domingo. 

por más de 100 
bellísimos cuadros 
pintados por Fray 
Enrique Mideros. 

Musica 
Intrumental 

00;05;34;00 
00;05;40;00 

 

 
Esc. 52. 
Ext. Día 

Plano Entero. 
Contrapicada. 

Cámara rápida, 
se ve como el 
cielo se mueve 

mientras se 
anima el 
nombre. 

 

 
Plaza de San 

Sebastián. 
La PLAZA SAN 
SEBASTIAN, 

Musica 
Intrumental 

00;05;41;00 
00;05;46;00 

 

 
Esc. 53 
Ext. Día 

Plano detalle. 
Zoom out de las 
calles con sus 

casas. 
 

 
Plaza de San 

Sebastián. 

ubicada entre las 
calles  Bolívar y 

Mercadillo, 

Musica 
Intrumental 

00;05;47;00 
00;05;51;00 

 

 
Esc. 54 
Ext. Día 

Plano 
General. Tit 

down desde la 
punta de la 

torre hasta la 
plaza. 

 
Plaza de San 

Sebastián. 

aquí se reunió el 
18 de Noviembre 
de 1820 el pueblo 

de Loja para 
proclamar la 

Independencia de 
la Corona 
Española. 

Musica 
Intrumental 

00;05;52;00 
00;06;00;00 
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Esc. 55 
Ext. Día 

Plano medio. 
Picada, de la 

torre. 
 

 
Plaza de San 

Sebastián. 

En el centro del  
parque se levanta 

el monumento 
más notable de 
Loja la Plaza de 
San Sebastián 

también 

Musica 
Intrumental 

00;06;00;00 
00;06;07;00 

 

 
Esc. 56 
Ext. Día 

Plano detalle. 
Gente que pasa 

en la plaza. 
Cámara lenta. 

 

 
Plaza de San 

Sebastián. 

llamada la Plaza 
de la 

Independencia 
una torre de 32 m 

de altura 

Musica 
Intrumental 

00;06;08;00 
00;06;13;00 

 

 
Esc. 57 
Ext. Día 

Plano 
Detalle. Cada 

uno de las 
grabados que 

están en la 
base. 

 
Plaza de San 

Sebastián. 

en cuya base 
encontramos 

cuatro grabados 
que indican los 

hechos más 
sobresalientes de 
la Independencia 
de Loja el 18 de 
noviembre de 

1820. 
 

Musica 
Intrumental 

00;06;14;00 
00;06;23;00 

 

 
Esc. 58 

Ext. Noche 

Plano 
General. Zoom 
Out. Acto que 

se realice en la 
Glorieta 

 
Plaza de San 

Sebastián. 

Para los actos 
culturales se ha 
construido una 

hermosa glorieta 
de estilo 

arquitectónico 
tradicional, 

 

Musica 
Intrumental 

00;06;24;00 
00;06;29;00 

 

 
Esc. 59 
Ext. Día 

Plano 
Medio. Pileta de 
San Sebastián. 

 
Plaza de San 

Sebastián. 

que es uno de los 
espacios 

culturales más 
icónicos de la 

ciudad. 

Musica 
Intrumental 

00;06;30;00 
00;06;34;00 

 

 
Esc. 60 

Ext. Tarde 
– Noche 

Plano 
General. Toma 
abierta. Cámara 

rápida. 
Animación del 

texto. 

 Calle Lourdes 
La famosa 

CALLE 
LOURDES 

“Cajita de 
música” 

 

00;06;35;00 
00;06;40;00 

 

 
Esc. 61 
Ext. Día 

Plano 
Detalle, letrero 

de la calle. 
 Calle Lourdes 

Es un modelo de 
la construcción 

colonial existente 
antiguamente en 

Loja, 

“Cajita de 
música” 

 

00;06;41;00 
00;06;46;00 

 

 
Esc. 62 
Ext. Día 

Plano 
Medio, portales 

de la calle. 
 Calle Lourdes 

se puede observar 
sus amplios 

portales, 

“Cajita de 
música” 

 

00;06;47;00 
00;06;50;00 

 

 
Esc. 63 
Ext. Día 

Plano 
Medio en 

contrapicada 
balcones.  

Zoom in a plano 
detalle. 

 Calle Lourdes 
balcones de 

madera tallada, 

“Cajita de 
música” 

 

00;06;51;00 
00;06;54;00 

 

 
Esc. 64 
Ext. Día 

Plano 
General. 

Traveling con la 
cámara en 

contrapicada a 
la calle. 

 Calle Lourdes 

así como la calle 
que ha sido 

construida con 
piedra. 

 

“Cajita de 
música” 

 

00;06;55;00 
00;06;60;00 

 

 
Esc. 65 
Ext. Día 

Plano 
General de las 
tiendas de la 
calle Lourdes. 

Zoom out. 

 Calle Lourdes 

En la  actualidad 
la calle Lourdes 
se ha convertido 

en un sector 
comercial y 

artístico, 

“Cajita de 
música” 

 

00;07;01;00 
00;07;06;00 

 



  

80 
 

 
Esc. 66 
Ext. Día 

Plano 
Detalle de las 
artesanías y 

cuadros de la 
calle Lourdes. 

 
 
 

Calle Lourdes 

en ella se pueden 
encontrar 

almacenes de 
artesanías, galería 

de artes, 

“Cajita de 
música” 

 

00;07;07;00 
00;07;12;00 

 

 
Esc. 67 
Ext. Día 

Plano 
General en 

contrapicada, 
de la calle 

miestras se 
realiza una 

feria. 

 Calle Lourdes 

además este paso 
se utiliza para 

realizar 
exposiciones y 
ferias durante 
todo el año. 

“Cajita de 
música” 

 

00;07;13;00 
00;07;19;00 

 

 
Esc. 68 
Ext. Día 

Plano general 
desde la otra 
esquina de la 
calle Lourdes. 

 

 Calle Lourdes 

Esta histórica 
calle de Loja 

recibe a miles de 
turistas durante 

todo el año. 
 

“Cajita de 
música” 

 

00;07;20;00 
00;07;24;00 

 

 
Esc. 69 
Ext. Día 

Plano Medio, 
Mientras las 
banderas de 

loja se mueven. 
 

 
Vía Antigua a 

Zamora. 

Loja tiene una 
gran legado  de 

emociones, 
juegos y 

tradiciones, 

 
00;07;25;00 
00;07;29;00 

 

 
Esc. 70 

Ext. Noche 

Material de 
archivo de la 

quema de 
castillos en el 

Parque Central. 

  

que recuerdan  la 
herencia de sus 

poblaciones, 
desbordando con 
ternura las mas 

grandes 
emociones. 

“Que bella 
eres, Reina 
de El Cisne” 

00;07;30;00 
00;07;35;00 

 

 
Esc. 71 
Ext. Día 

Material de 
archivo de la 
llegada de la 
Virgen de El 

Cisne 

  

De todas las 
tradiciones o 

fiestas culturales, 
la más conocida 
es la que se vive 
con la llegada de 
la Imagen de la 

Virgen del Cisne a 
la ciudad de Loja, 

“Que bella 
eres, Reina 
de El Cisne” 

00;07;36;00 
00;07;45;00 

 

 
Esc. 72 

Material de 
archivo de la 
llegada de la 
Virgen de El 

Cisne 

  

en el que el 
calmado  

semblante de la 
urbe se convierte 
en un ambiente 
festivo, alegre y 

optimista. 

“Que bella 
eres, Reina 
de El Cisne” 

00;07;46;00 
00;07;52;00 

 

 
Esc. 73 

Material de 
archivo de las 
festividades en 

Honor a la 
Virgen de El 

Cisne. Tomas 
desde un avión 
recolectadas en 

agosto. 

  

El camino al 
hogar, al trabajo, 

al colegio, el 
paseo a cualquier 
parte pasa por la 
Iglesia Catedral. 

Allí, la Reina 
Coronada de El 
Cisne recibe el 

tributo filial de sus 
miles devotos, y 

prodiga a todos su 
protección. De 

todas partes del 
país y del Norte 
del Perú nuestra 
ciudad recibe una 

gran e inusual 
multitud, afluencia 
de fieles y turistas 

“Que bella 
eres, Reina 
de El Cisne” 

00;07;53;00 
00;08;30;00 

 



  

81 
 

que vienen a ella 
con el único 

objetivo de visitar 
y rendirle culto a 
la encantadora 

imagen que 
enamora a toda 

vista. 

 
Esc. 74 

Material de 
archivo de la 

Feria de 
Integración. 

  

Remembranza 
especial nos vale 
la presencia de 

miles de azuayos 
en nuestra ciudad,  
quienes revisten 
de colorido las 

noches 
septembrinas de 

la Feria 
Internacional, con 

la quema de 
asombrosos y 

piramidales 
castillos, juegos 

artificiales e 
inflados globos en 
envidiable viaje a 

las estrellas. 
 

“Que bella 
eres, Reina 
de El Cisne” 

00;08;31;00 
00;09;00;00 

 

 
Esc. 75 

Ext. 
Atardecer-

noche. 

Plano general. 
Base de la 

puerta de la 
ciudad. 

Contrapicada. 
Cámara rápida. 

 
Puerta de la 

Ciudad 
La Puerta de la 

Ciudad, 

“Sin saber” 
Miguel 
Arrobo 
Rodas.   

00;09;00;00 
00;09;05;00 

 

 
Esc. 76 
Ext. Día 

 

Plano general, 
paneo de 
izquiera a 
derecha. 

 

 
Puerta de la 

Ciudad 

monumento 
icónico que 

representa la 
entrada, 

“Sin saber” 
Miguel 
Arrobo 
Rodas.   

00;09;06;00 
00;09;08;00 

 

 
Esc. 77 
Ext. Día 

 

Plano detalle, 
paneo 

alrededor del 
Escudo de 

Armas. 
 

 
Puerta de la 

Ciudad 

que recibe a todo 
visitante con 

majestad, modelo 
del Escudo de 
Armas de la 

ciudad,  
presentado por el 

rey Felipe II de 
España en 1571. 

“Sin saber” 
Miguel 
Arrobo 
Rodas.   

00;09;08;00 
00;09;16;00 

 

 
Esc. 78 
Ext. Día 

 

Plano Entero. 
Traveling 

alrededor de la 
galería. 

 

 

 
 

Puerta de la 
Ciudad 

Cuenta con un 
museo donde se 
exhibe galerías 
que muestran 
obras de arte 

contemporáneo 
Lojano. 

“Sin saber” 
Miguel 
Arrobo 
Rodas.   

00;09;17;00 
00;09;22;00 

 

 
Esc. 79 
Ext. Día 

 

Plano general, 
paneo desde la 

puerta de la 
Ciudad hacia el 
centro de Loja. 

 

 
Puerta de la 

Ciudad 

Se puede disfrutar 
de una vista 

impresionante del 
centro de la 

ciudad. 
 

“Sin saber” 
Miguel 
Arrobo 
Rodas.   

00;09;23;00 
00;09;29;00 
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Esc. 80 
Ext. Día 

 

Plano 
 

 
Puerta de la 

Ciudad 

Este conjunto 
arquitectónico fue 
construido con el 
esfuerzo de los 

lojanos para 
cumplir algunos 

propósitos, 

“Sin saber” 
Miguel 
Arrobo 
Rodas.   

00;09;30;00 
00;09;35;00 

 

 
Esc. 81 
Ext. Día 

 

Plano general, 
zoom out desde 
la parte inferior 

del puente 
trasero hasta la 

torre. 
 

 
Puerta de la 

Ciudad 

entre ellos 
perennizar en la 

memoria colectiva 
la importancia 

histórica de Loja. 
 

“Sin saber” 
Miguel 
Arrobo 
Rodas.   

00;09;36;00 
00;09;41;00 

 

 
Esc. 82 

Ext. Noche 
 

Plano general, 
traveling 
circular 

alrededor del 
monumento. 

 

 
Puerta de la 

Ciudad 

Pero también esta 
infraestructura 

pretende 
simbolizar la 

puerta de entrada 
de Loja hacia un 
futuro promisorio, 

“Sin saber” 
Miguel 
Arrobo 
Rodas.   

00;09;42;00 
00;09;49;00 

 

 
Esc. 83 

Ext. Noche 
 

Panorámica 
desde el río 

hacia la Puerta 
de la Ciudad. 

 
Puerta de la 

Ciudad 

hacia el progreso, 
hacia el desarrollo 

integral que 
implica no 

solamente el 
desarrollo 
económico 

“Sin saber” 
Miguel 
Arrobo 
Rodas.   

00;09;50;00 
00;09;57;00 

 

 
Esc. 84 

Ext. Noche 
 

Plano detalle 
del reloj con 
zoom out a 

plano general 
de la Puerta de 

la Ciudad. 
 

 
Puerta de la 

Ciudad 

sino también el 
desarrollo cultural 
y artístico forjado 

con esfuerzo. 
 

“Sin saber” 
Miguel 
Arrobo 
Rodas.   

00;09;58;00 
00;10;04;00 

 

 
Esc. 85 
Ext. Día 

 

Plano general, 
collage de fotos 

de Parque 
Jipiro. 

 

 Parque Jipiro 

En los parques y 
calles de Loja, 
predomina el 

orden y el aseo, 

“Dos 
Palabras” 

Instrumental 

00;10;05;00 
00;10;08;00 

 

 
Esc. 86 
Ext. Día 

Plano 
Medio, desde la 
parte de abajo 
del puente de 

jipiro. 

 Parque Jipiro 
considerada como 
un ciudad ejemplo 
para el Ecuador; 

“Dos 
Palabras” 

Instrumental 

00;10;09;00 
00;10;13;00 

 

 
Esc. 87 
Ext. Día 

 

Plano 
Detalle de una 

persona 
sacando el tarro 

Verde. 

Mujer 
sacando el 

tarro de 
basura. 

Calle Lourdes 

por ser la pionera 
en la gestión de 

deshechos 
solidos, 

“Dos 
Palabras” 

Instrumental 

00;10;14;00 
00;10;18;00 

 
 

 
Esc. 88 
Ext. Día 

 

Plano 
Entero del 

recolector de 
basura. 

 
Estadio de 

Loja 

un gran aporte a 
la conservación 
ambiental, en la 
clasificación de 

deshecho 
orgánicos e 
inorgánicos, 

“Dos 
Palabras” 

Instrumental 

00;10;19;00 
00;10;23;00 

 
 

 
Esc. 89 
Int. Día. 

 

Plano general 
de la Plata 
recicladora. 
Dolly out. 

 

 
Planta 

recicladora de 
basura 

la cual es 
reciclada en una 

planta con 
tecnología 

desarrollada 

“Dos 
Palabras” 

Instrumental 

00;10;24;00 
00;10;28;00 

 

 
Esc. 90 
Int. Día. 

 

Plano detalle de 
la gente 

trabajando en la 
planta. Cámara 

lenta 
 

 
Planta 

recicladora de 
basura 

por ingenieros 
lojanos. 

 

“Dos 
Palabras” 

Instrumental 

00;10;29;00 
00;10;32;00 
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Esc. 91 
Int. Día. 

 

Plano medio de 
la gente 

trabajando en la 
planta. Cámara 

rápida 
 

 
Planta 

recicladora de 
basura 

Con ella se 
generan 

numerosas 
fuentes de trabajo. 

“Dos 
Palabras” 

Instrumental 

00;10;33;00 
00;10;38;00 

 

Esc. 92 
Int. Día. 

 

Plano 
Americano, 

persona 
trabajando con 

el abono 
orgánico 

 
Planta 

recicladora de 
basura 

Con los desechos 
biodegradables se 

produce abono 
orgánico, 

“Dos 
Palabras” 

Instrumental 

00;10;39;00 
00;10;44;00 

 

Esc. 93 
Int. Día. 

 

Plano detalle 
funda con el 
abodo, que 
sirve para la 

venda 

 
Planta 

recicladora de 
basura 

una parte para la 
venta 

“Dos 
Palabras” 

Instrumental 

00;10;45;00 
00;10;47;00 

 

Esc. 94 
Ext. Día 

 

Plano medio, 
Dolly in arboles 

de la av. 
Occidental 

 Av. Occidental 

y otra para 
mantener 

saludables lo 
árboles y flores de 

la ciudad. 

“Dos 
Palabras” 

Instrumental 

00;10;48;00 
00;10;52;00 

 

 
Esc. 95 
Ext. Día 

 

Plano entero de 
la gente 

caminando, en 
el  paso 

peatonal de la 
entrada de 

Loja. 
 

 
Paso Peotonal 

Entrada de 
Loja. 

Loja ilustre 
heredad, brote 

perfecto de 
hombres y 

mujeres 

“Pequeña 
Ciudadana” 

 

00;10;53;00 
00;10;57;00 

 

 
Esc. 96 
Ext. Día 

Plano medio de 
la gente 

transitando por 
las calles de 

Loja. 
 

  

nacidos con el oro 
de la 

intelectualidad, 
son el brillo 

fecundo de la 
historia, 

“Pequeña 
Ciudadana” 

 

00;10;58;00 
00;11;03;00 

 

 
Esc. 97 
Ext. Día 

Plano del 
monumento 

De Alonso de 
Mercadillo. 

 
Plaza de San 

Francisco. 

la marca 
dignificante de la 

lojanidad, 
personajes altivos, 

“Pequeña 
Ciudadana” 

 

00;11;04;00 
00;11;08;00 

 

 
Esc. 98 
Ext. Día 

Plano 
Detalle.  
Adultos 

conversando. 

Dos adultos 
mayores. 

Parque de 
Santo 

Domingo. 

soberanos, 
orgullos 

deslumbrante de 
altura señorial. 

 

“Pequeña 
Ciudadana” 

 

00;11;09;00 
00;11;14;00 

 

 
Esc. 99 
Int. Día 

Plano 
Detalle. Con 

traveling 
circular. 

Hombre 
trabajando 

en cerámica. 

Universidad 
Tecnica 

Particular de 
Loja. 

Loja tiene una rica 
tradición en las 

artes, 

“Pequeña 
Ciudadana” 

 

00;11;15;00 
00;11;21;00 

 

 
Esc. 100 
Ext. Día. 

Plano 
General del 

grupo de 
bailarines del 
Cudic. En una 

de sus 
presentaciones. 

Grupo Cudic. 
Plaza de San 

Sebastián. 

y por esta razón 
es conocida como 
la Capital Musical 

y Cultural del 
Ecuador, 

 

“Pequeña 
Ciudadana” 

 

00;11;22;00 
00;11;28;00 

 

 
Esc. 101 

Int. Noche. 

Plano 
General. Zoom 

Out. 

“Orquesta 
sinfónica de 

Loja” 
Tetro Bolivar 

es una de las 
ciudades que 

desde finales del 
siglo XX cuenta 

con una Orquesta 
Sinfónica que es 

reconocida por su 
nivel de 

perfeccionamiento 
a nivel nacional e 

internacional. 

“Pequeña 
Ciudadana” 

 

00;11;29;00 
00;11;33;00 

 



  

84 
 

 
Esc. 102 
Int. Día 

Persona 
tocando la 
flauta en el 

Parque Jipíro. 

 Parque Jipíro. 

Tierra natal de 
distinguidos 

intelectuales, 
cantores y poetas, 
voces de armonía 

sin igual  de 
importancia 

nacional 

“Pequeña 
Ciudadana” 

 

00;11;34;00 
00;11;43;00 

 

 
Esc. 103 

Plano 
Medio, 

animación fotos 
de Benjamin 

Carrión. 

  

como Benjamín 
Carrión (fundador 
de la Casa de la 

Cultura 
Ecuatoriana), 

“Pequeña 
Ciudadana” 

 

00;11;44;00 
00;11;50;00 

 

 
Esc. 104 

Animación fotos 
de Pío Jaramillo 

Alvarado. 
  

Pío Jaramillo 
Alvarado, 

historiador y 
maestro 

reconocido en la 
ciudad. 

 

“Pequeña 
Ciudadana” 

 

00;11;51;00 
00;11;57;00 

 

 
Esc. 105 

Collage de 
fotos de los 

músicos. 
  

Cuna de músicos 
artistas de gran 
renombre como 

Salvador 
Bustamante Celi, 
Segundo Cueva 
Celi, Cristóbal 
Ojeda Dávila 

Marcos Ochoa 
Muñoz, Edgar 

Palacios. 
 

“Pequeña 
Ciudadana” 

 

00;11;58;00 
00;12;08;00 

 

 
Esc. 106 

Animación de 
fotos de sus 

obras. 
 

  

Además de 
importantes 

pintores como 
Eduardo Kingman,  

famoso por sus 
pinturas 

indigenistas y por 
ser el precursor 

de este 
movimiento 

artístico en el 
país. 

 

“Pequeña 
Ciudadana” 

 

00;12;09;00 
00;12;22;00 

 

 
Esc. 107 

Int. Noche. 

Plano 
Medio. 

Entevista Dr. 
Antonio 

Jaramillo 
Peralta 

Set 
previamente 

armado. 

Tema: Loja 
Cultural. 

 
00;12;23;00 
00;12;30;00 

 

 
Esc. 108 
Ext. Día 

Plano general. 
Paneo a la 
izquierda. 

 
Parque 

Nacional 
Podocarpus. 

A solo cinco 
minutos de sur de 

la urbe 
encontramos el 
Parque Nacional 

Podocarpus, 
 

 
00;12;31;00 
00;12;36;00 

 

 
Esc. 109 
Ext. Día 

Gran Plano 
General de las 
montañas del 

Parque. 
Cámara rápida 

mov de las 
nubes. 

 

 
Parque 

Nacional 
Podocarpus. 

bosque protegido 
que se compone 
principalmente de 
páramo, bosque 
nublado y selva, 

 
00;12;37;00 
00;12;43;00 
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Esc. 110 
Ext. Día. 

Plano medio, 
de las plantas. 

 
 

Parque 
Nacional 

Podocarpus. 

es una formidable 
reserva de 

biosfera, que toma 
su nombre en 
referencia al 
Podocarpus, 

 
00;12;44;00 
00;12;51;00 

 

 
Esc. 111 
Ext. Día. 

Plano general 
del Parque. 

 
 

Parque 
Nacional 

Podocarpus. 

la única planta 
perteneciente a 

las coníferas que 
es nativa de 

Ecuador. 

 
00;12;52;00 
00;12;60;00 

 

 
Esc. 112. 
Ext Día. 

 
Plano 

General, zoom 
in y paneo de 
las lagunas. 

 
Parque 

Nacional 
Podocarpus. 

Paraje inspirador, 
que tiene entre 

sus atractivos una 
gran cantidad de 

lagunas. 

 
00;13;00;00 
00;13;06;00 

 

 
Esc. 123 
Ext Día. 

Plano medio, 
cascadas. 

Cámara lenta. 
 

 
Parque 

Nacional 
Podocarpus. 

Y primorosos 
riachuelos de 

aguas cristalinas e 
impresionantes 
cascadas que 

juegan alegres por 
sus cercanías. 

 
00;13;07;00 
00;13;13;00 

 

 
Esc. 114 
Ext Día. 

Plano 
General. Paneo 
a la izq, plantas 

del Parque. 

 
Parque 

Nacional 
Podocarpus. 

El parque es 
dueño de un 
exuberante 

ecosistema, flora 
y  fauna, 

 
00;13;14;00 
00;13;19;00 

 

 
Esc. 115 
Ext Día. 

Plano 
Detalle, de las 

flores y 
especies. 

 
Parque 

Nacional 
Podocarpus. 

que tiene como 
estrella el oso de 
anteojos, especie 

clave para la 
conservación de 
los páramos y los 

bosques 
nublados. 

 
00;13;20;00 
00;13;26;00 

 

 
Esc. 116 
Ext Día. 

Plano General 
montañas de 

Loja. 
 

  

Loja es una 
ciudad privilegiada 
por tener en sus 

alrededores 
hermosos 

desfiladeros, 

 
00;13;27;00 
00;13;33;00 

 

 
Esc. 117 
Ext Día. 

Plano 
General, zoom 
in a Vilcabamba 

 Vilcabamba 

lugares como 
Vilcabamba, sitio 

ubicado a  30 
kilómetros al sur 

de la ciudad, 
 

 
00;13;34;00 
00;13;40;00 

 

 
Esc. 118 
Ext Día. 

Plano 
Medio, paneo 
de la Iglesia 
principal de 
Vilcabamba. 

 Vilcabamba 

reconocido 
mundialmente por 

albergar a 
personas que 

sobrepasan los 
cien años con 

facilidad, 

 
00;13;41;00 
00;13;46;00 

 

 
Esc. 119 
Ext. Día. 

Plano 
Medio corto 
rostro de un 

anciano. 

 Vilcabamba 
prodigio 

ensoñador suelo 
de la longevidad, 

 
00;13;47;00 
00;13;54;00 
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Esc. 120 
Ext. Día. 

Plano 
Abierto, casas 
de Vilcabamba. 

 Vilcabamba 

sus casas 
solariegas, sus 

patios, corredores 
acunan 

tiernamente, 

 
00;13;55;00 
00;14;00;00 

 

 
Esc. 121 
Ext. Día. 

Plano 
Americano 

varios ancianos 
sonriendo. 

 

 Vilcabamba 
a sus dulces 

viejecitos 
soñadores, 

 
00;14;01;00 
00;14;05;00 

 

 
Esc. 122 
Ext. Día. 

Plano 
Medio, 

ancianos 
reunidos 

jugando cartas. 

 Vilcabamba 

que entretenidos 
juegan a las 

cartas, o contando 
historietas a su 

familia, 

 
00;14;06;00 
00;14;12;00 

 

 
Esc. 123 
Int. Día. 

Plano medio 
corto anciano 

fumando, plano 
detalle 

chamico. 
 

 Vilcabamba 

acompañados de 
su singular 

cigarrillo artesanal 
al cual lo llaman 

“chamico”, 

 

00;14;13;00 
00;14;19;00 

 
 

 
Esc. 124 
Int. Día. 

Plano general. 
Atardecer el 
vilcabamba. 

 

 Vilcabamba 
aletargando el 

pasar del tiempo. 
 

00;14;20;00 
00;14;26;00 

 

 
Esc. 125 
Ext. Día. 

Plano 
General 

redondel a la 
entrada de 
Catamayo. 

 Catamayo. 

El Valle de 
Catamayo a 35 
minutos de viaje 

en auto al 
occidente de la 

urbe es muy 
concurrido 

 

00;14;27;00 
00;14;32;00 

 
 

 
Esc. 126 
Ext. Día. 

Material de 
archivo, avión 
aterrizando. 

 

 Catamayo. 

ya que en este 
lugar se encuentra 

el Aeropuerto 
Camilo Ponce 

Enríquez 

 
00;14;33;00 
00;14;39;00 

 

 
Esc. 127 
Ext. Día. 

Plano General, 
contrapicada 
del Guayabal. 

Cámara normal 
en Aguamanía. 

 

 Catamayo. 

y también es un 
fastuoso lugar, 

lleno de cascadas, 
y balnearios. 

 
00;14;40;00 
00;14;45;00 

 

 
Esc. 128 
Ext. Día. 

Gran Plano 
General paneo 
a las huertas. 

 Catamayo. 

Desde lo alto se 
presenta como 

una huerta 
gigante de caña 
de azúcar que 

reverdece, 

 
00;14;46;00 
00;14;50;00 

 

 
Esc. 129 
Ext. Día. 

Plano Medio, 
trabajador 
cortando la 

caña. 
 

 Catamayo. 
siendo una de las 
materias primas 

magnificas, 
 

00;14;51;00 
00;14;55;00 

 

 
Esc. 130 
Int. Día. 

Plano general 
de Malca. 

 
 

Ingenio 
Monterrey 
MALCA 

que  provee de 
dulzura al ingenio 
azucarero MALCA 

 
00;14;56;00 
00;14;60;00 

 

 
Esc. 131 
Int. Día. 

Plano medio 
corto 

trabajadores de 
malca. 

 

 MALCA 

que es el motor de 
la economía de 
este sector y la 

provincia de Loja, 

 
00;15;00;00 
00;15;05;00 

 



  

87 
 

Esc. 132 
Ext. Día. 

Plano 
Medio corto 
gente que 

realiza panela. 

 Catamayo. 

siendo un lugar 
prodigioso que 

destila armonía y 
paz, 

 

 
00;15;06;00 
00;15;10;00 

 

Esc. 132 
Ext. Tarde. 

Plao general, 
panorámica de 
catamayo, con 
el atardecer. 

Cámara rápida. 

 
La Colina de 

la Cruz 
Catamayo. 

lleno de algarabía, 
desarrollo, 
progreso y 
diversidad. 

 
00;15;11;00 
00;15;16;00 

 

Esc. 133 
Int. Día 

Plano 
Americano, 

mesero 
sirviendo un 

plato. 

 
Hotel Quo 

Vadis. 

El sabor lojano, 
coloca la 

exquisitez que 
encanta  en la 

mesa, 

 
00;15;17;00 
00;15;21;00 

 

Esc. 134 
Int. Día 

 

Plano detalle 
del plato. 

 
Hotel Quo 

Vadis. 

con esa variación 
que impone el 
deleite de sus 

manjares 

 
00;15;22;00 
00;15;25;00 

 

Esc. 135 
Int. Día 

 
 

Primer Plano la 
gente 

degustando el 
plato. 

 
Hotel Quo 

Vadis. 

y platos favoritos 
hacen de nuestra 
comida típica un 
rasgo propio de 

tradición: 
 

 
00;15;26;00 
00;15;30;00 

 

Esc. 136 
Int. Día 

 
 

Plano 
Americano del 
Chef zoom out 
a plano detalle 

del plato. 

Chef del 
Restaurante. 

Restaurante 
“Podocarpus” 

La Arveja con 
Guineo: plato 
típico que se 

elabora con el 
grano de la arveja 

seca, guineo o 
plátano verde y 

quesillo. 
 

 
00;15;31;00 
00;15;36;00 

 

Esc. 137 
Int. Día 

 
 

Plano detalle 
del plato. 

 
Restaurante 
“Podocarpus” 

Cuy Asado: 
condimentado con 
aliños y luego es 
asado a la braza. 

 
00;15;37;00 
00;15;42;00 
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Esc. 138 
Int. Día 

 

Plano detalle 
del plato. 

 
Restaurante 
“Podocarpus” 

La Cecina: 
Consiste en carne 
del lomo del cerdo  
finamente cortada, 

seca al sol y 
asada a la braza. 

 

 
00;15;43;00 
00;15;48;00 

 

Esc. 139 
Int. Día 

 

Plano detalle 
del plato. 

 
Restaurante 
“Podocarpus” 

El repe Lojano: 
sopa que se 
elabora con 

guineo plátano  
batido, quesillo, y 
el toque mágico 

del culantro. 
 

 
00;15;49;00 
00;15;54;00 

 

Esc. 140 
Int. Día 

 

Plano detalle 
del plato. 

 
Restaurante 
“Podocarpus” 

El Tamal Lojano.- 
únicos en su 
clase, es una 

mezcla de maíz 
seco remojado 
con manteca de 

chancho y aliños, 
envuelto en hoja 

de achira con 
condumio de 

carne de cerdo o 
pollo. 

 

 
00;15;55;00 
00;16;04;00 

 

Esc. 141 
Int. Día 

 
 
 

Plano detalle 
del plato. 

 
Restaurante 
“Podocarpus” 

La Humita.- 
compuesta por 
choclo tierno se 

mezcla con 
manteca de 

chancho y sal, se 
envuelve en hoja 

de maíz, con 
condumio de 

queso o quesillo. 
 

 
00;16;05;00 
00;16;13;00 

 

Esc. 142 
Int. Día 

 

Plano detalle 
del plato. 

 
Restaurante 
“Podocarpus” 

Las Quesadillas.- 
elaboradas con 

agua y harina de 
trigo. 

 
00;16;14;00 
00;16;19;00 

 

Esc. 143 
Int. Día 

 

Plano detalle 
del plato. 

 
Restaurante 
“Podocarpus” 

Miel con quesillo.- 
servido con miel 

de panela 
producto 

elaborado a base 
de caña de azúcar 
acompañado con 
quesillo tierno o 

fresco. 
 

 
00;16;20;00 
00;16;28;00 

 

Esc. 144 
Int. Día 

 

Plano detalle 
del plato. 

 
Restaurante 
“Podocarpus” 

La Horchata.- 
bebida compuesta 
por la infusión de 

cerca de 22 
hierbas 

medicinales y 
flores. 

 

 
00;16;29;00 
00;16;33;00 
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Esc. 145 
Ext.  Día 

 

Plano General 
paneo de Loja 

desde el 
Restaurate. 

 
Restaurante 
“Podocarpus” 

  
00;16;34;00 
00;16;39;00 

 

Esc. 146 
Ext. Día. 

 

Plano general, 
paneo a la 
izquierda, 
entrada al 
Parque. 

Animación del 
título. 

 Parque Jipiro 

Loja posee los 
parques más 

amplios y bellos 
del sur y centro-

sur ecuatoriano, el 
parque Jipiro 

 

 
00;16;40;00 
00;16;45;00 

 

Esc. 147 
Ext. Día. 

Plano medio, 
gente 

caminando por 
el Parque.  

 Parque Jipiro 

Anteriormente el 
lugar llamado 

ARCADIA según 
los poetas griegos 

mansión  de la 
felicidad e 
inocencia. 

 
00;16;46;00 
00;16;55;00 

 

Esc. 148 
Ext. Día. 

 

Plano general 
del tren. 

Cámara rápida, 
parte posterior 

del Parque.  

 Parque Jipiro 

Estimado como 
uno de los 

parques más 
esplendorosos del 

Ecuador, 

 
00;16;56;00 
00;17;02;00 

 

Esc. 149 
Ext. Día. 

 

Plano general. 
Tilt up  

“Monumento a 
los romeriantes”  

 Parque Jipiro 

mismo  que  
constituye  una de 

las principales 
atracciones que 

Loja tiene, 

 
00;17;03;00 
00;17;09;00 

 

Esc. 150 
Ext. Día. 

Plano general. 
Desde un bote 
alrededor de la 

laguna.  

 Parque Jipiro 
el Parque Jipiro 
cubre más de 10 

hectáreas, 
 

00;17;10;00 
00;17;14;00 

 

Esc. 151 
Ext. Día. 

Plano entero. 
Tilt up a la 
replica de 

París.  

 Parque Jipiro 

con su notable 
mosaico de 

réplicas y culturas 
a escala de 

edificios históricos 
y culturales del 

mundo, 

 
00;17;15;00 
00;17;23;00 

 

Esc. 152 
Ext. Día. 

Plano general. 
Contrapicada 
de un árbol.  

 Parque Jipiro 

por lo que se ha 
determinado como 
un lugar donde se 

trata de 
representar la 

cultura 

 
00;17;24;00 
00;17;29;00 

 

Esc. 153 
Ext. Día. 

Plano general 
de los juegos.  

 Parque Jipiro 

y la arquitectura 
más sobresaliente 

del mundo 
 

 
00;17;30;00 
00;17;34;00 

 



  

90 
 

Esc. 154 
Ext. Día. 

Plano medio de 
la mezquita. 
Traveling.  

 Parque Jipiro 
El parque cuenta 
con una pagoda, 

mezquita, 
 

00;17;35;00 
00;17;39;00 

 

Esc. 155 
Ext. Día. 

Plano medio de 
la Catedral, 
zoom out.  

 Parque Jipiro 
la Catedral de San 

Basilio, 
 

00;17;40;00 
00;17;44;00 

 

Esc. 156 
Ext. Día. 

Planos medio 
corto del 
Castillo.  

 Parque Jipiro 
un castillo 
medieval, 

 
00;17;45;00 
00;17;49;00 

 

Esc. 157 
Ext. Día. 

Plano general, 
de los jovenes 

en la pista.  
 Parque Jipiro 

una pista de 
rampas para 

bicicletas, 
 

 
00;17;50;00 
00;17;56;00 

 

Esc. 158 
Ext. Día. 

Plano general. 
Cámara rápida. 
Se ve como se 

cierra la 
cubierta de la 

piscina.  

 Parque Jipiro 
piscina cubierta y 

muchos más. 
 

00;17;57;00 
00;18;09;00 

 

Esc. 159 
Ext. Día. 

Plano general, 
zoom out 

panorámica del 
Parque. 

Animación del 
título.  

 
Parque Lineal 

del Sur 

 
El Parque Lineal 

del Sur, 
 

00;18;10;00 
00;18;14;00 

 

Esc. 160 
Ext. Día. 

Plano medio, 
entrada de 

piedra.  
 

Parque Lineal 
del Sur 

tiene una 
extensión de 4.3 

has 
aproximadamente, 

 
 

 
00;18;15;00 
00;18;20;00 

 

Esc. 161 
Ext. Día. 

Plano general, 
paneo a al 

derecha desde 
abajo del 
puente.  

 
Parque Lineal 

del Sur 

el  objetivo 
principal es de 

brindar recreación 
a los turistas 
nacionales y 
extranjeros, 

 

 
00;18;21;00 
00;18;26;00 

 

Esc. 162 
Ext. Día. 

Plano general 
niños en sus 

bicicletas.  
 

Parque Lineal 
del Sur 

pero 
principalmente a 

la niñez que 
acude al mismo. 

 

 
00;18;27;00 
00;18;32;00 
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Esc. 163 
Ext. Día. 

Plano general. 
Tilt uo a la 
cascada.  

 
Parque Lineal 

del Sur 

También el sur del 
Parque Lineal La 
Tebaida forma 

parte del proyecto 
de regulación 

hidráulica del río 
Malacatos. 

 
00;18;33;00 
00;18;40;00 

 

Esc. 164 
Ext. Día. 

Plano General. 
Picada del 

centro de la 
ciudad.  

 
Museo del 

Banco 
Central. 

Situado en el 
Centro Histórico 
de la ciudad de 

Loja, 

 
00;18;41;00 
00;18;45;00 

 

Esc. 165 
Ext. Día. 

Plano general 
paneo a la 
entrada del 

Museo.  

 
Museo del 

Banco 
Central. 

Se encuentra el 
Museo del Banco 

Central. 
 

00;18;46;00 
00;18;51;00 

 

Esc. 166 
Int. Día. 

 

Plano medio, 
traveling por las 

obras.  
 

Museo del 
Banco 

Central. 

En sus siete salas 
contiene la 

historia 
arqueológica, 

histórica y colonial 
de la provincia y la 

ciudad de Loja. 

 
00;18;52;00 
00;19;03;00 

 

Esc. 167 
Int. Día. 

 

Plano general. 
Traveling 

circular alredor 
del monumento.  

 

Museo de la 
Música  Pío 

Jaramillo 
Alvarado  

 

Museo de la 
Música  Pío 
Jaramillo 
Alvarado  

 

 
00;19;04;00 
00;19;09;00 

 

Esc. 168 
Int. Día. 

 

Plano general 
paneo desde el 
segundo piso.  

 

Museo de la 
Música  Pío 

Jaramillo 
Alvarado  

 

alberga 
exposiciones 

sobre la historia 
musical 

 
00;19;10;00 
00;19;14;00 

 

Esc. 169 
Int. Día. 

 

Plano detalle, 
violines del 

Museo.  
 

Museo de la 
Música  Pío 

Jaramillo 
Alvarado  

 

de los 
compositores y de 

Loja, 
 

00;19;15;00 
00;19;21;00 

 

Esc. 170 
Int. Día. 

 

Plano medio. 
Paneo de arriba 

abajo a los 
libros.  

 

Museo de la 
Música  Pío 

Jaramillo 
Alvarado  

 

La colección 
abarca casi 200 
años de historia, 

 
00;19;22;00 
00;19;26;00 

 

Esc. 171 
Int. Día. 

 

Plano medio 
con traveling a 
las partituras.  

 

Museo de la 
Música  Pío 

Jaramillo 
Alvarado  

 

con más de 7.000 
partituras 
musicales 

 
00;19;27;00 
00;19;31;00 
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Esc. 172 
Int. Día. 

 

Plano general, 
paneo a los 

ostrumentos.  
 

Museo de la 
Música  Pío 

Jaramillo 
Alvarado  

 

y 65 instrumentos 
en la exhibición. 

 
00;19;32;00 
00;19;37;00 

 

Esc. 173 
Ext. Día.  

Plano medio 
corto, 

contrapicada, 
bandera 

flameante de 
Loja.  

 
Parque 
Central.  

Para rendir 
homenaje a la 

mujer que dio fin a 
los prejuicios de 

una época, 

 
00;19;38;00 
00;19;43;00 

 

Esc. 174 
Ext. Día. 

Plano general,  
paneo Gobierno 

provincial  
 

Museo Matilde 
Hidalgo de 

Procel, 

se creo el Museo 
Matilde Hidalgo de 

Procel, 
 

00;19;44;00 
00;19;48;00 

 

Esc. 175 
Int. Día. 

 

Plano medio, 
zoom in a la 

entrada.  
 

Museo Matilde 
Hidalgo de 

Procel, 

Ubicado en la 
planta principal 
del edificio del 

Gobierno 
Provincial de Loja, 

 
00;19;49;00 
00;19;54;00 

 

Esc. 176 
Int. Día. 

 

Plano medio, 
monumento de 
Matilde Higalgo 

de Procel  

 
Museo Matilde 

Hidalgo de 
Procel, 

el cual ha 
permitido 

perennizar la vida 
y ejemplo de 

Matilde Hidalgo. 
 

 
00;19;55;00 
00;20;03;00 

 

Esc. 177 
Ext. Día.  

Plano general. 
Zoom out. 

Estadio Reina 
del Cisne  

 “Mirador” 
Loja ciudad que 

hermosea con sus 
encantos, 

Hondonada 
de silencio 

“Miguel 
Arrobo 
Rodas” 

00;20;04;00 
00;20;09;00 

 

Esc. 178 
Ext. 

Noche. 
 

Plano general.  
Paneo a la 
derecha al 

puente.  

 
Terminal 
terrestre 

que con sus 
orgullosos  

anfitriones espera 
recibir a amigos 

cuantos, 

Hondonada 
de silencio 

“Miguel 
Arrobo 
Rodas” 

00;20;10;00 
00;20;15;00 

 

Esc. 179 
Int. Noche  

 

Plano general. 
Llegada de la 
gente a Loja.  

 
Terminal 
terrestre 

con los brazos 
abiertos y el 

corazón 
dispuesto, 

hablando con la 
música lenguaje 

eterno de 
sentimiento, 

Hondonada 
de silencio 

“Miguel 
Arrobo 
Rodas” 

00;20;16;00 
00;20;23;00 

 

Esc. 180 
Ext. 

Noche.  
 

Plano general. 
Cámara 
Rápida.   

 
Mercado 

Central de 
Loja.  

eleva la voz de la 
alegría pregonado 

para decir, 

Hondonada 
de silencio 

“Miguel 
Arrobo 
Rodas” 

00;20;24;00 
00;20;29;00 
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Esc. 181 
Ext. Día. 

Plano Medio 
Corto. Gente 
sonriendo. 

 
Parque 
Central  

“Que si usted 
nunca ha ido a 

Loja no conoce mi 
país”, 

Hondonada 
de silencio 

“Miguel 
Arrobo 
Rodas” 

00;20;30;00 
00;20;35;00 

 

Esc. 181 
Ext. Tarde.  

 
 

Plano general. 
Cámara rápida 

 
Puente de la 

Avenida 
Occidental.  

como dice la 
estrofa de un 

compositor feliz, 
pues para el 

lojano Loja es su 
país, 

Hondonada 
de silencio 

“Miguel 
Arrobo 
Rodas” 

00;20;36;00 
00;20;44;00 

 

Esc. 182 
Ext. Día 

 

Plano general. 
Hombre 

trabajando en 
cerámica.  

Boris Salinas   

pues es patria 
hermosa de la 
copa a la raíz. 

 

Hondonada 
de silencio 

“Miguel 
Arrobo 
Rodas” 

00;20;45;00 
00;20;49;00 

 

Esc. 183 
Ext. 

Noche.  
 

Plano general. 
Gente 

cabalgando. 
 

Puerta de la 
ciudad 

Y a Loja quien 
visite, muy seguro 
a viva voz podrá 

decir,  un perfecto 
sortilegio, 

Hondonada 
de silencio 

“Miguel 
Arrobo 
Rodas” 

00;20;50;00 
00;20;56;00 

 

Esc. 184 
Ext. 

Noche.  
 

Plano general. 
Panorámica 

Loja.  
 

Vía Antigua a 
Catamayo.  

que, ser 
ecuatoriano es un 
orgullo,  pero ser 

Lojano es un 
privilegio. 

 

Hondonada 
de silencio 

“Miguel 
Arrobo 
Rodas” 

00;20;57;00 
00;21;03;00 
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Plan de rodaje 

FECHA HORA LOCACIONES EQUIPO HUMANO EQUIPO TECNICO 

29 de 
octubre 
de 2012 16:00 a 18:00 Vía antigua a Cuenca 

Productor: Olga María 
Jaramillo Cámara Canon 7D 

    Mirador Las Tapillas 
Director: Olga María 

Jaramillo Micrófono Sony 

    Mirador San José 
Camarógrafo: Gerardo 

Vivanco Trípode  

      Editor: Gerardo Vivanco Dolly 

30 de 
octubre 
de 2012 16:00 a 18:00 Puerta de entrada de la 

Productor: Olga María 
Jaramillo Cámara Canon 7D 

    ciudad y el puente sobre 
Director: Olga María 

Jaramillo Micrófono Sony 

    Ella 
Camarógrafo: Gerardo 

Vivanco Trípode  

      Editor: Gerardo Vivanco Dolly 

31 de 
octubre 
de 2012 14:00 a 18:00 Parque Central de Loja 

Productor: Olga María 
Jaramillo Cámara Canon 7D 

01 de 
noviembre 

de 2012   Parque de San Sebastián 
Director: Olga María 

Jaramillo Micrófono Sony 

    Parque Bolívar 
Camarógrafo: Gerardo 

Vivanco Trípode  

    Parque Jipiro Editor: Gerardo Vivanco Dolly 

    Parque Lineal del Sur     

01 de 
noviembre 

de 2012 18:00 a 19:00 Calle Lourdes 
Productor: Olga María 

Jaramillo Cámara Canon 7D 

      
Director: Olga María 

Jaramillo Micrófono Sony 

      
Camarógrafo: Gerardo 

Vivanco Trípode  

      Editor: Gerardo Vivanco Dolly 

          

5, 6, 7 de 
noviembre 

de 2012 16:00 a 18:00 Basílica del Cisne 
Productor: Olga María 

Jaramillo Cámara Canon 7D 

    Catedral de Loja 
Director: Olga María 

Jaramillo Micrófono Sony 

    Iglesia de Santo Domingo 
Camarógrafo: Gerardo 

Vivanco Trípode  

    Iglesia de San Francisco Editor: Gerardo Vivanco Dolly 

    Iglesia de San Sebastián     

8 de 
noviembre 

de 2012 19:00 a 21:00 I. Municipalidad de Loja 
Productor: Olga María 

Jaramillo Cámara Canon 7D 

    Consejo Provincial de Loja 
Director: Olga María 

Jaramillo Micrófono Sony 

    Gobernación de Loja 
Camarógrafo: Gerardo 

Vivanco Trípode  

      Editor: Gerardo Vivanco Dolly 
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10 de 
noviembre 

de 2012 10:00 a 15:00 Catamayo 
Productor: Olga María 

Jaramillo Cámara Canon 7D 

    MALCA 
Director: Olga María 

Jaramillo Micrófono Sony 

      
Camarógrafo: Gerardo 

Vivanco Trípode  

      Editor: Gerardo Vivanco Dolly 

11 de 
noviembre 

de 2012 10:00 a 15:00 Vilcabamba 
Productor: Olga María 

Jaramillo Cámara Canon 7D 

    Malacatos 
Director: Olga María 

Jaramillo Micrófono Sony 

      
Camarógrafo: Gerardo 

Vivanco Trípode  

      Editor: Gerardo Vivanco Dolly 

13 de 
noviembre 

de 2012 09:00 a 11:00 Planta de Basura de Loja  
Productor: Olga María 

Jaramillo Cámara Canon 7D 

      
Director: Olga María 

Jaramillo Micrófono Sony 

      
Camarógrafo: Gerardo 

Vivanco Trípode  

      Editor: Gerardo Vivanco Dolly 

17 de 
noviembre 

de 2012 09:00 a 12:00 Parque Nacional Podocarpus 
Productor: Olga María 

Jaramillo Cámara Canon 7D 

      
Director: Olga María 

Jaramillo Micrófono Sony 

      
Camarógrafo: Gerardo 

Vivanco Trípode  

      Editor: Gerardo Vivanco Dolly 

19 de 
noviembre 

de 2012 14:00 a 18:00 Museo del Banco Central 
Productor: Olga María 

Jaramillo Cámara Canon 7D 

    Museo Pio Jaramillo Alvarado 
Director: Olga María 

Jaramillo Micrófono Sony 

    Museo Matilde Hidalgo 
Camarógrafo: Gerardo 

Vivanco Trípode  

      Editor: Gerardo Vivanco Dolly 

 

 

 

 

 

 

  



  

96 
 

h. CONCLUSIONES 

 

Mediante, las encuestas realizadas en el Grupo Focal, antes y después de 

ver el documental se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La carencia de documentales turísticos de Loja, que pudieron haber 

sido realizados por las principales instituciones del cantón y la 

provincia, como el I. Municipio de Loja, que desde hace varios años 

solo tiene dos materiales televisivos.  

 

 La necesidad que Loja se encuentre posicionada como un lugar de 

gran interés turístico dentro del Ecuador, por no decir en la ciudad 

turística de nuestro país por excelencia, dada su riqueza histórica y 

colonial.  

 

 Positivamente, hemos de concluir que los lojanos a pesar de los años 

y el cambio que con ello conlleva de ciertas costumbres, aún se 

conservan, así, la gran reverencia y acto de fe en la Romería de la 

Imagen de la Virgen de El Cisne, que año tras año atrae a más 

priostes de todo lado, así como también, la venta de colada morada 

en Noviembre, que sin duda es una tradición que se ha conservado 

en los últimos tiempos.  

 

 La importancia que como estudiantes tenemos para profundizar 

nuestros conocimientos en el módulo de Televisión y así poder estar 

preparados para los retos del futuro.  
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i. Recomendaciones 

 

 Se podría recomendar a las autoridades tanto nacionales, como 

locales que de manera especial se preocupen y tomen más 

conciencia que Loja tiene que estar situada en los primeros niveles 

del país y del mundo, y esto se lo conseguiría promocionándola más a 

través de documentales, guías turísticas, etc.  

 

 Loja bien podría estar ubicada dentro de las 3 primeras ciudades del 

Ecuador, tiene más de una cualidad para lograrlo, 

extraordinariamente riquísima en tradiciones, cultura, música, la 

gastronomía una de las mejores del país debería irse posicionando 

con ferias a nivel nacional, festivales con música, se podría alcanzar 

grandes objetivos si en realidad sus autoridades tomaran cartas en el 

asunto.  

 

 La conservación de tradiciones, y sobre todo, el mantenimiento de 

ellas, que es importante para el traspaso de las mismas de 

generación en generación, que hace de Loja una ciudad rica en 

pasado y que sin duda ocupará importante puesto en el futuro 

cercano.  

 

 Se recomendaría de manera especial, que los estudiantes de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, estemos 

conscientes de la importancia del uso de medios de comunicación 

televisivos, para así transmitir de generación en generación aquellos 

documentales que sirvan de uso didáctico y profesional.  
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a. Tema.  

 

REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL 

TURÍSTICO Y PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE LOJA, “EN EL 

SUR ESTA LA VIDA” 

 

b. Problemática. 

 

Loja es una ciudad ubicada al Sur del Ecuador, con una población de 

cerca de 200.000 habitantes, y 440.000 en la provincia de su mismo nombre. 

Loja cuenta con un sinnúmero de paisajes turísticos de renombre, iglesias 

que a pesar de los años han logrado conservar su historia y belleza de sus 

construcciones. Su gastronomía también ha merecido considerable respeto, 

puesto que en cualquier lugar del globo terráqueo un lojano se acuerda con 

gran nostalgia de un agradable “tamal” un delicioso “cuy asado” etc.  

 

En vista entonces de las maravillas que tiene Loja y con la necesidad 

imperiosa de que sean reconocidas tanto a nivel local como nacional e 

internacional, hemos creído conveniente la  existencia de un documental 

turístico promocional que como su nombre lo indica, promueva el turismo 

hacia este bello terruño ecuatoriano, de esta manera y ante la carencia de 

otros documentos que revelen lo antes mencionado, he realizado el presente 

documental, cuyo propósito será sin lugar a dudas, que propios y extraños 

amen su tierra y quieran conocerla a fondo.   
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c. Justificación  

 

El presente trabajo pretende incrementar el turismo en la ciudad de 

Loja mediante la producción de un video documental que permita reflejar con 

imágenes de alto contenido visual los principales sitios que la ciudad posee 

para el alivio, recreación y relación con la naturaleza, pretendiendo de esta 

manera dejar en alto la importancia de Loja como ciudad y provincia, tanto a 

nivel nacional como internacional.  

 

El tema “En el Sur está la vida” pretende dejar un vestigio imborrable 

de las riquezas de esta pequeña ciudad que posiblemente han estado 

olvidadas ya que no hay muchos registros de sus maravillas arquitectónicas, 

ni de su exquisita gastronomía. Con esto, el documental pretende dejar un 

registro indeleble en la memoria de la audiencia.  

 

Se desea ayudar de manera significativa en la vida de los 

ecuatorianos dando a conocer los privilegios del Valle de Vilcabamba, en 

donde los habitantes de este Valle pueden vivir con facilidad alrededor de 

100 años gracias a las características del lugar.  Por otro lado, hacer 

conocer mundialmente la importancia del Valle de la Longevidad.  

 

La gran mayoría de ecuatorianos, desconocer el merecido 

reconocimiento que tiene Loja a nivel mundial, como la “La Capital Musical 

del Ecuador” por este motivo se espera que el documental logre revelar la 

majestuosa e innumerable lista de artistas que a lo mejor por falta de 

recursos, o simplemente de iniciativa aún no se hacen conocer.   

 

Pero no solo en el ámbito musical, Loja ha salido adelante, así 

también tenemos una incalculable lista de artistas plásticos, que han 

plasmado con sus manos obras de arte y creatividad enormes. La riqueza 

cultural de los lojanos se extiende además, con las majestuosas iglesias y 
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edificaciones de épocas pasadas, que también se mostrarán en el 

documental. 

 

Se intentará aportar en las riquezas gastronómicas del Ecuador ya 

que Loja es una de las ciudades con mayor diversidad de platos típicos.  

 

La intención principal del trabajo es que sirva de publicidad suficiente 

a la ciudad de Loja, mostrando la esencia y el encanto de su gente y la 

belleza natural de sus paisajes, cuya frescura no cambia durante todo el 

año.  
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d. Objetivos 

 

GENERAL 

 Promocionar a la ciudad de Loja, a través de un documental turístico, 

cuya finalidad será hacer conocer a profundidad aspectos de interés 

nacional e internacional acerca de sus lugares turísticos: sus iglesias, 

su reconocida cultura y aporte intelectual no solo al Ecuador, sino al 

mundo enteros, con personajes que han trascendido dejando en alto 

en nombre de Loja, su exquisita gastronomía, y belleza colonial de 

nuestra ciudad.  

 

ESPECÍFICOS 

 Dar a conocer a través del presente documental los distintos lugares 

turísticos que ofrece Loja, asi como tambien dar un paseo turístico de 

las principales iglesias de la urbe, la belleza y riqueza arquitectónica 

que encierra cada una de ellas. 

 Por otro lado, revelar los principales personajes lojanos que han 

contribuido intelectual y culturalmente a la historia del Ecuador, los 

mismos que han dejado en alto el grado de cultura y preparación 

académica obtenida en nuestra Loja de antaño. 

 En cuanto a su exquisita gastronomía, dar a conocer los principales 

platos y modos de preparación de los mismos, en cuanto a las 

tradiciones, dar a conocer aquellas que se han conservado con el 

pasar de los años y de generación en generación, refiriéndonos con 

profundidad a la Romería de la Imagen de la Virgen de El Cisne, 

realizada anualmente desde El Cisne hasta la Ciudad de Loja, y 

consagrándola como la segunda veneración más grande de 

Latinoamérica, así como también, dejando entrever el profundo grado 

de catolicismo que profesan los lojanos.  

 Mostrar el modelo de conservación ambiental de la ciudad de Loja, 

exponiendo los beneficios que ha traído el tratamiento de los 
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desechos sólidos, el proceso de aprendizaje que ha realizado los 

lojanos a través de años, y el ejemplo que ha supuesto esto a nivel 

nacional tanto así que distintas ciudades del Ecuador han intentado 

por lo menos seguir con este modelo.  

 Aportar a la carrera de Comunicación Social de la Modalidad a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, con el presente 

documental para sus archivos de documentales turísticos de Loja, y 

de paso, aplicar los conocimientos adquiridos durante los años de la 

carrera de Comunicación Social, y profundamente en el Módulo de 

Televisión, tema principal del presente proyecto, y así transmitir 

imágenes con alto y profundo impacto visual, para de esta manera, el 

presente documental pueda llegar a la pantalla grande a nivel 

nacional.  
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e. Marco Teórico  

 

La ciudad de Loja ubicada al Sur de Ecuador, en las faldas de la 

cordillera occidental, a 2100 metros sobre el nivel del mar, ubicada a 640 

km, de Quito, es considerada la provincia más rica en tradiciones y artes de 

nuestro país, por eso razón, no en vano, se la ha llamado CAPITAL 

MUSICAL Y CULTURAL DEL ECUADOR.  

 

Loja, según lo revelan datos históricos, tuvo dos fundacionales, la 

primera fue en 1546, en el Valle de Garrochamba, hoy Catamayo, la 

segunda, efectuada, en el Valle de Cuxibamba, con el nombre de la 

Inmaculada Concepción de Loja, el 8 de diciembre de 1548.  

 

Conjuntamente con las principales ciudades del país, logra su 

adherirse  al ideal independentista del Ecuador por allá en 1820, así, 

proclama su independencia el 18 de noviembre de 1820, proclamando su 

libertad en una manifestación cívica de carácter exclusivamente popular.  

 

Gráfico Nº 1 

   

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?q=loja&hl=es19&sa=X&biw=1311&bih=623&tbm=isch&prmd=imvnsu

&tbnid=BrkYZABBYGx_8M:&imgrefurl=http://www.especu.com/galeria/ecuador/puerta_loja.html&docid=D8OLnnk1

Qpe-

_M&imgurl=http://www.especu.com/galeria/ecuador/puerta_loja.jpg&w=1024&h=768&ei=A95uUMH0F5K08AT_sYG

YAg&zoom=1&iact=rc&dur=193&sig=101132776881803567830&page=2&tbnh=132&tbnw=150&start=21&ndsp=24

&ved=1t:429,r:7,s:21,i:227&tx=88&ty=50 
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La provincia de Loja, tiene sus límites de la siguiente manera: al Norte 

con la provincia de Azuay y El Oro, al sur con Perú, al este con la provincia 

de Zamora Chinchipe y al oeste con Perú.  

 

Loja y su provincia está conformada por 16 cantones que presentan 

una rica variedad de fauna y flora, y cada uno de ellos encierra 

particularidades distintas en cuanto a cultura, tradiciones, gastronomía, etc. 

En cuanto a las parroquias de la ciudad de Loja, encontramos entre otras, al 

Valle de Vilcabamba, conocido a nivel mundial como el Valle de la 

Longevidad, conocido así, porque la mayoría de sus habitantes pueden vivir 

sobre los cien años con facilidad.  

 

De renombre internacional ha sido también, El Cisne, en donde se 

celebra anualmente la mayor tradición católica de lojanos y extranjeros, de la 

veneración de la Imagen de la Virgen de El Cisne, recorrido de 70km hasta 

Loja, a pie, que significa diversas muestras de agradecimientos, promesas y 

cumplidos que la Madre de El Cisne, cumple.  

 

Loja, Capital Musical y Cultural del Ecuador, ha sido reconocida en 

diversos ámbitos y escenarios no solo del país, sino del mundo entero, 

demostrando de esta manera, que la música para los lojanos es una suave 

melodía de expresión natural.  

 

De esta manera Loja ha dado a luz a artistas de renombre como 

Salvador Bustamante Celi, cuyo nombre fue plasmado desde la creación del 

Conservatorio Nacional de Música, creado en 1968, como una dependencia 

de la Universidad Nacional de Loja, pasando en 1970, a ser una institución 

autónoma.  

 

Y sigue siendo larga y destacada la lista de grandes intérpretes 

lojanos, cuyo aporte ha enriquecido el pentagrama nacional, hablamos de 
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esta manera de: Cristóbal Ojeda Dávila, Marcos Ochoa Muñoz, José María 

Bustamante, Edgar Palacios, Julio Bueno, entre otros.  

 

A nivel cultural tenemos el aporte de Benjamín Carrión Mora, creador 

de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en1947, con sedes y núcleos en 

distintas ciudades del Ecuador, con sus distintas secciones como literatura, 

ciencias económicas, ciencias jurídicas, coro, ballet, etc. 

 

En cuanto a su exquisita gastronómica se destacan platos típicos en 

cada uno de los hogares de los lojanos y porque no decirlo, también de 

ecuatorianos, así destacamos: el repe lojano, el cuy asado, la miel con 

quesillo, los tamales, las humitas, la riquísima cecina asada, el café lojano 

cuya exquisitez ha sido exportada, entre otros. 

 

Entre otros son los rasgos y particularidades que han hecho de Loja, 

una de las principales ciudades del Ecuador, en todo el sentido de la 

palabra, acciones como la recolección de desechos orgánicos e inorgánicos, 

ha permitido que la ciudad de Loja pueda llegar a ser considerada como la 

ciudad más limpia del Ecuador, y la tercera de Sudamérica. Este proyecto 

consiste en que cada domicilio lojano debe almacenar la basura en los 

recipientes asignados por la Municipalidad, el color verde para los desechos 

biodegradables y el negro para los no biodegradables, con los segundos, se 

recicla y se comercializa en las industrias, con los primeros se realizan los 

abonos.  

 

Gráfica Nº 2 
Fuente: www.lahora.com.ec 
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Ahora, en cuanto al presente documental turístico se promocionará y 

dará a conocer las principales lugares turísticos de Loja, promoviendo el 

turismo de nuestra ciudad, mediante la utilización de imágenes de archivo, 

videos y animaciones, logrando con esto un documental interesante, 

dinámico y agradable.  

 

Los documentales son producciones audiovisuales, en donde, a 

través dela imagen, quedan plasmados aspectos de la realidad, con 

contenidos científicos, turísticos, educacionales e históricos.  

 

En nuestro país, existen varios documentales turísticos y culturales, 

pero en su mayoría están enfocados en las ciudades principales del 

Ecuador. Sobre la ciudad de Loja, podemos decir que existe un documental 

realizado por el Cabildo, pero que no abarca temas de profundidad, así, el 

presente trabajo titulado “EN EL SUR ESTA LA VIDA”, se pretende ser un 

video basta llamativo y agradable para el público en general, de esta manera 

y gracias a su contenido audiovisual, entender a profundidad la importancia 

que tiene la ciudad de Loja en todos los ámbitos de importancia a nivel 

nacional e internacional. 
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Capítulo I 

En el Sur está la vida 

 

1.1.  Particularidades de la ciudad de Loja  

Lo que nos queda de historia de Loja sería los relatos y documentos 

dejados por cronistas de la época colonial. Así tenemos al español Cieza de 

León, quien en su obra Crónica del Perú, describe tribus existentes desde 

Tomebamba hacia el sur, en la ruta que va desde Quito al Cuzco. Así, 

menciona que “luego de la provincia de los Cañaris, hacia el sur, comienza 

la provincia de los Paltas, en donde existen varios poblados pertenecientes a 

tribus, que, evidentemente, corresponde a la misma comunidad étnico-

cultural…” 

 

Se dice que el término “Paltas”, era el apodo que los Incas colocaron 

a las comunidades federadas que ocuparon los territorios de Jambelí al 

Marañón y que ejercieron indoblegable resistencia. A estas mismas 

comunidades, en cambio, los españoles los denominaron los Bracamoros, 

pero que en definitiva, se trataba de un solo pueblo descendiente de los 

Mayas con las mismas formas de articulación, como el idioma, costumbres y 

que se podría decir que se conservan hasta la actualidad.  

 

Pero en sí, la denominación del termino Paltas, era para los 

aborígenes de la actual provincia de Loja y la Región Sur del Ecuador. De 

esta manera, cuando la historia nos ha contado que el Tahuantisuyo se 

divide por el desacuerdo de Huascar y Atahualpa, en Cuxibamba, el valle 

que ahora se asienta en la Ciudad de Loja, se produce la batalla decisiva 

entre los ejércitos incaicos de Quito y el Cuzco, se asegura de esta forma el 

triunfo de los primeros, y asi, la reunificación del Imperio bajo Atahualpa.27 
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Cronistas han sabido aseverar que los Paltas sostenían que para el 

lado oriental tras la cordillera de Sabanilla, existían otros pueblos vinculados 

en su lucha contra la expansión del incario. Explican a los españoles la 

importancia de los grandes ríos y el interminable oro. Noticia con la cual, 

Don Alonso de Mercadillo al llegar a estos lares, aprovechando que la 

cordillera es baja, decide fundar una ciudad que serviría como punto de 

partida para la conquista de estos ricos territorios llenos de mucho oro y 

cruzados por grandes ríos, llamado El Dorado.  

 

Hoy por hoy se puede determinar con la ayuda de los cronistas, que el 

espacio que comprendió el Reino del Colán o la Nación Palta, iba desde 

Jambelí al Marañón, y desde el límite con los Cañaris, hasta donde inicia el 

reino de los Cajamarcas. Posteriormente, con la conquista española, se 

conformó aquí la Gobernación de Yaguarzongo, liderada por el Capitán Juan 

Salinas de Loyola, quien luchó incansablemente por la conquista de la 

Amazonía, consolidando una extensa región denominada Gobernación de 

Yaguarzongo, cuyo núcleo era Loja, e integrado por las provincias de 

Zamora, San Miguel de Piura y Jaén.  

 

En un informe que Don Juan de Salinas envía al Rey de España, en 

1571, refiere su jornada épica en la que hombres de Loja y Zaruma fundo la 

Gobernación de Yaguarzongo. Posteriormente, con el aporte de los Vaca de 

Vega se crearía la Gobernación de Mainas. Gobernaciones que se 

conformaron con las ciudades de Valladolid, Loyola, Santa María de la 

Nieva, Santiago de las Montañas, San Francisco de Borja, Logroño de los 

Caballeros, Nueva Andalucía, Sevilla de Oro y otras que hoy, son solo 

leyenda.  

 

Con el tiempo, las grandes Gobernaciones de Yaguarzongo y Mainas 

quedaron reducidas a lo que hoy constituye la Región Sur del Ecuador, con 

las poblaciones: Zaruma, Santa Rosa, Catacocha, Sozoranga, Loja, Zamora 

Chinchipe, que se administraban desde el convento franciscano de Loja.  
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Las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe estuvieron vinculadas a 

la provincia de Loja y al Gobierno Federal (1859-1861). A dichos territorios 

los españoles los encontraron poblados por Los Paltas y Bracamoros y por 

los Saraguros.  

 

La provincia de Loja, al Sur del Ecuador, limita al norte con la 

provincia del Azuay; al sur, con el Estado del Perú; al este con la provincia 

de Zamora Chinchipe; y, al oeste, con la provincia de El Oro. 

 

Su extensión abarca aproximadamente 12.000 km2, su altura 

asciende de 2134 metros sobre el nivel del mar, la temperatura bordea los 

17 grados centígrados la mayor parte del ano, registrándose fuertes vientos 

en los meses de julio y agosto.  

 

Según datos poblacionales, la provincia de Loja cuenta con cerca de 

440000 habitantes. 

 

Loja, igual que las provincias de la Región Sur Ecuatoriana, se 

extiende entre los paralelos 3 y 5 de Latitud Sur y los Meridianos 78 y 81 de 

Longitud Oeste. 

 

En cuanto se refiere a la división territorial, Loja está dividida en 16 

cantones, y 98 parroquias de las cuales 24 son urbanas.  

 

En rasgos generales, podemos mencionar que el cantón LOJA, 

comprende las parroquias urbanas de: El Sagrario, San Sebastián, El Valle, 

Sucre y San Pedro de Bellavista; sus parroquias rurales son Catamayo, 

Chuquiribamba, El Cisne, El Tambo, Gualel, Guayquichuma, Jimbilla, 

Malacatos, San Lucas, San Pedro de la Bendita, Santiago, Taquil, 

Vilcabamba y Yangana.  
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El cantón GONZONAMA, situado en el centro de la provincia, se 

encuentra dividido en 7 parroquias rurales: Changaimina, Nambacola, 

Purunuma, Quilanga, Sacapalca, y San Antonio de las Aradas.  

 

MACARA, conocido como la centinela de la ecuatorianidad, ubicado 

en el extremo Sur de la Provincia, cercano a la provincia peruana de 

Ayabaca, y dividido en tres parroquias rurales: Larama, La Victoria y 

Sabiango.  

 

El cantón CELICA, que después del Cantón Loja, es el mas extenso 

de la provincia, se encuentra dividido en 3 parroquias rurales: Cruzpamba, 

Chaquinal, 12 de Diciembre, Pindal, Sabanilla, San Juan de Pózul, y 

Zapotillo.  

 

El cantón PUYANGO, es el más joven de la provincia, creado en 

1947, tiene 6 parroquias rurales: Cazaderos, Ciano, El Limo, Mercadillo, 

Paletillas y Vicentino.  

 

ESPINDOLA, comprende las siguientes parroquias: Amazula, 

Jimbura, Bellavista, y Santa Teresita. 

 

El cantón SOZORANGA, divido en tres parroquias, Sozoranga, 

Tacamoros y Nueva Fátima.  

 

El cantón SARAGURO, conformado por nueve parroquias: El Paraíso 

de Celén, El Tablón, Lluzhapa, Manú, San Antonio de Cumbe, San Pablo de 

Tenta, San Sebastián de Yulug, Selva Alegre y Urdaneta, considerado uno 

delos principales cantones de la provincia por su población indígena.  

 

El cantón CALVAS, en donde la mayor parte de su población se 

dedica al cultivo, comercio, y ganadería, se encuentra dividido de la 

siguiente manera: Colaisaca, Utuana y Lucero.  
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Finalmente, encontramos a PALTAS, ubicado en el sector suroriental 

de la Provincia. Lo integran diez parroquias: Buenavista, Cangonamá, 

Chaguarpamba, El Rosario, Guachanamá, La Tingue, Lauro Guerrero, 

Olmedo, Orianga y Santa Rufina. 

 

INDEPENDENCIA DE LOJA 

Dados los procesos libertarios presentes en el Ecuador en 1809, Loja 

no podía no encender su luz de libertad e independencia, adhiriéndose de 

esta manera al ideal independentista manifestado a lo largo de ciudades 

ecuatorianas, y de algunas naciones hispanoamericanas. 

 

Es como de esta manera, que el 9 de octubre de 1820 se produce la 

Revolución de Guayaquil, el 3 de noviembre en Cuenca, y el 18 de 

noviembre del mismo año, Loja proclama su libertad en una manifestación 

cívica de carácter exclusivamente popular. 28 

 

FUNDACIÓN DE LOJA 

Según documentos reveladores de la historia de Loja, se conoce que 

tuvo dos fundaciones, ambas realizadas por el Capitán Alonso de Mercadillo, 

fundador también de Zaruma y Zamora.  

 

La primera fundación de Loja fue en 1546, en el actual Valle de 

Catamayo, y la segunda y definitiva, el 8 de diciembre de 1548, en el Valle 

de Cuxibamba, con el nombre de la Inmaculada Concepción de Loja. 29 

 

Loja fue una de las principales ciudades que se fundaron en la 

Conquista, en ese entonces contaba con un Monasterio de Religiosas 

Conceptas y se agregaban a esta jurisdicción 16 pueblos: Catacocha, 

Zaruma, Cariamanga, Saraguro, San Juan de El Valle, Malacatus, 

Guachanamá, Gonzanamá, Sozoranga, Yúluc, Jambelí, Dominguillo, San 
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Lucas, Ambocas, El Cisne y San Pedro de El Valle. Con toda la población de 

esos pueblos, se ascendía a 26.000 lojanos. Se comercializaba en aquel 

tiempo, ganado vacuno y mular, la quina o cascarilla.  

 

En la tarde del 18 de noviembre de 1820, previa convocatoria de 

Ramón Pinto, José Gabriel Peña, Nicolás García, José Picoíta y Manuel 

Zambrano, una multitud se reúne en la Plaza de San Sebastián, que 

después se la conocería como la Plaza de la Independencia, y avivando la 

causa de América libre recorren las calles hasta llegar a la Plaza Mayor. 

Encabezan el desfile de la libertad, modestos funcionarios, representantes 

del artesanado, campesinos aledaños, todo el pueblo lojano luchador de 

aquel entonces, con el único afán de lograr la tan anhelada independencia 

de Loja  

 

1.2.  Recuento histórico de los grandes personajes de Loja  

 

 BERNARDO VALDIVIESO 

Nació este filántropo a mediados del siglo XVII, y murió en 1805. Al 

Dr. Valdivieso, Loja le debe lo que es y lo que seguirá siendo en el mundo 

intelectual. En los días de la Colonia, cuando pocos espíritus se 

preocupaban de la instrucción pública y esta función estaba encargada única 

y exclusivamente a las congregaciones religiosas, fue raro anotar un día el 

desprendimiento con que, en primer lugar, Don Miguel Valdivieso y luego 

Don Pedro de Valdivieso, toman a su cargo la educación de la niñez y hacen 

los iniciales donativos que, si bien no salvaban la situación, sentaban, los 

sillares de la obra futura que debería ser completada y enaltecida por Don 

Bernardo Valdivieso.  

 

Este esclarecido filántropo en sus últimas miradas de su vida, vuelve 

hacia su tierra natal, y recuerda que las generaciones que nacen no tienen la 

redención de la luz, y están condenadas a luchar entre las sombras de la 

ignorancia, entonces, lega toda su fortuna para que así, se establezcan 
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escuelas y sea educada la niñez en el santo temor de Dios, nombrando al 

afecto, de patrono de las nuevas instituciones al I. Cabildo y de albacea de 

sus disposiciones testamentarias.  

 

Desde ese entonces, se abren los cursos escolares, se dicta 

lecciones de Gramática, Cuenta e Historia del Reino, luego el Cabildo pide 

autorización a la Corona para establecer un Colegio de Jesuitas, y comenzar 

a enseñar filosofía racional, literatura, matemáticas, teología y latín.  

 

Años más tarde, Simón Bolívar, afianza la obra redentora de Bernardo 

Valdivieso, salvando las cuantiosas rentas que estaban a punto de perderse, 

y dicta el primer reglamento del Colegio de San Bernardo, desde cuya fecha 

Loja mantiene en todo su esplendor la instrucción pública.  

 

La gratitud pública inmortalizó en el bronce la memoria del esclarecido 

filántropo el año 1909, y hoy la estatua del Dr. Valdivieso se levanta erguida 

en la Plaza Central de Loja, admirada por propios y extraños. 30 

 

 MATILDE HIGALDO DE PROCEL 

Nació en Loja en 1889. Su familia tenía una pequeña casa con huerto 

frente a la hacienda Pucará, hoy calle Lourdes y Bernardo Valdivieso, allí 

creció y recibió sus primeras lecciones, tanto de parte de su culta madre, 

como de su hermano mayor Antonio, que tenía 14 años cuando ella nació y 

quedo huérfanos, se convirtió en su padre y protector. Cuando apenas 

estaba en la escuela, ella ya dominaba la lectura y la escritura, tocaba el 

piano, recitaba versos clásicos y tenía una correcta formación cristiana.  

 

Realiza sus estudios primarios en la Escuela La Inmaculada, y los 

secundarios, con gestiones por motivos de género, logra ingresar al Colegio 

Bernardo Valdivieso, donde cumple con los requisitos de ser mayor de edad, 
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saber leer y escribir. El 8 de octubre de 1913, se convierte en la PRIMERA 

MUJER QUE CULMINA LA ENSEÑANZA SECUNDARIA, por su lucha 

continua.  

 

Entre sus múltiples logros dentro de una sociedad extremadamente 

machista de la época, consigue constituirse como LICENCIADA EN 

MEDICINA, PRIMERA MUJER ADMITIDA PARA OBTENER EL TITULO DE 

DOCTORA. En 1912, es la PRIMERA MUJER ECUATORIANA QUE 

CONQUISTA EL CERTIFICADO ACADEMICO DE DOCTORA EN 

MEDICINA.  

 

En 1924, gracias a Matilde Hidalgo, coloca al Ecuador como el primer 

país de América Latina y uno de los primeros del mundo, donde el sufragio 

femenino se aprobaba y se ejercía en grandiosa manifestación democrática, 

por tanto la lojana MATILDE HIDALGO, se convierte en LA PRIMERA 

MUJER VOTANTE DEL ECUADOR Y AMERICA LATINA. 31 

 

 PIO JARAMILLO ALVARADO 

El periodismo del Ecuador entero debía tener su representante en un 

hijo de Loja, y lo ha tenido con orgullo, en Pío Jaramillo Alvarado, quien tuvo 

la ardua tarea de levantar la consigna y glorificar el Ideal en la prensa 

política latinoamericana. 

 

Fundador de “El Fénix”, “El Oriente”, “Vida nueva”; redactor en Quito, 

de “El Día” y Director en 1917 de “La Nación”, diario de propaganda liberal. 

 

Publicó numerosos cuentos y tradiciones, en los cuales logró revelar 

la pujanza y multiplicidad de su espíritu. En “El Ultimo Yaguarzongo” se 

cultivó con gran esmero la novela, y constituye una valiosa muestra que 
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priva de buen gusto, la soltura de la frase, la naturalidad de las acciones, 

exaltando la importancia del motivo histórico que lo inspiró.  

 

El Dr. Pio Jaramillo Alvarado, ha desempeñado importantes cargos 

públicos y entre estos, fue Gobernador de la Provincia de Loja, Profesor de 

Castellano en el Colegio Mejía de Quito, Agente Fiscal y Director de 

Oriente.32 

 

1.3.  Loja, ciudad cultural y musical del Ecuador.  

Sobra con decir que de la ciudad y provincia de Loja han nacido 

personajes ilustres que han colaborado de manera incalculable con el 

crecimiento intelectual de quienes orgullosamente se sienten de ser lojanos.  

 

La lista de cada uno de ellos es considerable, pero haremos honor a 

artistas tanto en el ámbito musical como en el de las artes. Así como 

también, en las letras. De esta manera destacamos a: 

 

 MAXIMO AGUSTIN RODRIGUEZ 

Una de las más legitimas glorias de Loja. Nació en 1874, y muere en 

octubre de 1948. Se entregó desde muy joven al estudio de las bellas artes, 

hasta llegar a ser maestro aventajado de la palabra y un delicado artista del 

verso.  

 

Poeta de fácil inspiración, es además un prosador elegante y castizo. 

Muchas de sus poesías son el reflejo de su corazón tierno y sentimental, 

pinta con admirable destreza y con profundidad psicológica el dolor de la 

vida. 
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“Himno a Loja” y otras poesías sobre la Patria Chica, nos demuestran 

su emocionante patriotismo, que tantos bienes a hecho a la provincia de 

Loja.  

 

Se recibió como Abogado, y entre otros títulos y distinciones fue: 

Profesor de Educación Secundaria, y Universitaria, Ministro de la Corte 

Superior de Justicia de Loja, y Legislador en 1944.  

 

Entre sus obras tenemos a “Baratijas Literarias”, un libro con un 

contenido altamente jocoso. “La Coronación”, hermosa producción literaria, 

“Álbum Literario” publicado conjuntamente con los intelectuales Manuel 

Ignacio Toledo y José Alejo Palacios. También dirigió y redactó “La Selva” 

revista científica literaria del Colegio Bernardo Valdivieso.  

 

Máximo Agustín Rodríguez, fue uno de los poetas mas leídos y 

estimados de la Loja de antaño. Fue el impecable maestro de la forma 

clásica. Notable erudito, escritor castizo, apasionado de la juventud, patriota 

distinguido, católico ferviente y práctico, es uno de los dignos de Loja a la 

que se honra y prestigia33.  

 

 CRISTOBAL OJEDA DAVILA 

Sería imperdonable olvidar que es quien otorgó la música para ALMA 

LOJANO, himno solemne en donde identifica a más de un lojano por donde 

quiera que este se encuentre.  

 

Nacido en Quito, en 1910. En uno de esos arranques sentimentales y 

queriendo huir del mundanal ruido de la Capital, desea conocer Loja. En su 

estadía Ojeda, se relacionó con los mejores músicos y con lo mejores poetas 

y si vida artística la desarrolló sobre todo, dentro del género popular, que 

podríamos decir, que se le debe a Cristóbal Ojeda Dávila, el haber conocido 
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a la mejor música que se escribió en la época. Adentrado ya en el círculo de 

intelectuales lojanos, en el que se cuenta con el gran maestro Doctor Adolfo 

Valarezo que era Rector del Colegio “Bernardo Valdivieso” y Presidente de 

la Facultad de Jurisprudencia, lo nombró profesor del Colegio, aliviándole de 

esta manera su situación económica. Ahí es donde inicia muchas 

actividades de carácter artístico, tanto en música como en danza 

presentando veladas, entre otras.  

 

Entre sus géneros musicales, se puede decir que hizo varios de ellos, 

especialmente se dedicó a  componer varios pasillos y yaravíes. Fueron los 

temas favoritos que él prefirió. Compuso también valses y pasodobles, 

llegando a ser uno de ellos tan famoso como él, me refiero a “Sangre 

Ecuatoriana”.  

 

El gran maestro a quien Loja le debe ser reconocida y añorada por 

sus hijos, falleció a una temprana edad en la “Batalla de los 4 días”34 

 

 EMILIANO ORTEGA ESPINOZA 

Nació en Loja el 6 de agosto de 1898. Aprendió las primeras letras en 

la Escuela Católica que dirigía el profesor Miguel Cabrera. Completó y 

concluyó su educación primaria en la Escuela de los Hermanos Cristianos.  

 

Fue el fundador y el primer Rector del Colegio Nacional de Señoritas 

“Beatriz Cueva de Ayora” de Loja, que desde 1956, por sus infatigables 

gestiones, pasó a la categoría de Fiscal.  

 

Ha sido objeto de muchísimas condecoraciones: por el Municipio de 

Loja, en reconocimiento a su fecunda labor literaria. En 1964, fue 

condecorado por el Ministerio de Educación con Medalla de Oro, destacando 
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su personalidad como preclaro y ejemplar maestro. También debemos 

señalar que en certámenes literarios desde que era estudiante en el Colegio 

“Juan Montalvo” ha merecido varios premios.  

 

Sus primeros ensayos literarios los publicó en “El Herlado” semanario 

lojano. Colaboró con don Pablo Huras, en la obra Aires Escolares. También 

colaboró  con Leopoldo Chávez, en al obra para escolares ABC.  

 

Entre los poemas que han alcanzado popularidad y renombre 

internacional, destacan “Alma Lojana”,  “Tierra lojana”, “Nicolasa Jurado” 

“Inés Jiménez”, “Hermanita Nuestra” “Golondrinas del Santuario”, “La 

Oración”, “Inmortal” y “Ausencia”. 

 

Es autor de casi todos los Himnos de las Escuelas y Colegios de Loja, 

así como de algunas entidades sociales y parroquiales. Obra suya de 

inspirada creación poética es el que se canta en el Ecuador entero, “Himno 

al Maestro”35 

 

Entre los múltiples Dramas y Sabinetes que ha escrito, se destacan, 

“Piedacita”, “El Bandolero Cantor”, “Revolución”.  

 

El Maestro Emiliano Ortega Espinoza, fallece el 25 de marzo de 

197436.  

 

 SALVADOR BUSTAMANTE CELI 

Nacido en la Ciudad de Loja, el 1 de marzo de 1876. Es uno de los 

primeros eminentes compositores de música, cuyas creaciones fueron 

delicadamente apreciadas aun en Europa.  

                                                           
35

 Rogelio Jaramillo Ruiz, Loja Cuna de Artistas. 112 anos de Investigación Histórico Musical de Loja y 
su Provincia. Pág. 86, 87.  
 
36

 “Semblanza” Emiliano Ortega Espinoza. Mediodía.  Loja. Pag. 166.  



  

123 
 

Realiza sus primeros estudios en  la Escuela de los Hermanos 

Cristianos, para posteriormente, gracias a un beca otorgada por la 

Municipalidad de Loja de ese entonces, trasladarse a Quito, en donde 

iniciaría el difícil arte de Chopin y Beethoven, y en donde mantuvo estrecha 

confianza que le permite recibir las enseñanzas del prestigiado pianista 

Aparicio Córdova.  

 

De Quito, y con su anhelo de ser mejor día a día, emprende rumbo 

hacia la ciudad de Lima, donde con paciente y eficaz estudio adquiere 

conocimientos de Armonía, Instrumentación, Composición, Contrapunto, etc. 

 

Dominó el piano, el órgano, y muchos otros instrumentos musicales. 

Desempeñó el cargo de organista de la Cátedra de los Virreyes. Se dice 

además que un sobresaliente músico europeo al escuchar una de sus 

interpretaciones manifestó libremente “”no saben ustedes la calidad de 

artista que poseen”.  

 

A su regreso a Ecuador, su acción social y musical fue decisiva. 

Formó un grupo selecto que se denominó “El Septeto Lojano”, compuesto 

por Francisco Rodas Bustamante, Segundo Cueva Celi, Segundo Puertas 

Moreno, David Pacheco, Serafín Alberto Larriva, Manuel Torres, Sebastián 

Valdivieso, Antonio Hidalgo y Segundo Silva. Este grupo llegó a su apogeo y 

su competencia era indispensable. En una audición concurrió el Dr. Pio 

Jaramillo Alvarado, alto valor intelectual en Loja. 

 

Formó la Banda de Músicos de la Sociedad “Obreros de Loja”, a que 

ha llegado a un magnífico estado de adelanto, también organizó la Banda de 

la Policía, la misma que hoy se ha refundido en la Sociedad “Unión Obrera”. 

Ha desempeñado el cargo de Organista de la Catedral y fue profesor del 

Colegio Bernardo Valdivieso.  
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Salvador Bustamante Celo, escribió en prosa poética y poemas en 

prosa: “Corona de Violetas”, “Mi árbol”, “La música” 

 

Fallece en 1935, constituyendo una pérdida irreparable para Loja, 

puesto que fue un valor nacional y suficientemente conocido en el exterior.  

 

 SEGUNDO CUEVA CELI  

Nació en Loja, el 10 de enero de 1901. Desde muy niño cultivó su 

afición por la música habiendo sido el alumno predilecto de esta otra gran 

lumbrera de la música ecuatoriana Salvador Bustamante Celo, con quien 

estuvo ligado también por nexos de generación. 

 

En su fecunda y generosa vida artística tiene infinidad de canciones, 

pasillos, valses, himnos, composiciones escolares, etc., así podemos 

mencionar: “Vaso de lágrimas”, “Corazón que no olvida”, la célebre melodía 

“Pequeña Ciudadana”, y muchísimos otros que forman parte del repertorio 

mas popular de la música ecuatoriana.  

 

Es por ello que con justa razón, el Gobierno del Ecuador, le confirió la 

Condecoración Al Mérito con el Grado de Caballero, por sus importantes 

servicios prestados al Ecuador.  

 

El Colegio “Bernardo Valdivieso” lo tuvo como profesor vitalicio, hasta 

que se resolvió dejar esta tierra y trasladarse a la ciudad capital en busca de 

nuevos horizontes, donde también sobresalió triunfando en importantes 

concursos a pesar de su avanzada edad.  

 

Loja y el Ecuador entero, le deben un homenaje póstumo como 

reconocimiento al artista purísimo que ha dejado escrito en notas la historia 

popular del alma ecuatoriana a través de los sentimientos de su alma 

cristiana.  
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Falleció en la ciudad de Quito, el 17 de abril de 1969. 37 

 

 MARCO OCHOA MUNOZ  

Nace en la Ciudad de Loja, el 22 de octubre de 1918. Sus primeros 

estudios musicales los hizo con el señor Agustín Vaca Flores. Posterior a 

esto, se trasladó a Quito, y realizó sus estudios con Profesores del 

Conservatorio Nacional de Música. Se destaca la cooperación del maestro 

Salvador Cueva Celi en su formación académica.  

 

Ingresa luego de esto, al Conservatorio de Música de la Universidad 

Nacional de Loja, habiendo aprobado siete años de piano.  

 

Desde muy temprana edad se dedica a la Composición Musical en el 

aspecto folklórico, habiendo producido muchas creaciones fantásticas.  

 

Es autor del Himno a la provincia de Zamora Chinchipe, por lo que 

mereció Medalla de Oro, otorgado por el I. Municipio de Zamora. También, 

es autor del Himno a la Escuela de los Hermanos Cristianos de Loja.  

 

Se ha catalogado merecidamente a Don Marco Ochoa Muñoz, como 

uno de los más sobresalientes músicos compositores de la época de aquel 

entonces.  

 

Entre las composiciones de su autoría se encuentran: “Fantasía 

Lojana”, “Evocación a Chopin”, “Recuerdos del pasado”, “Un poema y una 

historia”, “Horas de Intimidad”, “Voy a Partir”, “Loja de mis Ensueños”, “El 

mar estaba en calma”, “Marcha triunfal de Loja”. 38 

  

                                                           
37

 Rogelio Jaramillo Ruiz, Loja Cuna de Artistas. 112 anos de Investigación Histórico Musical de Loja y 
su Provincia. Pág. 112 
38

 Rogelio Jaramillo Ruiz, Loja Cuna de Artistas. 112 anos de Investigación Histórico Musical de Loja y 
su Provincia. Pág. 169 
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 TULIO BUSTOS 

Joven compositor nacido en 1946, en Zumba, provincia de Zamora 

Chinchipe. A sus dos años de vida, su familia fija la residencia en Loja. Sus 

estudios primarios los realiza en la Escuela Miguel Riofrío, y los secundarios, 

en el Colegio Bernardo Valdivieso. Obtiene su título de Ingeniero Agrónomo 

en la Universidad Nacional de Loja.  

 

Aun así, nace su pasión por la música. En 1970, recibe la Mención de 

Honor en el Concurso al Mejor Pasillo Lojano, por su tema “Tu mirar”, Primer 

Premio en el Festival de la Música y la Composición lojana, con la balada 

“Muñequita Morena”. En 1975, recibe el Primer Premio en el concurso 

organizado por el Instituto de Arte de la Universidad Nacional de Loja, con la 

canción protesta “”Cada amanecer es una historia”.  

 

Compuso varias canciones de carácter protesta que han tenido un 

valor considerable para artistas y grupos venideros como Pueblo Nuevo, así 

tenemos: “El Negro Alejandro ha muerto”, “El campesino trabaja la tierra”, 

“Anda despierta a tu vida”, “La noche de los silencios”, “Lamento.” 

 

 TROSKY GUERRERO CARRION  

Viviendo épocas recientes, encontramos a Trosky Guerrero, nacido en 

Catacocha, provincia de Loja.  

 

Guerrero Carrión, ha demostrado verdaderas señales de aptitud 

musical, interviniendo en diferentes programaciones internas de distintos 

institutos académicos de la localidad. Todas sus presentaciones alcanzaron 

lucidez, reconocida y premiada frenéticamente por el público que lo 

escuchaba, especialmente con el Conjunto Universitario del Ecuador, 

dirigido por el maestro Edgar Palacios, de quien hablaremos más adelante.  

 

Uno de los mayores triunfos de Trosky Guerrero, constituyó su 

intervención en el Primer Festival de la Canción Nacional, realizado en 
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Guayaquil, en 1969, acontecimiento artístico de trascendencia, en el que por 

primera vez se lograba reunir a compositores e intérpretes de todos los 

rincones de la Patria, dejando en alto en nombre de Loja, llevando la 

representación del Ecuador al II Festival de la Canción Latina en el Mundo, 

que tuvo su sede en la ciudad de México en 1969.  

 

Merece destacarse una actitud importante en la vida de Trosky, y es 

que desde su infancia empezó a descollar en el canto. En sus primeros anos 

ya formaba con su voz sonidos variados y melodiosos, y algunas veces se 

unía en dúo con uno de sus hermanos, para atraer la atención 

deliciosamente de sus paisanos. 

 

Su gran temporada a esta dedicación, le proporcionó múltiples 

satisfacciones. Obtiene merecidos galardones, preseas, diplomas, 

reconocimientos públicos, como concursante de interpretación en los 

festivales de la “Lira y la Pluma Lojanas”39 

 

 MEDARDO ANGEL LUZURIAGA 

Nació en la ciudad de Loja, el 16 de septiembre de 1937. Su padre fue 

don Miguel Ángel Luzuriaga, quien fuera notable artista y cantante de la 

década del 30 y 40.  

 

Hizo sus estudios en la escuela José Antonio Eguiguren, 

destacándose por su privilegiada voz, pues con Gonzalo Palacios, formaron 

aquel inigualable dúo que hacia vibrar los corazones de todos los que les 

escuchaban  y con mucha razón y cariño les llamaban “Los dos jilgueros”. 

 

Una vez culminada la primaria, realizo sus estudios en el Colegio 

Bernardo Valdivieso, siendo su profesor de Educación Musical el genial 

compositor Segundo Cueva Celi quien influyó en su musicalidad y supo 

                                                           
39
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transmitir el sentimiento y el amor hacia su tierra nativa. Al ingresar al 

Conservatorio de Música, lo dirige el gran artista, Dr. Francisco Rodas, y 

luego Don Juan Pablo Muñoz, destacándose en piano, violín, solfeo, dictado, 

teoría y armonía.  

 

Su carrera musical empieza a los trece anos, cuando ya tocaba muy 

bien la batería, y actuaba con las orquestas “Tropical Boys”, de Daniel 

Sanchéz, “Los Juanchos” de don Juan Gordón, y la afamada “Zamora Fox” 

del profesor Marcos Ochoa Muñoz, adquiriendo experiencias luego de las 

cuales forma ya su primera orquesta “Los Diablos Rojos”, con Pepe 

Chiriboga, y con gran aceptación en la ciudad, la provincia y fuera de ella. 

 

Cuando contaba quince primaveras Medardo, impresionado por el 

arte vocal muy en boga en tríos y dúos, particularmente “Los Panchos”, “Los 

Diamantes”, etc., se decide a aprender la guitarra, a costo de mucho 

sacrificio, pues quien le guio las primeras clases, Sergio Espinoza, residía en 

El Valle, y era allá a donde recurría, un ano mas tarde formaba ya su primer 

trío de voces y guitarras con Gonzalo Peláez y Víctor Muñoz, y triunfan en el 

concurso promovido por la emisora “Ondas de Zamora” con el nombre de 

“Los Trovadores Lojanos”, luego con Leopoldo Palacios y Gustavo Cisneros 

conforman el trío “Borinquén”. 

 

Popularmente, Medardo Luzuriaga, ha tenido un éxito sin 

precedentes, pues la orquesta que lleva su nombre “Don Medardo y sus 

Players”, ha recorrido medio mundo, eso si, haciendo ostensible que esta 

celebrada orquesta de 18 músicos, es lojana en su iniciación y lleva el folklor 

y sentimientos lojanos para transmitirlo a todos cuantos la hemos escuchado 

generación tras generación.  

 

Antes de organizar su tan famosa orquesta, cabe destacar que 

Luzuriaga, acompañó a todas o casi todas las Orquestas de Quito y 
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Guayaquil, lo que le sirvió de base para el éxito final con Don Medardo y sus 

Players. 

 

Como compositor tiene obras de carácter ligero y popular, entre ellas 

destacamos, “Terruño”, “Loja Castellana”, “Adiós a mi Tierra”, “Cumbia 

Esmeraldeña”, “La Feria de Loja”, “Vilcabamba”.  

 

A través de su vida de artista, como queda anotado, Medardo 

Luzuriaga, deja entrever una multiplicidad y una versatilidad admirables, 

pues es un hombre docto ya que conoce profundamente los principales 

estilos de la Música como son: El Estilo orquestal sinfónico, el estilo coral, de 

Cámara y masas, El Estilo Folklórico, popular, que creemos requiere mucha 

dedicación, y disciplina en el estudio, parte del innatismo del que está 

dotado. 40 

 

 PUEBLO NUEVO 

Agrupación musical que nace en la ciudad de Quito en 1975, en la 

Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, atraídos por la 

corriente del canto latinoamericano. Sus giras musicales empezaron en el 

Ecuador, para posteriormente llevar al extranjero mensajes de canciones 

sociales, de cantautores populares, creaciones propias y del folclore 

continental.  

 

Su nombre se origina en un pequeño pueblo de la Ciudad de Loja, en 

cuya capital y en el Barrio San Sebastián, nacen la mayoría de sus antiguos 

y actuales integrantes.  

 

Su trabajo actual luego de treinta y siete años de camino, sintetiza 

una fusión entre instrumentos andinos, de viento, de cuerdas, de percusión y 
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electrónicos, que acompañan a un trio vocal en temas que van desde el 

folclore, hasta el bolero, así como el nuevo canto latinoamericano.  

 

En 2005, Pueblo Nuevo, celebro su 30 Aniversario recorriendo el país 

y brindando mas de 30 conciertos, ese mismo año realizó una gira por 

España e Italia y a su regreso, presentó 4 Conciertos con la Orquesta 

Sinfónica Nacional en el Teatro Nacional Sucre con llenos completos.  

 

En el año 2006, sus conciertos fueron compartidos junto con Pablo 

Milanés, Víctor Heredia y Piero, además estuvieron en Cuba, participando en 

el Festival “Todas las voces todas”, representando al Ecuador, 

simultáneamente terminaban la grabación de su nuevo disco “Macondo”, que 

contiene temas nuevos y algunos clásicos de la música latinoamericana. 

 

En 2007, se presentaron junto con Luis Eduardo Aute y Pedro Aznar. 

En agosto de este año, se presentaron en el Jardin Azteca de la OEA en 

Washington y en septiembre, en el Parque de Atracciones de Madrid. 

 

Actualmente, aunque un tanto desintegrado, siguen participando 

como integrantes de Pueblo Nuevo: Miguel Mora Wiitt, Ernesto Guerrero, 

Alberto Guerrero Gómez, Leonardo Cárdenas, Luis Freire Jaramillo, Ricardo 

Sempertegui, Francisco López, Jamil Erazo, Carlos Pizarro, German Ati  y 

Diego González.  

 

 HERNAN SOTOMAYOR 

Nace en la ciudad de Loja, el 18 de octubre de 1955. Se le atribuye 

una hermosa composición que ha dado la vuelta al mundo, y que es 

escuchada por más de un lojano donde quiera que este se encuentre, nos 

referimos a Atajitos de Caña. Ha recibido una gran cantidad de distinciones y 

reconocimientos como son el Primer Premio del V Festival Nacional de la 

Canción Lojana en 1993; en 2001 el Premio Único de la Canción Mariana; 
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en 2002, el Reconocimiento Artístico concedido por el Ministerio de Cultura 

como Compositor y Artista. 

  

 PABLO VALAREZO 

Percusionista lojano, formado en el Conservatorio Gheorghe Dima de 

Cluj-Napoca, en Rumania, donde obtiene el Título de Master en Artes en la 

Especialidad de Percusión. Posteriormente continúa sus estudios en 

Venezuela en la Orquesta Sinfónica Juvenil “Simón Bolívar”, y en San José 

de Costa Rica, donde además integra la Banda Sinfónica Juvenil con la que 

recorrerá Brasil en una gira musical.  

 

Desde hace 24 años es Percusionista Principal de la Orquesta 

Sinfónica del Ecuador.  

 

Actualmente, concentra su actividad en la interpretación de la 

marimba sinfónica. Tiene grabado un disco titulado Los Ecuatorianos, que 

contiene géneros tradicionales. 41 

 

1.4. Singularidades de la ciudad de Loja: gastronomía, tradiciones, 

etc.  

 

 Gastronomía  

Se puede mencionar como exquisita la gran gastronomía que tiene 

Loja y su provincia en general. Así mencionaremos los principales platos 

típicos de la zona, que son preparados en los hogares de lojanos como 

también de aquellos que se encuentran en otros lugares.  
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 Cecina 

42  

Es un primoroso plato típico de la localidad, preparado con carne seca 

de chancho, y servido con yuca, gran acompañante de la mayoría de platos 

lojanos; ensalada de tomate y lechuga, y una infaltable cebolla en su jugo. 

 

 Fritada 

Gran alimento que forma parte de los lojanos. Nadie que no haga su 

ingreso a la Ciudad de Loja, por el conocido Barrio “Belén” donde los fines 

de semanas se vende este producto preparado de las manos de “caseritas” 

quienes se lucen porque propios y extraños saboreen este manjar. Servido 

con plátano frito, yuca, tostado, mote en su mayoría, y por supuesto 

ensalada de cebolla y ají. 

43 

                                                           
42

 Tomado de: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.celicanos.com/wp-
content/uploads/2010/04/cecina.jpg&imgrefurl=http://www.celicanos.com/2010/04/09/los-
viernes-son-para-comer-comida-lojana-en-
quito/&h=213&w=320&sz=18&tbnid=m1o9doG9OFseyM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search%3Fq
%3Dcecina%2Blojana%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=cecina+lojana&usg=__rUH9bjV-
IzKh4_VtdlX553TDjHc=&docid=wGSQ0OkJlskudM&hl=es-
419&sa=X&ei=cJRTULaKBIjr0QHQooCwCQ&sqi=2&ved=0CCsQ9QEwAg&dur=488 
43

 Tomado de: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.laylita.com/recipes/wp-
content/uploads/2008/02/fritada-de- 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.laylita.com/recipes/wp-content/uploads/2008/02/fritada-de-
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.laylita.com/recipes/wp-content/uploads/2008/02/fritada-de-
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 Arverja con Guineo  

44 

Esencialmente es una sopa casera, cuya base se centra en el guineo 

y en las arverjas como acompañante. Puramente lojano, acompañado de un 

pedazo de aguacate, aunque en ciertos hogares se consume también con 

guineo maduro.  

 

 Tamal Lojano  

45 

Plato que sin lugar a duda, ha recorrido el mundo entero, basta 

recordar que quienes están fuera del Ecuador añoran tanto este manjar, que 

                                                                                                                                                                     
chancho4.JPG&imgrefurl=http://laylita.com/recipes/2008/02/11/fritada-
chancho/fritada/&h=213&w=320&sz=56&tbnid=FQroYt07uCOZcM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/sea
rch%3Fq%3Dfritada%2Blojana%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=fritada+lojana&usg=__brv
xnDNJGG-U6tb0vZWdQjvvqPg=&docid=uVo8tfdeKXNawM&hl=es-
419&sa=X&ei=fJVTUN7sNqrg0QGOxYCwCg&ved=0CCgQ9QEwAg&dur=3672 
44

 http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://laylita.com/recetas/wp-
content/uploads/2008/04/arvejas-con-guineo.JPG&imgrefurl=http 
45

 Tomado de: http://www.google.com.ec/imgres?q=tamal+lojano&hl=es-
419&sa=X&biw=1366&bih=649&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=KvIdNC2Z8ZfqyM:&imgrefurl=http:/
/www.anunico.ec/anuncio-de/bio_negocios/tamal_lojano_express-229061.html&docid=-s-
UFkEKRmhouM&imgurl=http://cdn1.anunico-st.com/fotos/tamal_lojano_express-
4bac16547689c68c18c9b8604.jpg&w=400&h=400&ei=mZdTUNniJMfg0gG-
oIGwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=375&vpy=135&dur=48&hovh=225&hovw=225&tx=100&ty=138&sig
=101132776881803567830&page=1&tbnh=140&tbnw=140&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:
73 
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quienes viajen hacia cualquier lugar, van encargando que se le lleve unos 

cuantos tamales lojanos.  

 

Preparado en base de maíz molido, en cuyo centro se encuentra una 

rica combinación de cerdo o  pollo, con arverjas, zanahoria, pimiento en 

algunos de los casos. Acompañado siempre de un delicioso y caliente café 

lojano, junto con su ají de pepa.  

 

Tan famoso y apetecible es el tamal lojano, que en la propia avenida 18 

de noviembre de nuestra ciudad, se encuentran apostadas un sinnúmero de 

cafeterías en donde en cada una de ellas, la preparación del tamal es 

extraordinariamente exquisita.  

 

 Humita 

46 

Al igual que el tamal lojano, la humita es un producto de venta 

sorprendente dentro de las cafeterías de la ciudad, que tienen renombre a 

nivel nacional e internacional. 

 

                                                           
46

 Tomado de:  http://www.google.com.ec/imgres?q=humita+lojana&hl=es-
419&biw=1366&bih=649&tbm=isch&tbnid=FhunLHvQr_1kGM:&imgrefurl=http://quito.olx.com.ec/h
umitas-tamales-y-bocaditos-iid-
300122166&docid=b_sUlSiYDeVfEM&imgurl=http://images03.olx.com.ec/ui/18/27/66/1326585355_
300122166_1-HUMITAS-TAMALES-Y-BOCADITOS-El-
Inca.jpg&w=400&h=267&ei=WZxTUKrAIO630AG9yYGwDQ&zoom=1&iact=rc&dur=361&sig=1011327
76881803567830&page=1&tbnh=141&tbnw=188&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:89&tx=70
&ty=67 
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La base de las humitas es el choclo desgranado y posteriormente molido, 

acompañado en el centro con quesillo y servido con una rica taza de café 

lojano. 

 

 Repe 

47 

Exquisita sopa preparada en base netamente a guineo, de gran 

contenido alimenticio para chicos y grandes. Servido en la mayoría de 

restaurantes típicos de la localidad. Acompañado de un pedazo de aguacate.  

 

 Cuy asado 

48 

                                                           
47

 Tomado de: http://www.google.com.ec/imgres?q=repe+lojano&hl=es-
419&biw=1366&bih=649&tbm=isch&tbnid=ryaCqcKuB6fphM:&imgrefurl=http://www.celicanos.com
/2010/04/09/los-viernes-son-para-comer-comida-lojana-en-
quito/&docid=wGSQ0OkJlskudM&imgurl=http://www.celicanos.com/wp-
content/uploads/2010/04/platos-tipicos-y-tati-
008.jpg&w=320&h=240&ei=1qFTUK2SJOnd0QGxlICABg&zoom=1&iact=hc&vpx=176&vpy=302&dur=
1964&hovh=192&hovw=256&tx=119&ty=103&sig=101132776881803567830&page=1&tbnh=139&t
bnw=171&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:86 
48

 http://www.google.com.ec/imgres?q=cuy+lojano&hl=es-
419&biw=1366&bih=649&tbm=isch&tbnid=lSpKtOmKHq0puM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/
comunidades/ecuatorianos/3063998/Ecuador-
_.html&docid=O7msyRQN57plxM&imgurl=http://www.viajejet.com/wp-content/viajes/Cuy-Asado-
420x306.jpg&w=420&h=306&ei=TKJTUPLiNcy30AH31ICwDg&zoom=1&iact=rc&dur=175&sig=10113



  

136 
 

Plato típico que comúnmente se lo encuentra en los restaurantes de tipo 

ancestral ubicados en la Parroquia El Valle de la ciudad de Loja. Servido con 

una riquísima salsa de papa y con el ají de pepa también. A raíz del cuy 

asado, y su inconfundible sabor, se dio lugar a la “Gallina cuyada” 

exactamente preparada con la sazón del cuy.  

 

 Miel con quesillo 

49 

Es un verdadero manjar para el paladar. Miel hecha en base de la 

panela, y derretida con agua hasta hacer un fresco almíbar. Servido con 

quesillo, así como en otros hogares, con buñuelos, una mezcla de harina y 

huevo.  

 

 Higos pasados 

50 

                                                                                                                                                                     
2776881803567830&page=1&tbnh=143&tbnw=184&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:67&tx=
35&ty=58 
49

 Tomado de: http://www.google.com.ec/imgres?q=miel+con+quesillo&hl=es-
419&biw=1366&bih=649&tbm=isch&tbnid=QkM2u6Ho9VQhRM:&imgrefurl=http://dabloja70.word
press.com/2009/06/23/miel-con-
quesillo/&docid=AcGOmfS23oykYM&imgurl=http://dabloja70.files.wordpress.com/2009/05/miel-
con-quesillo.jpg&w=2592&h=1944&ei=iKNTUJWTIqu-
0QHdj4HQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=177&vpy=151&dur=714&hovh=194&hovw=259&tx=141&ty=1
10&sig=101132776881803567830&page=1&tbnh=141&tbnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:
0,s:0,i:67 
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 http://www.google.com.ec/imgres?q=higos+pasados&hl=es-
419&biw=1366&bih=649&tbm=isch&tbnid=km-
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Finalmente mencionamos el delicioso dulce de higos, que son 

pasados durante varias horas, y en otros casos, días, con miel de panela, 

unas cuantas ramas de canela y especies. Servidos con un trozo de queso 

fresco.  

 

1.5. El turismo 

 

1.6. ¿Qué es el turismo?  

 

Empezaremos señalando una brevísima reseña histórica, en donde se 

señala que tras la historia de la Humanidad, lo viajes han sido siempre una 

constante, en un principio fueron los conquistar nuevos territorios, nuevos 

mundos, nuevas vidas, hoy por hoy, por diversión, ocio, placer, o negocios, 

pero en ambos casos, por una necesidad del hombre de descubrir siempre 

nuevas cosas, de conocer nuevos lugares, nuevos paisajes.  

 

Mónica Pérez, en el Manual del Turismo Sostenible, menciona que 

tras varios intentos de querer definir cuándo empezó esta actividad, como es 

la turística, la mayoría de autores consideran que fue en el siglo XIX, la clave 

para este accionar, siendo al inicio un privilegio para gente adinerada y que 

con el pasar de los años se convertiría en una elección para todo tipo de 

públicos.  

 

La autora se centró en que sería a inicio de siglo XIX, por cuanto, en 

aquella época se da el invento del ferrocarril, la máquina de vapor aplicada 

al barco y al tren, revolucionaron el mundo de los viajes.  

                                                                                                                                                                     
SIvGSmeNpPM:&imgrefurl=http://dabloja70.wordpress.com/2009/06/23/higos-
pasados/&docid=bRjhtdx7PupvPM&imgurl=http://dabloja70.files.wordpress.com/2009/05/higos-
pasados-en-miel1.jpg&w=2592&h=1944&ei=R6RTUI7aMuy60QGh-
oGACA&zoom=1&iact=hc&vpx=895&vpy=263&dur=34&hovh=194&hovw=259&tx=115&ty=93&sig=1
01132776881803567830&page=1&tbnh=138&tbnw=196&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0,i:1
17 
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De esta manera, al inglés Thomas Cook, se lo considera como el 

padre de los viajes organizados, debido a la idea de en 1841, comprar el 

trayecto del tren de Leicester a Lougbourogh, para asistir a una reunión, en 

donde llevo con él, un total de 570 personas. Tuvo tal éxito que decidió 

continuar con este negocio, creando la primera agencia de viajes que 

llevaría su propio nombre.  

 

Paralelamente, Henry Wells y William Fargo, son personajes claves 

para la industria del turismo, creadores, de la empresa “American Express” y 

de los cheques de viajes; junto con ello la industria hotelera jugaría un rol 

importante, así Cesar Ritz, también contribuye con su participación, y 

George Pullman, creador de los coches cama de los trenes, todos estos 

conceden ideas brillantes para el despunte del turismo en la humanidad.  

 

Ahora, para definir al turismo, empezaremos diciendo que, Arthur 

Haulot sostenía que el turismo no es sólo un acto de comercio, sino que se 

ha convertido en un hecho de civilización.  

 

 De esta manera, podemos empezar diciendo que el turismo es una 

abstracción, es decir, un concepto del cual todos tenemos distintas 

interpretaciones, dado esto, existen una gran cantidad de definiciones, 

dependiendo del ámbito donde se lo vea.  

 

Para definir de manera sencilla podemos manifestar el significado que 

nos concede generosamente la Unión Internacional de Organismos Oficiales 

de Turismo, ahora la Organización Mundial de Turismo, donde manifiesta 

que: 
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 Turismo es la suma de relaciones y de servicios resultantes de un 

cambio de residencia corporal y voluntario no motivado por razones de 

negocios o profesionales51.  

 

Podemos decir entonces que muchas de esas razones son 

fundamentalmente de recreación, descanso, cultura o salud, y con la 

finalidad también de generar relaciones de importancia social, económica y 

cultural. 

 

Por otro lado, existe la definición de turismo sostenible, que según lo 

establece la Organización Mundial de Turismo, es: 

 

 “Aquel que pretende satisfacer las necesidades de los turistas así 

como de los destinos turísticos, protegiendo e incrementando las 

oportunidades de futuro”  

 

Es decir, gestionar los recursos de tal manera que las necesidades de 

diversos tipos como económicas, sociales y estéticas, puedan ser 

satisfechas mientras mantenemos la integridad cultural, procesos ecológicos 

esenciales, diversidad biológica y sistemas de vida.  

 

Por lo mismo, el objetivo del turismo sostenible es mantenerse en el 

tiempo, necesitando obtener mayor rentabilidad, pero protegiendo los 

recursos naturales que lo sostienen y respetando e involucrando a la 

población.   

 

De esta manera, encontramos dos partes que intervienen haciendo 

turismo: 

 

                                                           
51

 La definición concedida de TURISMO por la OMT, la cita Oscar de la Torre, en su obra TURISMO, 
fenómeno social, México 1980. Fondo de Cultura Económica y da como referencia Cursos de Estudio 
de la OMT.  
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 Visitante 

Es la persona que visita un país que no es el que tiene fijada su 

residencia, por cualquier razón que no sea desempeñar una 

ocupación remunerada. Los visitantes se dividen en: 

- Turistas._ que vendría a ser el visitante temporal que permanece 

cuando menos 24 horas en el país visitado y cuyo propósito 

puede ser de recreo, vacaciones, salud, estudio, negocio, familia, 

misiones o reuniones.  

- Excursionistas._ que es el visitante temporal que permanece 

menos de 24 de horas en el país visitado, pueden ser viajeros de 

crucero.  

 

De manera somera podemos mencionar que existen también distintos 

grupos de turistas como son: 

 

 Turistas independientes: quienes pueden viajar solos, con un libro 

guía, o un mapa bajo el brazo. Pueden hacerlo en parejas, familia o 

grupos, sin necesidad de guía, descubriendo por si solos los encantas 

que cada lugar ofrecer. 

 

 Turistas incidentales._ es común que sean personas que viajan por 

negocios u otros motivos y aprovechan para conocer, pasear y 

disfrutar lo máximo.  

 

 Turistas en grupo._ son aquellos grupos que viajan de manera 

organizado por si mismos o por tours, una de las razones de viajar en 

grupo es que los turistas viajan porque alguien se hace cargo de toda 

la planeación, reservaciones y explicaciones.  
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1.7.   Clasificación de atractivos turísticos.  

 

Podríamos definir que el turismo tiene distintas clasificaciones, todo 

depende del gusto de cada uno y sus intereses particulares por conocer uno 

u otro lugar.  

 

De esta manera, empezaríamos por decir que podrían ser atractivos 

turísticos los siguientes: 

 

 Naturales 

Son aquellas bellezas, es decir proezas de la naturales que mediante 

los servicios se hacen accesibles al turista, aquí podríamos considerar las 

costas con sus playas, los arrecifes de coral, selvas, desiertos, zonas 

montañosas extraordinariamente bellas, bosques, manantiales, ríos, lagos, 

lagunas, refugios de fauna y flora, mares, es decir, todo aquello que llame al 

viajero.  

 

 Culturales 

Son muy variados. Entre ellos se encuentran las manifestaciones 

artísticas encabezadas por la arquitectura, un arte que se aprecia en las 

calles, en los edificios que las bordean, cuyo estilo, a veces singular, 

constituye la personalidad de las ciudades y pueblos, ya sea Nueva York, 

Roma, etc. 

 

De esta forma, cultura no solo es bellas artes, sino también 

costumbres, indumentaria, comida, lengua, en definitiva, la forma peculiar de 

ser de cada pueblo.  

 

Aquí, podríamos mencionar que Loja, es una ciudad 

extraordinariamente rica en cuestiones culturales y de esta manera, atractiva 

para los miles de turistas que día a día la visitan.  
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 Históricos 

Lugares que tras los años encierran la misma magia que desde sus 

inicios. Historia que encierra un pasado memorable e interesante de 

conocer, como por ejemplo los Museos, en nuestra ciudad, el Museo de la 

Madre Concepta es un lugar que reúne muchísima historia.  

 

 Recreativos 

En tanto que los famosos casinos de las Vegas, los parques 

encantados de Disney World, lugares que resulten atractivos turísticos 

eminentemente recreativos.  

 

 Religiosos 

Por ejemplo la Basílica de El Cisne, la Catedral de la ciudad de Loja, 

es decir lugares emblemáticos a los que los turistas tienen gran interés de ir 

a conocer.  

 

1.8.    Qué beneficios ha conseguido Loja por el turismo.  

Los encantos y bellezas de cada uno de los lugares turísticos de Loja, 

han contribuido enormemente a la economía del cantón y provincia de Loja.  

 

El notable crecimiento se demuestra con la construcción e 

implementación a diario de nuevos hoteles, hosterías y residencias de 

lojanos quienes han apostado en que Loja crecerá aún más y que el espacio 

hotelero existente ya no soportaba la demanda de turistas que acudían a 

Loja y que han querido invertir en nuestra ciudad para ofrecer bienestar y 

calidez a cada uno de los visitantes.  

 

Por otro lado, el tema de implementación y mejoramiento de los 

restaurantes ya existentes de Loja, quienes se han preocupado por darle 

mejor imagen a sus recintos comerciales y que propios y extraños, a más de 
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saborear el delicioso menú lojano, se lleven una gran impresión de 

restaurantes acogedores. 

 

El nuevo sistema de renta de carros ha aumentado vertiginosamente 

en Loja, así contamos con empresas como Bombuscaro Rent a Car, que por 

precios cómodos pone en consideración de turistas, vehículos de confort y 

con seguridad, para que pueden dirigirse a conocer por cuenta propia lo que 

deseen  

 

1.9.   Principales sitios turísticos de la ciudad de Loja. 

El turismo lojana se halla rodeado de la típica geografía lojana que da 

armonía al entorno, con una exuberante vegetación, abundante fauna y 

cuyos espacios el hombre ha utilizado para el desarrollo de una prospera 

agricultura y una variada ganadería cuya explotación enriquece la economía 

y el sustento de la población lojana.  

 

El entorno cultural está constituido por un sinnúmero de 

manifestaciones en el campo de las artes y las letras, las tradiciones y 

costumbres, la arquitectura civil y religiosa, la etnografía así como la 

gastronomía  

 

Entre los atractivos naturales que posee Loja, se destaca el Parque 

Nacional Podocarpus, zona de alta biodiversidad con especies únicas y con 

un hermoso conjunto lacustre conocido como las Lagunas del Compadre, el 

cual posee accesos, como los ubicados en Cajanuma, El Tiro y Cerro 

Toledo, 

 

No podemos dejar de mencionar al famoso Valle de Vilcabamba, o 

Valle de la Longevidad, conocido mundialmente, donde varios de sus 

habitantes han sobrepasado el sigo de vida, este valle ofrece un clima 

primaveral con elevaciones como el cerro Mandango, así como un conjunto 
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de llanos y quebradas que brinda un hermoso espectáculo para todos 

quienes lo visitan.  

 

Dentro de los atractivos culturales de gran importancia son la 

parroquia de El Cisne, a cuya población acuden todo el año devotos de todo 

el país y del exterior para visitar la Sagrada Imagen de la Virgen de El Cisne, 

que reposa en la majestuosa Basílica ubicada en el centro del poblado.  

 

La ciudad de Loja, cuenta en la actualidad con una gran cantidad de 

atractivos culturales como son la Catedral de Loja, la Iglesia de Santo 

Domingo, con la Capilla del Rosario, los Conjuntos Parciales de la Calle 

Lourdes, San Sebastián, la Iglesia de San Juan de El Valle, la Puerta de la 

Ciudad, el Parque de Jipiro, además de centros de investigaciones como el 

Jardin Botánico, etc.  

 

La parroquia de El Cisne es un destino turístico religioso muy 

importante en el Sur del país, prueba de ello es la multitudinaria romería que 

año a año se realiza en el mes de agosto, peregrinación que se lleva a cabo 

desde 1829. Empieza desde el 15 de agosto con una pomposa fiesta en 

honor a nuestra Virgen de El Cisne, desde el Santuario la venerada imagen 

es llevada en hombros por sus devotos, en una multitudinaria peregrinación 

con estaciones en San Pedro de la Bendita, posteriormente hace un 

extraordinario arribo hacia el Cantón Catamayo el dia 18 de agosto, para 

finalmente, entrar triunfante el 20 del mismo mes en Loja, en medio de un 

gran multitud que llena todo el ancho de la carretera occidental en un tramo 

de varios kilómetros. 
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Parque de San Sebastián 

52 

  

El emblemático Parque de San Sebastián en donde se erige una torre 

de 32m en cuyo centro se encuentra un reloj es también llamado la Plaza de 

la Independencia de Loja.  

 

Tiene a sus alrededores una encantadora Iglesia, muy cercana 

también la famosa Calle Lourdes por su colorido y antigüedad.  

 

Los días viernes se llevan a cabo actos cívicos culturales y musicales, 

donde una gran cantidad de propios y extraños disfrutan estos actos.  

 

Parque Jipiro 

53 

                                                           
52

 Tomado de: http://www.google.com.ec/imgres?q=parque+de+san+sebastian&hl=es-
419&sa=X&biw=1311&bih=623&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=CioSvpwhnh0bqM:&imgrefurl=http:
//galeria.todocuadros.com/exposicion/fotos/el_parque_de_san_sebastian/&docid=ehaB1BkrNoHVa
M&itg=1&imgurl=http://galeria.todocuadros.com/components/com_joomgallery/img_originals/-
_5/-
_20120619_1608925479.jpg&w=500&h=375&ei=A05vULjFMoHo8gSSl4DABg&zoom=1&iact=hc&vpx
=116&vpy=129&dur=55&hovh=194&hovw=259&tx=158&ty=128&sig=101132776881803567830&pa
ge=2&tbnh=138&tbnw=175&start=18&ndsp=22&ved=1t:429,r:16,s:18,i:181 
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El Parque Jipiro es una extensa área verde y de colorido que sin 

dudas es uno de los emblemas turísticos de mayor importancia para los 

lojanos.  

 

Con una extensión aproximada de diez hectáreas, en Jipiro se 

encuentran réplicas arquitectónicas representativas de las facetas etno 

culturales de la humanidad, constituyéndose de esta manera como un 

pequeño lugar en el que la diversidad cultural se fusiona con la biodiversidad 

de la región.  

 

De esta manera encontramos réplicas extraordinariamente hermosas 

de Parques como: 

 La Catedral de San Basilio._ templo cuya representación la dedica a 

la Religión Cristiana Ortodoxa Rusa, ubicada en Moscú. La réplica es 

una representación del arte de los pueblos esclavos y posee 

resbaladeras que descienden de las torres y cúpulas, de gran utilidad 

para el entretenimiento de los visitantes.  

 También se puede encontrar la réplica de la Pagoda China, un templo 

budista octogonal con techos y pisos superpuestos, está localizado 

junto con la laguna, se pueden disgustar riquísimos platos típicos y de 

comida rápida.  

 Para cuando existen presentaciones musicales y artísticas, bien 

construido esta la réplica del Templo Indomaláico, siendo una 

representación de la cultura formada por la India, Tailandia, Malaya, 

Camboya, Birmania, entre otros.  

 La Mezquita Árabe también se encuentra en el Parque Jipiro, y toma 

diferentes características de los templos musulmanes de los países 

                                                                                                                                                                     
53

 http://www.google.com.ec/imgres?q=parque+jipiro&hl=es-
419&biw=1311&bih=623&tbm=isch&tbnid=cWD0o84kS64BSM:&imgrefurl=http://www.sisepuedeec
uador.com/index.php/turismo/sitio-recomendado/item/8575-parque-jipiro-loja-
ecuador.html&docid=pP_dKmszLvY9EM&imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2074/2332043942_1
015a7f93b.jpg&w=500&h=375&ei=7U5vUO3-
B5Go8AS2j4DICA&zoom=1&iact=rc&dur=205&sig=101132776881803567830&page=1&tbnh=130&t
bnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:68&tx=110&ty=63 
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de la comunidad etno-cultural árabe, conformado por Palestina, Siria, 

Líbano, Arabia Saudita, Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, 

Jordania, Turquía, Omán, Yemen, Emiratos Árabes, Irak. Funciona 

como las Oficinas Administrativas, Planetario y Telescopio, con 

funciones cada media hora los sábados y domingos permiten a los 

niños disfrutar de las maravillas del espacio. 

 Otra de las bellezas situadas en Jipiro que los turistas pueden 

disfrutar es el Castillo Eurolatino, considerado como una muestra 

arquitectónica de los pueblos europeos que se agrupaban alrededor 

de los castillos y que gradualmente se han desarrollado hasta 

convertirse en potencias como Italia, Francia, Holanda, Bélgica, 

Luxemburgo etc. En él se encuentran una videoteca, biblioteca 

computeca que sirve de gran utilidad como herramienta de 

aprendizaje para las Instituciones educativas que no pueden acceder 

a estos servicios. 

  

Valle de Vilcabamba 

54 

Conocido mundialmente por albergar en sus alrededores personas 

cuya edad superan los cien años en ciertos casos y trabajando como un 

adulto normal, es el Valle de Longevidad de la región Sur del Ecuador. 

                                                           
54

 Tomado de: http://www.google.com.ec/imgres?q=vilcabamba&start=208&hl=es-
419&biw=1311&bih=623&addh=36&tbm=isch&tbnid=GBAKQV2sRdsLJM:&imgrefurl=http://ecuador
explorer.com/html/vilcabamba.html&docid=tTXr5Fsb3C3Y5M&imgurl=http://ecuadorexplorer.com/
images/vilcabamba.jpg&w=800&h=533&ei=TU5vUOzFIoL28gTIvYGQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=145
&vpy=224&dur=41&hovh=183&hovw=275&tx=182&ty=82&sig=101132776881803567830&page=10
&tbnh=147&tbnw=249&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:208,i:102 



  

148 
 

A 50 kilómetros de la ciudad de Loja, Vilcabamba, goza de un clima 

totalmente privilegiado, noches despejadas y vegetación exuberante, hacen 

que este pequeño valle sea un paraíso perdido y un punto interesante de 

encuentro para los miles de turistas de todo el mundo la visiten.  

 

El centro de Vilcabamba, conserva una arquitectura de la época 

republicana, en donde la mayoría de viviendas están construidas aun con 

base de adobe y maderas, con grandes patios, portales y hermosos jardines.  

 

El Valle de Vilcabamba fue conocido cuando unos científicos 

comenzaron a estudiar los factores de la larga vida de sus habitantes. Desde 

entonces, diversas teorías hablan de las bondades del clima primaveral, la 

pureza del agua, la limpieza del aire, el ejercicio físico y su dieta basada en 

poca grasa y su alto contenido de fibra, magnesio que previene las dolencias 

cardiovasculares y la pureza del agua. 

  

Estudios han logrado demostrar que el agua de Vilcabamba posee 

hidrogeno activo que combate naturalmente los radicales libres, de esta 

manera, cuando un humano la consume, el organismo asimila estos 

minerales orgánicos y produce la limpieza del cuerpo de minerales tóxicos, 

de ahí que se deriva que el agua es el elixir de la juventud.  

 

Valle de Catamayo 

55 
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 http://www.google.com.ec/imgres?q=catamayo&hl=es-
419&sa=X&biw=1311&bih=623&tbm=isch&tbnid=TTuQ3lwj88JzBM:&imgrefurl=http://www.lojaturi
stico.com/%3Fq%3Dtaxonomy/term/74&docid=YZRSz5bOTQzpmM&imgurl=http://www.lojaturistic
o.com/files/u1/cata2__1_.jpg&w=550&h=413&ei=L1ZvUJfWEsGW0QG-
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El valle de Catamayo, ubicado a 36 Km  de la ciudad de Loja, es el 

más grande y fértil de los valles lojanos, su riquísima naturaleza hace de 

esto un paraíso para propios y extraños. 

 

Con una temperatura que bordea los 30 ° en la mayor parte de días 

del año, hace que los cultivos de caña mejoren la economía del cantón.  

 

En Catamayo, dado la gran producción de caña, es el lugar de origen 

del Ingenio Azucarero Monterrey, de gran importancia económica no solo 

para la localidad, sino para la provincia y país entero. Ubicado como 

segundo ingenio en el país, día a día aporta de manera satisfactoria con la 

economía de la urbe, generando plazas de trabajo para miles de 

catamayenses.  

 

Monterrey Azucarera Loja, MALCA, viene formando parte desde hace 

más de veinticinco años de la economía catamayense, hoy por hoy tienen 

inclusive avionetas propias de fumigación.  

 

Es sin duda un lugar obligatorio para quienes visitan Loja, debido a 

que se encuentra en Catamayo, ubicado el Aeropuerto Camilo Ponce 

Enríquez, punto importante para enlazarse con las principales ciudades de 

nuestro país y por ser confluencia con las carreteras para llegar a los 

diferentes lugares tanto de la provincia de Loja como de la costa.  

 

  

                                                                                                                                                                     
rYCYCw&zoom=1&iact=rc&dur=458&sig=101132776881803567830&page=1&tbnh=118&tbnw=164
&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:98&tx=44&ty=64 
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g. Metodología  

 

MÉTODOS 

En el desarrollo del presente trabajo de tesis su utilizaron los siguientes 

métodos y técnicas. 

 

Método Descriptivo 

Este método se utilizó para obtener información a detalle de las 

descripciones de ciertas realidades aplicadas en el documental como por 

ejemplo, su gastronomía, costumbres y tradiciones.  

 

Método Deductivo 

Es aquel que permitió  deducir de la información general a lo particular. 

 

Método Inductivo 

Permitió analizar la información  o  valores pormenorizado de los datos más 

relevantes relacionados con el tema de estudio. 

 

Método Analítico 

Aquel que permitió desarrollar el análisis e interpretación del contenido 

según los resultados obtenidos. 

 

Método Estadístico 
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Se utilizó para realizar las representaciones gráficas de los porcentajes y 

valores obtenidos en la técnica del focus Group. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

Es un elemento fundamental para el proceso investigativo, consistió en 

observar diferentes aspectos  en  sentido de investigador el cual permite 

obtener información veraz acerca de Loja, su historia, sus singularidades.  

 

Recopilación bibliográfica 

Sirvió para la recopilación de los diferentes páginas de internet, libros, tesis, 

y otros los cuales son fuentes muy utilizados en la realización del presente 

trabajo investigativo de tesis. 

 

Focus Group 

Es un grupo focal, el cual permitió con la presencia de 6 invitados y un 

moderador  realizarles preguntas varias antes y después del documental el 

cual nos dará la pauta del logro de los objetivos.  

Para ver encuestas del focus Group remítase a Anexos.  

 

INSTRUMENTOS 

RECURSOS FÍSICOS  

Equipos Descripción Cantidad 

Cámara Canon 7D 
• HD  1920 × 1080 pixeles a 

24p, 25p o 30p. 1 
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• Calidad SD a 50 y 60p. 

 
Trípode 

• Aparato de 3 partes que 
permite fijar un objeto, 
usado para evitar el 
movimiento del propio 
objeto.  1 

Kit portátil de 4 luces  

• Altura 2,45mts   
• Peso 1,50 Kg  
• 2 de 500w  
• 2  de 1000w 1 

Dolly  

• Herramienta especializada 
para la producción de 
documentales, diseñada 
para crear movimientos 
fluidos.  1 

Micrófono Pro DC Stereo  

• Micrófono profesional DV 
estéreo para mejorar el 
audio de cámaras de video 
con opción de video HD. Se 
puede adaptar al soporte 
de la canon 7D 1 

Fnal Cut Pro  • No aplica 1 

Autodesk Maya • Versión 2010 1 

Paquete de Adobe Creative 
Suite 5 • Versión Cs5 1 

Microsoft Office 2011 • No aplica 1 

Computadora Portátil Apple 
MacBook Pro 17 

• Para descargas, edición, 
montaje 

• Intel Core i7 
• 2.66 GHz 
• 8GB de memoria 1 

 •   

 

RECURSOS HUMANOS 

Recursos Humanos Descripción Cantidad 

Productor Ejecutivo 

Administrador general y cabeza del 
proyecto, controla, coordina el programa 
incluyendo el presupuesto.  1 

Productor 

Organiza, controla y administra los 
recursos humanos, técnicos y 
económicos que se han puesto en sus 
manos.  1 

Asistente de 
Producción 

Persona de confianza del productor, 
ayuda a conseguir todo lo necesario para 
la producción del documental.  1 

Director Dirige talentos y las acciones concretas 1 
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de cada miembro del equipo, ya sea 
artístico o técnico.  

Asistente de 
Dirección  

Ayuda al Director en sus tareas 
administrativas. Es el enlace entre 
director y actores.  1 

Camarógrafo 
Opera las cámaras de video y hace las 
tomas necesarias.   4 

Ingeniero de Sonido 

Responsable del audio en el documental, 
verifica los niveles de audio mientras se 
graba. 1 

Director de Fotografía 
Responsable de la creación artística de 
las imágenes para la puesta en escena 1 

Escenógrafo 

Diseña y coordina, con un equipo 
técnico, la construcción de sets. Decide 
qué exteriores se usarán en la grabación.  1 

Director de Arte  
Dirige los equipos de diseño artístico y de 
producción 1 

Utilero 
Encargado de todos los accesorios que 
se usarán durante la filmación 1 

Diseñador Gráfico 

Realiza los apoyos gráficos para la 
edición del documental, mapas, 
logotipos, infografías, etc.  2 

Asistente de 
Dirección de Arte 

Ayudante del Director de Arte encargado 
de cumplir las tareas asignadas por el 
Director de su área. 1 

Guionista 
Escribe y adapta la historia del 
documental 1 

Maquillista 

Ayuda en la caracterización de los 
personajes, y se preocupa de los 
entrevistados. 1 

Editor 

Se encarga de dar la estructura visual y 
auditiva a la filmación con base en el 
guión y bajo la supervisión del director. 
Debe tener vasto conocimiento en 
efectos especiales de transición.  2 

Musicalizador 
Elige el tipo de música adecuada para las 
tomas realizadas previamente.  1 

Locutor 

Persona que tiene como oficio o 
profesión hablar en algún medio de 
difusión 1 
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h. Cronograma 
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i. Presupuesto y financiamiento 

Los recursos físicos y humanos que se utilizarán para el rodaje del 

documental podrán ser adquiridos de manera fácil y rápida a nivel nacional 

ya que el Ecuador cuenta con varios lugares en donde se puede adquirir 

estos recursos fácilmente.   

 

Especificaciones técnicas del producto: 

 

Formato de video  HD 1.920 x 1.080 píxeles, 30 fps,. 

Formato de Audio  Audio Interchange File Format (.aiff) 

Entrega   DVD 

Duración   20 - 25 minutos aproximadamente 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

 

# Recursos 
Recursos Humanos 

Costo 

Unitario 

Valor 

total 

Costos de 

Tesis 
 

1 Productor Ejecutivo 1000 1000 0  

1 Productor 900 900 0  

1 Asistente de 

Producción 750 

750 

0 

 

1 Director 1000 1000 0  

1 Asistente de 

Dirección  750 

750 

0 

 

2 Camarógrafo 180 * 7  1260 0  

1 Ingeniero de Sonido 300 * 7 2100 0  

1 Director de 

Fotografía 800 

800 

0 

 

1 Escenógrafo 800 800 0  

1 Director de Arte  800 800 0  

1 Utilero 800 800 0  

1 Diseñador Gráfico 1000 1000 0  
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1 Asistente de 

Dirección de Arte 700 

700 

0 

 

1 Guionista 750 750 0  

1 Maquillista 700 700 0  

1 Editor 2000 2000 0  

1 Musicalizador 800 800 0  

1 Locutor 1300 1300 0  

 Total  18.210 0  

 

Recursos Físicos Cantidad 
Tipo de 

costo 

Valor 

unitario 

Valor 

total 

Valor de 

tesis 

Cámara Canon 7D 2 Compra 1.700 1700 1700 

Trípode Libec 2 Compra 250  250 0 

Kit portátil de 4 

luces 

1 Compra 300 300 0 

Dolly  2 Compra 150 * 2 300 300 

Micrófono Pro DC 

Stereo 

2 Compra 299 299  

Fnal Cut Pro  1 Compra  1500 0 

Autodesk Maya 

2012 

1 Compra 8970 8970 0 

Paquete de Adobe 

Creative Suite 6 

1 Compra 1900 1900 0 

Microsoft Office 

2011 para 

estudiantes 

1 Compra 150 150 0 

Computadora 

Portátil Apple 

MacBook Pro 17 

1 Compra 2.400 2.400 0 

   Total 17770 2000 
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ENCUESTA PARA EL DESARROLLO DEL FOCUS GROUP PARA LA 

TESIS DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

ANTES DE VER EL DOCUMENTAL  

 

Buenas tardes, mi nombre es Olga María Jaramillo, le agradezco por su 

tiempo concedido, la siguiente encuesta corresponde a la realización de un 

Grupo Focal, cuyas respuestas darán prueba de que se cumplieron los 

objetivos.  

 

Género: Masculino (  ) 

  Femenino (  )  

 

Edad: 35 – 45, 45 – 55, 55 en adelante  

 

1. ¿Sabe Usted de la existencia de documentales turísticos de la Ciudad 

de Loja?  

Si ( ) 

No ( ) 

 

2. ¿Cree que Loja pueda ser considerada como una de las ciudades 

más turísticas del Ecuador? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

3. Del siguiente listado, ¿cuál cree Usted que es la tradición que más se 

conserva con el pasar de los años? 

 

Romería de la Imagen de la Virgen de El Cisne ( )  

Venta de figuras y colada morada cada noviembre  

por día de difuntos       ( ) 

La Feria Septembrina Internacional de Loja  ( ) 
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Juegos populares como palo encebado, y ollas encantadas (    ) 

 

4. A su consideración, ¿cuál cree Usted que es el plato típico de Loja 

más reconocido? 

 

Tamal     ( ) 

Huma     ( ) 

Fritada    ( ) 

Chanfaina    ( ) 

Quesadillas    ( ) 

Chivo al Hueco    ( ) 

Miel con quesillo   ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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ENCUESTA PARA EL DESARROLLO DEL FOCUS GROUP PARA LA 

TESIS DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

DESPUES DE VER EL DOCUMENTAL  

 

Buenas tardes, mi nombre es Olga María Jaramillo, le agradezco por su 

tiempo concedido, la siguiente encuesta corresponde a la realización de un 

Grupo Focal, cuyas respuestas darán prueba de que se cumplieron los 

objetivos.  

 

Género: Masculino (  ) 

  Femenino (  )  

 

Edad: 35 – 45, 45 – 55, 55 en adelante  

 

1. ¿Qué le pareció el documental? 

 

Excelente  ( ) 

Muy bueno  ( ) 

Bueno  ( ) 

Malo   ( ) 

Regular ( ) 

 

2. Siente Usted que conoció más acerca de personajes ilustres, iglesias 

y cultura de la ciudad de Loja  

 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

3. Le queda claro la preparación de los platos típicos más sobresalientes 

de la gastronomía lojana 
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Si  ( ) 

No  ( ) 

 

4. ¿Considera Usted importante promover el modelo de conservación 

ambiental de la ciudad de Loja? 

 

Si ( ) 

No  ( ) 

 

5. A su juicio, ¿aportan estos documentales turísticos al enriquecimiento 

cultural e intelectual para lojanos y extraños también? 

 

Si  ( ) 

No  ( ) 

Porque  

 

6. En una escala del 1 al 10 siendo 1 el más bajo, 10 más alto. ¿Cómo 

calificaría el documental? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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TABULACION DE LAS PREGUNTAS ANTES DE VER EL DOCUMENTAL 

PREGUNTA 1 

    

 

   

     

OBJETIVO: dar a conocer a través de un documental la belleza turística que 

tiene Loja. 

 

De la encuesta realizada en el Grupo Focal, fue necesario antes de dar inicio al 

a la realización del documental, cuestionar acerca de la existencia de otros 

documentales turísticos, para ello, el 67% de los encuestados, manifestaron que 

No existen documentales de este tipo, debido a que no existe un documental 

propiamente llamado Turístico y Promocional de Loja que muestre sus bellezas 

y riquezas arquitectónicas. Por otro lado, el 33% manifestó la existencia de un 

documental, perteneciente a la I. Municipalidad del cantón Loja.  

 

Con esto se estaría demostrando la necesidad de realizar y producir un 

documental turístico y promocional que abarque varias realidades de nuestra 

ciudad y provincia de Loja: historia, gastronomía, turismo.  

   

    

         

 

Si  
33% 

No  
67% 

Sabe Ud., de la existencia de documentales turísticos de la ciudad 
de Loja  
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PREGUNTA 2 

 

 

OBJETIVO: promocionar la ciudad de Loja a través de un documental 

turístico y promocional.  

 

Un 83% de los entrevistados del Focus Group manifiesta que efectivamente, 

Loja podría ser considerada una de las ciudades más turísticas del Ecuador, 

por encerrar en ella, música, historia, intelectualidad, mientras un 17% 

considera que existen ciudades con mayores riquezas que las antes 

mencionadas para poder explotar turísticamente a una ciudad.  

 

Con esto se lograría el objetivo principal al momento de la realización del 

documental, promover a la ciudad de Loja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SI  
83% 

NO  
17% 

¿Cree que Loja pueda ser considerada como una de las ciudades 
más turísticas del Ecuador? 
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PREGUNTA 3 

 

 

OBJETIVO: dar a conocer las distintas tradiciones que se han conservado 

durante siglos.  

 

Un 67% de los entrevistados, supieron manifestar que la tradición que creen 

se ha conservado con el pasar de los años ha sido la Romería a la Imagen 

de la Virgen de El Cisne, por otro lado, un 17% considera que ha sido la 

tradicional Feria Internacional de Septiembre, mientras el 16% considera 

finalmente, ser la venta de figuras de pan y colada morada para los días de 

los Difuntos.  

 

De esta manera, se trataría de mostrar en el documental, aquellas 

tradiciones que han trascendido a los lojanos de generación en generación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMERIA 
VIRGEN 

67% 

FIGURAS DE PAN 
16% 

FERIA 
SEPTIEMBRE 

17% 

JUEGOS 
POPULARES 

0% 

¿Cúal cree Usted que es la tradición que mas se conserva 
con el pasar de los años? 
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PREGUNTA 4 

 

 

OBJETIVO: dar a conocer la variedad de platos típicos y su forma de 

preparación, que son únicos dentro de la ciudad de Loja 

 

Para ello, entre tantos platos típicos, el tamal prepondera el puntaje con 50% 

de encuestados del Grupo Focal, el 33% se hace merecedor las humitas, y 

el 17% a la fritada.  

 

Se da de esta manera una pauta necesaria a ser tomada en cuenta durante 

la producción del documental, como es la preparación de los distintos platos 

típicos de Loja, expuesto también como objetivo específico de la tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamal 
50% 

Humita 
33% 

Fritada 
17% 

¿Cúal cree Ud., que es el plato típico de Loja más reconocido? 



  

168 
 

PREGUNTA 5 

 

 

 

OBJETIVO: se comprueba con este cien por ciento, que el documental es 

de excelente calidad, comentario expuesto por el Focus Group, por cuanto 

reúne características como imágenes de alto contenido visual, la información 

es coherente y fácil de entender, siendo así accesible a todo tipo de público, 

la calidad de audio es buena también.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente 
100% 

¿Qué le pareció el documental? 
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PREGUNTA 6 

 

 

 

OBJETIVO: revelar los principales personajes lojanos que han contribuido 

intelectual y culturalmente a la historia del Ecuador, así como la belleza 

arquitectónica de sus iglesias y parques.  

 

El 83% de encuestados del Focus Group manifestó que efectivamente 

aprendieron y profundizaron sus conocimientos acerca de detalles como 

personajes ilustres, ciertas características de las Iglesias, y demás. Mientras 

que el 17% restante, supo manifestar que en honor al tiempo tal vez les 

quedo dudas acerca de otros personajes que hubiesen sido buenos conocer.  

 

 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

Siente Ud., que conoció más acerca de personajes ilustres, 
iglesias y cultura de la ciudad de Loja   
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PREGUNTA 7 

 

 

  

OBJETIVO: dar a conocer los principales platos típicos y su elaboración.  

 

El total de los encuestados manifestaron haber conocido inclusive con más 

profundidad acerca de la preparación de dichos platos muy conocidos por 

propios y extraños y que consideración de hecho, uno de los puntos más 

sobresalientes del documental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

Le queda claro la preparación de los platos típicos más 
sobresalientes de la gastronomía lojana 
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PREGUNTA 8 

 

 

OBJETIVO: mostrar el modelo de conservación ambiental de la ciudad de 

Loja, exponiendo beneficios que ha traído el tratamiento de desechos 

sólidos.  

 

El total de los encuestados manifestaron promover a nivel nacional e 

internacional el modelo de conservación ambiental de Loja, específicamente 

en la clasificación de desechos, siendo así Loja, considerada una de las 

ciudades más limpias y ordenadas del Ecuador, y siendo modelo para las 

demás provincias de nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

¿Considera importante promover el modelo de 
conservación ambiental de la ciudad de Loja 
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PREGUNTA 9 

 

 

 

 

OBJETIVO: Un cien por ciento supo manifestar que indudablemente esta 

clase de documentales enriquecen el intelecto tanto para lojanos y mayor 

aun para extranjeros, y que de hecho esto se debería ser por la mayoría de 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social, profundizarse es 

investigaciones que recalquen la belleza de ciudad y provincia en la que 

vivimos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente 
100% 

¿Aportan estos documentales al enriquecimiento 
cultural e intelectual para lojanos y extraños? 
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PREGUNTA 10 

 

 

Objetivo:  

Aportar a la carrera de Comunicación Social, con el documental para sus 

archivos de documentales turísticos.  

Luego de ver los resultados obtenidos en la última pregunta, se concluye 

que el documental si podrá aportar a la carrera de Comunicación Social 

siendo parte de sus archivo de documentos turísticos ya que el 100% de 

encuestados calificó como excelente al documental.  

  

 
100% 

En una escala del 1 al 10 siendo el 1 más bajo y 10 más 
alto. ¿Cómo califica el documental? 
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