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RESUMEN 

 
La realización del presente proyecto, se desarrolló en el barrio 
Zamora Huayco Alto El Carmen, refiriéndose a la Fiesta Religiosa en 
Honor a la Virgen del mismo nombre, es importante mencionar su 
valor en el progreso del Turismo Cultural, puesto que de aquí se 
desprenden varias actividades tradicionales y ancestrales que han 
marcado la historia de este poblado. Todos estos acontecimientos se 
han identificado con la realización de la Festividad como son la 
novena a la Virgen de El Carmen, bailes tradicionales, el Gran Bazar, 
encuentro deportivos entre otros. Algunos de estos se fueron 
modificando con el pasar de los años, puesto que la aculturización ha 
abarcado no solo ese sector sino la ciudad en general.   Es importante 
mencionar que se varias costumbres se están perdido con el pasar de 
los años, un claro ejemplo fue que en años anteriores se sacrificaba 
varias reces para alimentar a los asistentes, en lugar hoy en día se 
ofrece un pequeño aperitivo, esto se debe al gran número de 
visitantes que llegan hasta este poblado. 
 
 
Para ello se analizó la problemática existente que no constaba ningún 
tipo de documentación sobre esta festividad, esto nos da como 
resultado que al momento de buscar información esta resulta muy 
escasa. Se estableció como Objetivo General  el contribuir al 
desarrollo del Turismo Cultural del barrio mencionado, a través del 
rescate de la identidad de su Fiesta Principal; así mismo de forma 
específica realizar el Diagnóstico de la situación actual de la Fiesta en 
Honor a la Virgen de El Carmen para conocer el estado de la 
festividad; además Validar la información recopilada, teniendo gran 
acogida entre directivos barriales así como principales involucrados. 
Se formularon estrategias que permitieron rescatar estos recursos 
Intangibles; finalmente dar a conocer a nivel local, regional y  nacional 
el patrimonio turístico Cultural que ofrece la ciudad de Loja, 
específicamente el barrio: Zamora Huayco Alto, El Carmen.  
 
 
Por ello se utilizó diferentes métodos científicos que contribuyeron 
para verificar los objetivos planteados y contrastar hipótesis; como 
principal método tenemos la matriz FODA (fortaleza-oportunidades-
debilidades-amenazas), esta matriz ayudó a diferenciar cada una de 
las características internas y externas que posee este barrio. No se 
puede  eludir las matrices FODA Ponderada indispensable para la 
evaluación, comparación de cada uno de los aspectos que han sido 
relevantes en el desarrollo de esta fase, además de la ubicación 
según el nivel de importancia de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas; otro formato de matriz que se utilizó es 
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FODA Alto Impacto esta contribuyó a potenciar puntos fuertes, de 
igual forma corrigiendo puntos débiles.  
 
Es así que con la apoyo de estos métodos se desplegaron tres 
estrategias: la realización de un Video Publicitario de la Festividad, 
este video es una recopilación de todas las actividades realizadas 
durante la Fiesta Religiosa, en el encontramos una diversidad de 
acontecimientos importantes que durante años han marcado una 
tradición en esta comunidad, también se realizó la creación de un 
Comité Festivo el mismo que tiene de forma detallada cada una de la 
obligaciones o funciones a desempeñar por cada miembro de este 
comité.  
 
Finalmente contamos con una Exposición Pictórica Permanente, esta 
exposición tiene como fin el Rescatar la Identidad Cultural de la Fiesta 
y del Barrio, aquí se muestra en fotografías las actividades deportivas 
y socio-culturales que a pesar de los de los años se las sigue 
realizando, no con la misma particularidad pero que aún se 
conservan. También se hace énfasis de forma especial en los 
acontecimientos de carácter religioso que día a día se han ido 
deteriorando, buscando de esta manera salvaguardar los bienes 
culturales de la región.  
 
 
Concluyendo entonces que el barrio no cuenta con la infraestructura 
turística y vial necesaria para atender a los turistas que los visitan, 
este no ha sido un impedimento para que estos asistan a los 
diferentes eventos realizados durante las festividades; de esta 
manera logrando que Zamora Huayco Alto El Carmen mantenga sus 
costumbres religiosas y culturales (en general), expandiendo así el 
turismo local y regional. Adicionalmente es importante se recalque 
como conclusión que el Barrio celebra una de las festividades más 
antiguas e importantes de la zona, teniendo esta una particularidad 
por la forma en la que se la viene desarrollando. 
 
 
Recomendando así a Instituciones como: Universidad Nacional de 
Loja continuar con el trabajo investigativo en la zona, para el 
desarrollo turístico de este poblado; al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Loja (GAD) contribuya de manera activa durante 
el proceso de planificación y ejecución de la Festividad; además al 
Ministerio de Turismo proveer a los habitantes del Barrio Zamora 
Huayco Alto el Carmen de capacitación para mejorar la atención al 
cliente, así mismo, los materiales publicitarios necesarios para que la 
Festividad se dé a conocer a nivel local, regional y nacional.  
. 
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SUMMARY 

 

The realization of this project, developed in the neighborhood Huayco Alto El 
Carmen Zamora, referring to the religious festival in honor of the Virgin of the 
same name, mention their value in the progress of cultural tourism, since 
here suggests several ancestral and traditional activities that have marked 
the history of this town. All these events have been identified with the 
completion of the festival such as the novena to the Virgin of El Carmen, 
traditional dances, the Grand Bazaar, among other sports game. Some of 
these were modified with the passage of years, since the acculturation has 
encompassed not only the industry but the city in general. It is noteworthy 
that several customs are being lost with the passing of time, a clear example 
was in previous years was sacrificed to feed pray several attendees, today 
instead offered a small snack, this is due to large number of visitors who 
come to this town and over the years has been increasing. 

 

This analyzed the existing problems which contained no documentation on 
this type of holiday, this gives us the result that when seeking information is 
very scarce. General objective was established to contribute to the 
development of cultural tourism in the neighborhood mentioned, through the 
rescue of the identity of the main festival, likewise specifically the diagnosis 
of the current situation of the party in honor of the Virgin of El Carmen for the 
status of the festival, plus Validate the information gathered, having great 
reception among neighborhood leaders and key stakeholders. Strategies 
were developed that allowed rescue these intangible resources and finally to 
inform local, regional and national heritage Cultural tourism offered by the 
city of Loja, specifically the neighborhood: Zamora Huayco Alto, El Carmen. 

 

For this we used different scientific methods to verify that contributed the 
objectives and hypotheses, as we approach the matrix main SWOT 
(strength-weaknesses-opportunities-threats), this matrix helped differentiate 
each of the internal and external features that have this neighborhood. There 
is no escaping the weighted SWOT matrices required for the evaluation, 
comparison of each of the issues that have been important in the 
development of this phase, in addition to the location according to the level of 
importance of the strengths, weaknesses, opportunities and threats; another 
array format used is High Impact SWOT this helped enhance strengths, 
similarly correcting weaknesses. 

 

So with the support of these methods were deployed three strategies: the 
creation of a promotional video of the festival, this video is a compilation of all 
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the activities during the religious festival, found in a variety of major events 
for years have made a tradition in this community, was also the creation of a 
committee that has the same Lively in detail each of the duties or functions to 
be performed by each member of this committee. 

 

Finally we have a permanent pictorial exhibition, this exhibition aims to the 
Rescue of Cultural Identity and Barrio Fiesta, here shown in photographs 
sports and socio-cultural despite the years they are still performed, not with 
the same particularity but still preserved. Emphasis is also specially in 
religious events that day after day have deteriorated, thereby seeking to 
safeguard the cultural heritage of the region. 

 

Then conclude that the district has no tourism infrastructure and road needed 
to cater for tourists who visit, this has not been an impediment for those 
attending the various events held during the festivities, thus obtaining that 
Zamora Huayco Alto The Carmen maintain their religious and cultural (in 
general), expanding local and regional tourism. Additionally it is important to 
emphasize in conclusion that the District celebrates one of the oldest and 
most important festivals in the area, taking this a peculiarity in the way it is 
developing. 

 

Recommending and institutions like: National University of Loja continue the 
research work in the area for tourism development in this town, at the 
Autonomous Decentralized Loja (GAD) contribute actively in the planning 
and execution of the festival, in addition to the Ministry of Tourism to provide 
residents of Barrio Alto Carmen Zamora Huayco training to improve customer 
service, also, advertising materials needed for the festival itself known locally, 
regionally and nationally. 
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1. - INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de tesis, está estructurado bajo el esquema de 

Investigación de campo y arduo trabajo con la comunidad del Barrio 

Zamora Huayco Alto el Carmen, enfocándonos en los Bienes 

patrimoniales específicamente en la Fiesta Religiosa de la Virgen del 

Carmen, esta es una festividad muy importante con alto valor cultural, 

que anteriormente se realizaba con música de las bandas de pueblo, 

con disfraces desgastados y la colaboración económica de los 

priostes como cuenta el síndico del barrio; con el pasar de los años ha 

sufrido cambios en la estructura de la fiesta, se cuenta con la 

participación de artistas, Cd-móvil, castillos, danzas entre otras, que 

contribuyen al embellecimiento de esta festividad, para que los 

priostes y los visitantes se sientan a gusto fortaleciendo su asistencia 

cada año a las celebraciones. 

 

 

Es por ello que se trabajó con el respectivo anteproyecto de tesis, 

este fue aprobado de conformidad a las  normativas de la Universidad 

Nacional de Loja, recibiendo el visto bueno de la Directora de Tesis 

Ing. Nancy Elizabeth Bermeo Ojeda, a partir de aquello se dio inicio al 

desarrollo de la tesis donde se empezó realizando el estudio de 

campo, desplegando un análisis completo de la situación actual y 

antecedentes históricos es decir conocer personalmente el lugar 

indicado; el cual se encuentra a 8 kilómetros desde el centro de la 

ciudad, ubicado en el franco sur este de Loja, en las estribaciones de 

la cordillera oriental de los andes; teniendo como vía de acceso una 

carretera de tercer orden por el barrio el Panecillo, no existe un 

transporte público que se dirija hasta este sitio, por lo que es 

necesario llegar en taxi o en transporte particular. Este atractivo barrio 

cuenta con 350 habitantes aproximadamente. El tipo de clima que se 
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experimenta en este es, templado ecuatorial-subhúmedo, con una 

temperatura promedio de 16 grados centígrados.  

 

 

El siguiente trabajo de investigación no solo aporta intelectualmente 

con el desarrollo turístico de la región sur del Ecuador, si no también 

contribuye a mejorar los niveles de vida de los pobladores, a extender 

el número de visitantes al barrio Zamora Huayco Alto El Carmen; 

generando así crecimiento turístico del lugar, lo que conlleva al 

progreso de nuestra región y porque no de nuestro país. 

 

 

De esta manera se pretende integrar e involucrar a la comunidad 

teniendo en cuenta a personalidades importantes dentro del sector, 

quienes ayudarán a difundir e informar a los habitantes de cada una 

de las actividades a realizar para el beneficio del barrio.  

 

 

Con este trabajo investigativo se quiere ayudar al rescate cultural del 

barrio, enfocándonos directamente en la festividad en honor a la 

Virgen de El Carmen; que por influencias externas poco a poco ha ido 

adoptando nuevas tendencias, el trabajo en si está encaminado en no 

dejar perder las costumbres que aún se mantienen pero que son 

frágiles ante las nuevas formas de conmemorar una fecha importante 

dentro de un poblado, justificando de esta manera el trabajo realizado. 

 

 

Esta fiesta religiosa es muy importante por su valor cultural, de gran 

aporte al turismo de la ciudad, no existe una documentación y 

promoción de la misma; teniendo como problemática este aspecto,  

por lo tanto  se ha determinado como objetivo principal el contribuir al 

desarrollo del turismo cultural en el barrio anteriormente citado, a 
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través del rescate de la Identidad Cultural de la Fiesta Religiosa; 

recobrando la identidad de su Fiesta Principal; así mismo de forma 

específica realizar el Diagnóstico de la situación actual de la Fiesta en 

Honor a la Virgen de El Carmen para conocer el estado de la misma; 

además Validar la información recopilada, teniendo gran acogida 

entre los directivos del barrio y los principales involucrados, 

formulando estrategias que permitieron rescatar estos recursos 

inmateriales, finalmente dar a conocer a la ciudadanía lojana y 

nacional el patrimonio turístico cultural que ofrece la ciudad de Loja, 

específicamente el barrio: Zamora Huayco Alto, El Carmen.  

 

 

El alcance al que la presente investigación quiere llegar es la difusión 

de las festividades realizadas en el barrio Zamora Huayco Alto El 

Carmen, en honor a la Virgen de El Carmen, que por distintas 

problemáticas expuestas anteriormente no se ha dado a conocer 

como es debido, para que así cuente con muchos más asistentes, 

que son quienes realzan cada una de las actividades que se 

programan para la celebración de la fiesta, además de la expansión 

que tendrá este lugar tratando desde el punto de vista turístico.  

 

 

Las limitaciones que presenta este proyecto son en cuanto a la 

difusión que se va a realizar dentro del cantón Loja; enviando el video 

publicitario que se elaboró sobre la festividad a: las dependencias del 

Ministerio de Turismo de las ciudades de Loja y Zamora y las oficinas 

de información turística de la ciudad de Loja y de la Parroquia 

Vilcabamba. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1  Marco Conceptual 

2.1.1  Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores e intelectuales, así como las obras 

anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan 

sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan 

la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y 

monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y 

bibliotecas. De esta forma, el patrimonio cultural tiene dos vías de 

manifestación: la material, como edificaciones u objetos, y la inmaterial, 

como procesos, lenguas y técnicas que dan lugar a festividades, ritos y 

tradiciones.  

El patrimonio cultural es un referente para las identidades de nuestros 

pueblos y es tan diverso como nuestras culturas. A lo largo de los procesos 

históricos, estos referentes de identidades adquieren mayor relevancia y 

significado, trascendiendo el ámbito regional hasta convertirse en patrimonio 

cultural de la nación. Por ello, es responsabilidad del Estado promover 

políticas públicas de conservación, de investigación, de preservación y 

difusión del patrimonio cultural, todo lo cual no sería viable sin la apropiación 

social que las comunidades otorgan al patrimonio proporcionándole 

significado y vigencia.(http://www.unesco.org) 

2.1.2 Patrimonio Cultural Material 

Los pueblos y civilizaciones generan numerosos bienes culturales, entre 

objetos y edificaciones, que adquieren significado y relevancia con el paso 

del tiempo y conforme se desarrollan los procesos históricos de las 

naciones. Esta herencia física que refleja momentos históricos o  

manifestaciones del arte constituye el patrimonio cultural material.  
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Entre este tipo de patrimonio se encuentran todos los vestigios y objetos 

arqueológicos o prehispánicos, incluyendo los restos fósiles, edificios 

coloniales como catedrales, conventos y haciendas, palacios de gobierno o 

arquitectura civil relevante por su estilo o por los hechos históricos que se le 

asocian. El patrimonio cultural material también se manifiesta a través de 

manuscritos históricos, códices, obras de arte, instalaciones industriales 

significativas para procesos históricos o arquitectura vernácula 

representativa de pueblos y 

comunidades.(http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/documentos/pdf/

pat_inmaterial.pdf) 

2.1.3 Patrimonio Cultural Inmaterial 

El patrimonio cultural inmaterial reúne las diferentes expresiones y 

manifestaciones de la vida de los pueblos. Se trasmiten de generación en 

generación, dependen de los portadores para su existencia y son 

fundamentales para mantener la cohesión social entre los miembros del 

grupo. 

El patrimonio cultural inmaterial comprende estos elementos: 

• Tradición oral y narrativa. 

• Conocimientos tradicionales sobre cocina, ciclos agrícolas, herbolaria y 

medicina tradicional. 

• Mitos y concepciones del universo y la naturaleza. 

• Espacios y entorno geográfico dotados de valor simbólico. 

• Expresiones dancísticas y musicales. 

• Vida y festividades religiosas. 

• Diseños en todas las artes populares y oficios artesanales. 
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• Destrezas y habilidades de los creadores en todas las artes y oficios 

artesanales, incluyendo las técnicas y tecnologías tradicionales. 

Éstas son algunas de las definiciones claves y conceptos básicos en cuanto 

al patrimonio cultural inmaterial: 

 Salvaguardia 

Medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural 

inmaterial en un territorio y/o cultura específica. Comprende las etapas de 

identificación, documentación, investigación, preservación, protección, 

promoción, valorización, transmisión –básicamente a través de la enseñanza 

formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos 

aspectos. 

(http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/documentos/pdf/pat_inmaterial.

pdf) 

 Revitalización 

El estímulo y la ayuda a un pueblo, comunidad o grupo, desarrollada con el 

acuerdo de ellos mismos, en la reactivación de las prácticas y de las 

representaciones sociales, que ya no están vigentes, están en peligro o que 

han caído en desuso. 

(http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/documentos/pdf/pat_inmaterial.

pdf) 

 Creador de cultura 

Un miembro de la comunidad que está entre los más activos a transformar y 

cambiar prácticas y representaciones 

sociales.(http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/documentos/pdf/pat_in

material.pdf) 
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 Portador de cultura 

Un miembro de una comunidad que reconozca, reproduzca, transmita, 

transforme, cree y forme cierta cultura en y para una comunidad.  

Un portador puede, además, desempeñar uno o más de los papeles 

siguientes: profesionista y creador. 

 Tradición oral 

Lenguaje que pasa por medio de la palabra hablada y la memorización de la 

información del 

pasado(http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/documentos/pdf/pat_in

material.pdf) 

 

2.1.4 El Turismo Y El Patrimonio  

2.1.4.1 Cultural Inmaterial 

El turismo es un hecho de la cultura. A través del ejercicio del turismo se 

pueden intercambiar conocimientos y experiencias. En ese sentido, el 

turismo implica la interacción social.  

Por lo tanto, una de las vías para ejercer el turismo es mediante el 

patrimonio cultural inmaterial que posee tanto quien realiza el viaje, como el 

grupo social que recibe al visitante. 

El turismo es un medio para conocer y apreciar las costumbres, las 

tradiciones, las lenguas, las artes escénicas, las festividades, los rituales, las 

creencias, las danzas, la música y, en general, las expresiones culturales de 

las comunidades; es decir, el rico y variado patrimonio cultural inmaterial que 

crean y recrean 

cotidianamente.(http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/documentos/pd

f/pat_inmaterial.pdf) 
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2.1.4.2 Clasificación del Patrimonio Cultural Inmaterial 

Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, se ha Clasificado de acuerdo a los ámbitos en que se 

manifiesta.(http://www.cicodi.org) 

a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio: es la forma de trasmitir desde tiempo inmemorial la cultura, la 

experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de relatos, cantos, 

leyendas, fábulas, conjuros, etc.  Se trasmite de padres a hijos, de 

generación a generación, llegando hasta nuestros días, y tiene como función 

primordial la de conservar los conocimientos ancestrales a través de los 

tiempos.  Desde épocas remotas en el que el hombre comenzó a 

comunicarse a través del habla, la oralidad ha sido fuente de transmisión de 

conocimientos, al ser el medio de comunicación más rápido, fácil y 

utilizado(http://recursos.cepindalo.es/edupal/archivos/experiencias/seron_tra

diciones.pdf). 

b) Artes del espectáculo; van desde la música vocal o instrumental, la danza 

y el teatro hasta la pantomima, la poesía cantada y otras formas de 

expresión. Abarcan numerosas expresiones culturales que reflejan la 

creatividad humana y que se encuentran también, en cierto grado, en otros 

muchos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. 

La música es quizás el arte del espectáculo más universal y se da en todas 

las sociedades, a menudo como parte integrante de otros espectáculos y 

ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, incluidos los rituales, los 

acontecimientos festivos y las tradiciones orales. Está presente en los 

contextos más variados, ya sean sagrados o profanos, clásicos o populares, 

y está estrechamente relacionada con el trabajo o el esparcimiento. También 

posee una dimensión política y económica: puede contar la historia de la 

comunidad, ensalzar a un personaje prominente o desempeñar un papel 

decisivo en algunas transacciones económicas. La música se interpreta en 
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toda clase de ocasiones –bodas, funerales, ritos e iniciaciones, fiestas y 

diversiones de todo tipo– y cumple otras muchas funciones sociales. 

La danza, aunque es muy compleja, se puede definir sencillamente como 

una serie de movimientos corporales sujetos a un orden y habitualmente 

acompañados de música. Aparte de su carácter físico, los movimientos 

rítmicos, pasos y ademanes de la danza suelen expresar un sentimiento o 

un estado de ánimo, o ilustrar un acontecimiento particular o un acto 

cotidiano, como ocurre con las danzas religiosas y las que representan 

episodios de caza y guerra, o la actividad sexual. 

Las representaciones teatrales tradicionales suelen combinar la actuación 

teatral propiamente dicha, el canto, la danza y la música, el diálogo y la 

narración o la declamación, pero también pueden consistir en espectáculos 

de marionetas o pantomimas. Estas artes, sin embargo, son algo más que 

simples “representaciones” ante un público, ya que pueden desempeñar 

también un papel cultural o social muy importante, como las canciones 

acompañan las faenas agrícolas o la música que forma parte de un ritual. En 

un contexto más íntimo, las canciones de cuna ayudan a los niños a 

dormirse. 

Todos los instrumentos, objetos, productos artesanales y espacios 

relacionados con las expresiones y usos culturales están incluidos en la 

definición de patrimonio cultural inmaterial que da la Convención. En las 

artes del espectáculo, esto atañe a los instrumentos musicales, las 

máscaras, la indumentaria y los adornos corporales utilizados en la danza, 

así como los decorados y accesorios utilizados en el teatro. Es frecuente que 

las artes del espectáculo se ubiquen en determinados lugares, que la 

Convención considera espacios culturales cuando están estrechamente 

vinculados a la representación.(http://www.unesco.org) 

c) Los usos sociales, rituales y actos festivos constituyen costumbres que 

estructuran la vida de comunidades y grupos, siendo compartidos y 

estimados por muchos de sus miembros. Su importancia estriba en que 

reafirman la identidad de quienes los practican en cuanto grupo o sociedad 
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y, tanto si se practican en público como en privado, están estrechamente 

vinculados con acontecimientos significativos. Esos usos sociales, rituales y 

fiestas contribuyen a señalar los cambios de estación, las épocas de las 

faenas agrarias y las etapas de la vida humana. Están íntimamente 

relacionados con la visión del mundo, la historia y la memoria de las 

comunidades. Sus manifestaciones pueden ir desde pequeñas reuniones 

hasta celebraciones y conmemoraciones sociales de grandes proporciones. 

Cada uno de estos “sub-ámbitos” es vasto, pero tienen muchos puntos en 

común. 

 

Los rituales y las fiestas suelen celebrarse en momentos y lugares 

especiales, y recuerdan a la comunidad aspectos de su visión del mundo y 

su historia. En algunos casos, el acceso a los rituales puede estar 

circunscrito a determinados miembros de la comunidad, como ocurre con los 

ritos de iniciación y las ceremonias funerarias. En cambio, algunos 

acontecimientos festivos forman parte de la vida pública y la participación en 

ellos está abierta a todos los miembros de la sociedad: los carnavales, las 

fiestas del Año Nuevo, la llegada de la primavera y el final de las cosechas 

son ocasiones de celebraciones colectivas en todo el mundo. Los usos 

sociales conforman la vida de cada día y los miembros de la comunidad 

están familiarizados con ellos, aunque no todos participen los mismos. La 

Convención de 2003 privilegia los usos sociales específicos que están 

especialmente vinculados a una comunidad y contribuyen a reforzar su 

sentimiento de identidad y continuidad con el pasado. Por ejemplo, en 

muchas comunidades los actos de salutación y felicitación son informales, 

pero en otras son más sofisticados y rituales por constituir un rasgo de 

identidad social. De modo análogo, los intercambios de obsequios pueden 

ser actos comunes y corrientes, o revestir un carácter formal y un importante 

significado político, económico o social. 
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Los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos revisten formas 

extraordinariamente variadas: ritos de culto y transición; ceremonias con 

motivo de nacimientos, desposorios y funerales; juramentos de lealtad; 

sistemas jurídicos consuetudinarios; juegos y deportes tradicionales, 

ceremonias de parentesco y allegamiento ritual; modos de asentamiento; 

tradiciones culinarias; ceremonias estacionales; usos reservados a hombres 

o mujeres; prácticas de caza, pesca y de recolección, etc. Estas abarcan 

también una amplia gama de expresiones y elementos materiales: gestos y 

palabras particulares, recitaciones, cantos o danzas, indumentaria 

específica, procesiones, sacrificios de animales y comidas 

especiales(http://www.unesco.org). 

d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

abarcan una serie de saberes, técnicas, competencias, prácticas y 

representaciones que las comunidades han creado en su interacción con el 

medio natural. Estos modos de pensar el universo, que se expresan en el 

lenguaje, la tradición oral, el sentimiento de apego a un lugar, la memoria, la 

espiritualidad y la visión del mundo, influyen muy considerablemente en los 

valores y creencias y constituyen el fundamento de muchos usos sociales y 

tradiciones culturales. A su vez, esos modos de pensamiento son 

configurados por el entorno natural y el mundo más amplio de la comunidad. 

Este ámbito comprende numerosos elementos, por ejemplo los 

conocimientos ecológicos tradicionales, los saberes de los pueblos 

indígenas, los conocimientos sobre la fauna y flora locales, las medicinas 

tradicionales, los rituales, las creencias, los ritos de iniciación, las 

cosmologías, las prácticas shamánicas, los ritos de posesión, las 

organizaciones sociales, las festividades, los idiomas y las artes visuales. 

 

Los conocimientos y usos tradicionales constituyen el núcleo central de la 

cultura e identidad de una comunidad, pero su pervivencia corre un grave 

peligro a causa de la mundialización. Aunque algunos aspectos de los 

conocimientos tradicionales, como el uso medicinal de especies vegetales 
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locales, pueden ser de interés para los científicos y las empresas, ello no 

impide que muchas prácticas ancestrales estén desapareciendo. La rápida 

urbanización y la extensión de los terrenos agrícolas pueden tener graves 

consecuencias para el entorno natural de las comunidades y el conocimiento 

que éstas tienen del mismo. Las talas y desbroces pueden provocar la 

desaparición de bosques sagrados, o la necesidad de encontrar fuentes 

alternativas de madera para la construcción. El cambio climático, la continua 

deforestación y la expansión de la desertificación ponen en peligro de 

extinción a muchas especies y ocasionan la decadencia de la artesanía 

tradicional y la herboristería, a medida que las materias primas y las 

especies vegetales van desapareciendo(http://www.unesco.org). 

e) Técnicas artesanales tradicionales: es acaso la manifestación más 

tangible del patrimonio cultural inmaterial. No obstante, la Convención de 

2003 se ocupa sobre todo de las técnicas y conocimientos utilizados en las 

actividades artesanales, más que de los productos de la artesanía 

propiamente dichos. La labor de salvaguardia, en vez de concentrarse en la 

preservación de los objetos de artesanía, debe orientarse sobre todo a 

alentar a los artesanos a que sigan fabricando sus productos y transmitiendo 

sus conocimientos y técnicas a otras personas, en particular dentro de sus 

comunidades. 

 

Las expresiones de la artesanía tradicional son muy numerosas: 

herramientas, prendas de vestir, joyas, indumentaria y accesorios para 

festividades y artes del espectáculo, recipientes y elementos empleados 

para el almacenamiento, objetos usados para el transporte o la protección 

contra las intemperie, artes decorativas y objetos rituales, instrumentos 

musicales y enseres domésticos, y juguetes lúdicos o didácticos. Muchos de 

estos objetos, como los creados para los ritos festivos, son de uso efímero, 

mientras que otros pueden llegar a constituir un legado que se transmita de 

generación en generación. Las técnicas necesarias para la creación de 

objetos de artesanía son tan variadas como los propios objetos y pueden ir 
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desde trabajos delicados y minuciosos, como los exvotos en papel, hasta 

faenas rudas como la fabricación de un cesto sólido o una manta 

gruesa(http://www.unesco.org). 

 

2.1.4.3  Fiestas Religiosas 

Religiosidad popular que es un grupo de creencias y tradiciones de 

grandes grupos considerados masas (no minorías) en donde ha existido 

poco cultivo religioso y eso ha sido por culpa del abandono y el desinterés 

del clero hacia estos grupos, que constituye en sí mismo una cultura ya 

que está manifestada como una cultura enraizada en donde la 

transmisión de herencia ha sido oral y que está cubierta por una fe de 

personas que creen y sienten hacer lo que creen más bien vista como 

pura en comparación a la fe asolapada que crea una religión de 

estudiosos y que se basan en reglas nada más; pero eso hace verla con 

un toque de marginal y que se da por la selección de formas religiosas 

peculiares mezcladas con una reinterpretación de las formas religiosas 

oficiales. 

 

Pero también existen muchos grupos que dicen defender la religiosidad 

popular, pero que sin embargo, después de exclamar la pureza y plena 

realización de esta religiosidad, la exponen como el grupo de los 

marginados pobres, ignorados por el clero y existe una nueva 

contradicción. Y también se da el hecho de que es precisamente estos 

grupos son europeos y específicamente españoles y que por ellos mismo 

que al llegar a nuestra tierra evangelizaron, y que al no ser precisamente 

los más entendidos en la religión causaron dicha cultura religiosa un tanto 

deforme sin tomarlo peyorativamente 
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2.1.4.4 Fiesta Religiosa Andina 

En el sector andino de nuestro país, hay mucha diversidad en fiestas 

donde la presencia de la religión católica o simplemente la evangelización 

de los mestizos o a su vez los conquistadores, ha sido muy notoria e 

influyente. 

Analizando las fiestas de este vasto sector andino, podemos notar que 

todas las fiestas giran alrededor de un personaje principal al cual lo 

denominados “prioste”. 

Primero determinemos las raíces históricas de este tipo de fiestas en 

general. Al hablar de religiosidad campesina, destacamos las creencias 

antes de que la evangelización influya en los campesinos, la riqueza o 

excesiva cantidad de santos uranianos (dioses que no se ven y que se 

manifiestan a través de los santos cercanos y visibles) y los santos 

cercanos y visibles como el sol, la luna y la lluvia. Todos los ritos o 

ceremonias tuvieron siempre una majestuosidad tomando en cuenta la fe 

de los indígenas al celebrarlas. La evocación a los santos para el cuidado 

y la productividad de las tierras, la salud del ganado, la fuerza laboral de 

las familias, eran pedidos comunes en este tipo de ceremonias y 

alabanzas, agradecimientos y reverencias a la vez. 

 

La venida de los conquistadores a nuestras tierras y la imposición de otra 

religión y costumbres sobre las que se profesaban en nuestro sector, 

crearon una sincronización en donde la aceptación de los indígenas hacia 

esta nueva forma de ver lo divino, fue por el simple hecho de que los 

indígenas tenían demasiadas deidades y uno más en su lista no iba a 

cambiar en mucho su cosmovisión del tema 

 

La introducción de una nueva religión no fue precisamente impartida por 

los más conocedores, por lo tanto la evangelización no fue la más clara 

para ellos, como por ejemplo, para “convertirlos en cristianos” los bautizos 
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se hacían en masa, con el solo hecho de que los aspirantes contestaran 

“si” al ofrecimiento de que si quieren agua sobre sus cabezas. 

 

De allí que la fusión de creencias nativas con una religión nueva y un 

tanto deformada nos hace mirar a las fiestas religiosas actuales. Como un 

recuerdo de lo que realmente fuimos y de cómo fuimos sometidos. 

 

Si hablamos acerca de la sociedad indígena antes de la intromisión 

española, podemos decir que era perfectamente estructurada, ya que 

había leyes, valores, divisiones sociales bastante claras. Por ejemplo: una 

persona acaudalada era considerada de clase alta si es que su casa era 

propia y estaba en buen estado, si sus terrenos eran mediadamente 

grandes y estaban en buenas condiciones para una buena siembra, si 

tenía al menos varias cabezas de ganado, instrumentos de trabajo para 

cultivo propio y lo más importante, si es que sus lazos sociales eran 

muchos, por lo tanto esa persona estaba en capacidad de pagar con 

suficiente chicha a sus allegados y ayudantes que trabajaban en sus 

parcelas. A esas personas acaudaladas se les designaba “priostes” para 

la próxima fiesta, pues con él estaba asegurada la financiación de la 

fiesta(Beltrán). 
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2.2 MARCO REFERENCIAL 

2.2.1  Barrio Zamora Huayco Alto El Carmen 

 

Figura N° 1 Mapa Geográfico del Barrio Zamora Huayco Alto El Carmen 

Fuente: Juan Carlos Cevallos Jaramillo (UMAPAL) 

Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

Figura Nª 2 (Vista Panorámica del Barrio Zamora Huayco Alto El Carmen 

Fuente: Juan Carlos Cevallos Jaramillo (UMAPAL) 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 
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2.2.1.1 Información Específica 

Información General del Barrio Zamora Huayco Alto El Carmen 

Cuadro N°1 

 

Fuente: Ing. Juan Carlos Cevallos (UMAPAL), Arq. Carolina Zárate (IML/Ordenamiento Territorial) 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 

Distancia desde el centro 

de la ciudad de Loja 

8km a un tiempo de 15 min. El tiempo se debe a las malas 

vías con las que cuenta 

Acceso 

Por el barrio el Panecillo, con una vía de tercer orden, no 

existe transporte público por lo que una carrera de taxi 

promedia por los 5.00 dólares. 

Límites 

 

Coordenadas, punto de referencia Iglesia del Carmen. 

701823,268 E 

9´554488,286 N 

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

tiene una delimitación exacta. 

Clima Templado ecuatorial- subhúmedo 

Temperatura Con una temperatura promedio de 16° C. 

Precipitación 900 mm anuales. 

Altitud 2200 msnm 

Coordenadas: Latitud 

                Longitud 

70° 23´25´´ latitud norte 

7°  51´0´´ longitud oeste(Hidrologia, www.inamhi.gov.ec, 

2012) 

Extensión 

 

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

Loja, en las estribaciones de la cordillera oriental de los 

andes. 

Población 350 habitantes 
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2.3.1 Atractivos Turísticos  

2.3.1.1 Atractivos Turísticos Naturales 

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

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

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

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

lugar importante por conocer. 

2.3.1.2 Atractivos Turísticos Culturales 

 a) Patrimonio Inmaterial 

 Fiestas: 

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

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

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

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

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

artesanías. 

 Gastronomía. Dentro de los platos tradicionales de la zona 

encontramos el Repe lojano, los tamales, la fritada, chicharrones, el 

caldo de Gallina Criolla, el Cuy Asado entre otros. 

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

autóctona sino de música actual pero que es tomado en cuenta para 

todas las festividades que se realizan. 

 Danza: en el barrio hay un grupo de Danza llamado las Fátimas, 

grupo que ha participado no solo en las fiestas locales sino a nivel de 

la ciudad.  
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2.3.2  Fiesta Religiosa en Honor a  la Virgen del Carmen 

2.3.2.1 Antecedentes Históricos 

Aproximadamente corría el año de 1930, cuando a la hacienda del señor 

Carlos Alberto Palacios; llego a vivir por largo tiempo un sacerdote llamado 

Eliseo Maldonado, de quien no se conoce la orden religiosa a la que 

perteneció; pero cuentan algunos testigos que vivieron por aquella época y 

otros que son hijos de los nativos del lugar que había traído la sagrada 

imagen de España, y la colocó en un pequeño cuanto que hacía de capilla y 

que fue morada por mucho tiempo. 

 

Pero al morir el mencionado religioso, dejó la imagen en aquella hacienda, la 

cual albergaba varios empleados dirigidos por un mayordomo quien gozaba 

de absoluta confianza de los Palacios; este hombre llamado Juan Guachón, 

decide ponerse al frente para dirigir la fiesta en honor a la “Virgen del 

Carmen”, en unión de todos sus compañeros de trabajo quienes se 

denominaron priostes, y el que los guiaba se denominó sindico, dicha 

festividad tomo un sentido de unión de personas bajo un fin común pero 

sobre todo el despertar la devoción a María. 

 

Es así que a la novena previa a la fiesta acudían religiosamente casi en su 

totalidad los priostes incluidos los niños, esto era en el mes de julio lo cual 

quedó establecido hasta la fecha para realizar dicha fiesta cada año.  

 

Los priostes daban su aporte económico, como también su contribución en 

productos del sector tales como: papas col, lechugas, maíz, zapallos, 

cereales, frutas, pollos, cuyes, corderos, entre otros de donde se tomaba 

una parte para el gran bazar para recolectar fondos se que invertían en la 
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fiesta; otra parte para realizar una pequeña merienda para brindar y 

agradecer a todo aquel que acudía a la festividad. 

 

La noche de víspera realizaban el tradicional baile de la vaca loca, baile con 

música folklórica, amenizada con el son del bombo acordeón y en fechas 

posteriores con otros instrumentos musicales de acuerdo a la época en que 

encontraban; lo realizaban jóvenes y adultos del sector con la previa 

planificación y preparación, se realizaban un llamativo juego de luces 

pirotécnicas, que eran donados por los priostes. 

 

En aquel entonces no era posible que el sacerdote llegue al lugar entonces 

trasladaba la imagen a la parroquia a de San Sebastián en una procesión así 

paso algún tiempo de igual manera se iba incrementando la devoción a la 

“Carmelita”, como cariñosamente la llamaron y la siguieron llamando no solo 

por parte de personas adultas sino de parte de los niños y jóvenes también.  

 

Para los años posteriores se iban organizando en grupos de trabajo a fin de 

que todos tenían un deber que cumplir, cuentan testigos que para el rezo de 

la novena colaboró por largo tiempo la señora Bertha Zúñiga moradora del 

lugar acompañada del síndico, llegaban a las plantas de la virgen para pedir 

favores como para dar gracias a favores recibidos.  

 

Al primer sindico le sucedió el señor Filiberto España luego el señor Benigno 

Jadán; unos mejor que otros, pero siempre unidos por el amor y 

agradecimiento  a María ponían su granito de arena para tener éxito en la 

fiesta programada, ya que era la única en el año porque no había otra 

imagen.  
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Tal parece que el desarrollo del sector estuvo puesto a manos de la virgen, 

paso un tiempo y la haciendo de los Palacios se parcelo y vende la 

propiedad a distintos dueños, incluso los empleados que podían comprar lo 

hicieron, dando lugar a que “Zamora Huayco Alto”, ya no fue un sector de un 

solo dueño, sino, que se formaron vecinos que empezaron a unificarse, no 

solo para la festividad sino también para buscar el desarrollo colectivo de la 

reciente comunidad.  

 

Cabe señalar que algunos nativos si tenían sus propiedades las cuales 

fueron heredadas a sus hijos, entonces la propiedad sonde estuvo la 

sagrada imagen paso a nos del señor Ing. Guillermo Córdova hasta la 

actualidad; quien trabajó conjuntamente con sus vecinos tanto por el barrio 

como por parte de la Virgen. 

 

Entonces los moradores del sector deciden reunirse en asamblea y pro 

unánime acuerda elegir como síndico al señor Antonio Cajamarca, 

presidente al señor Francisco Medina, Vicepresidente al señor Moisés 

Zúñiga, tesorero al señor Carlos Díaz, secretario al señor Antonio Malla, 

vocales todos los vecinos del lugar. 

 

Esta directiva formada por hombres que siempre antepusieron el respeto a 

las cosas de Dios y María, cuyos corazones henchido por el amor a la Madre 

de Jesús se plantearon objetivos claros y concretos tales como: buscar el 

bien colectivo por un lado y por otros adquirir un lugar para construir una 

pequeña iglesia para dar culto al todo poderoso, entonces un de los logras 

más importantes de aquel entonces fue, conseguir que el sacerdote venga al 

propio sitio a celebrar la Santa Misa de la fiesta en honor a la Virgen del 

Carmen, por ello se contrataban con anterioridad al sacerdote de la 
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parroquia acompañado de cantores par que amenicen la celebración, en ese 

entonces venia el Padre Ángel Tinoco Ruíz párroco de San Sebastián.  

 

De igual forma que en los años anteriores la festividad se realizaba con el 

aporte económico de los priostes y dirigentes, vecinos y devotos de la 

imagen quienes cada año se incrementaban puesto que unos venían solo 

por la celebración y otros venían a vivir en el lugar por motivos de trabajo, 

pero en si buscaban pasar cada año lo mejor que podían y sus esfuerzos les 

permitían.  

 

Pero la sagrada imagen quiso dar muestras de su gran misericordia con sus 

hijos y por ende con sus devotos del lugar es así que el señor Moisés Zúñiga 

decide vender su herencia en lotes a sus compañeros de lucha, por un lado 

y por otro a quien podía y tenía disponibilidad económica. Pero no solo 

buscó el bien personal sino que, donó un lote para la escuela y un lote para 

iglesia y la casa comunal, lugar donde se asienta la pequeña ciudadela.  

 

Este enorme acto lleno de enormes alegrías ay satisfacciones a los 

moradores y dirigentes del barrio, por cuanto vieron realizado parte de sus 

objetivos, entonces reunidos en sesión deciden trabajar para dar inicio a 

construcción de la capilla, trabajaron; los hombres, mujeres y niños a base 

de mingas.  

 

Los dirigentes no descansaron por encontrar una ayuda económica como en 

material para la obra, y la ayuda no tardó en llegar de parte los señores: Dr. 

Flavio Paz Ramírez, concejal de la ciudad de ese entonces y vecino del 

lugar, contribuyó con varilla y cemento; señor Benedicto Garrochamba dio su 

aporte económico, señor Carlos Campoverde, con vidrios par los ventanales; 
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señor Dr. Salvador Valdivieso, Dr. Nelson Samaniego, señor Moisés Zúñiga, 

entre otros que sus nombres no se revelan pro cuanto han pedido que se 

mantenga en reserva.  

 

Cabe señalar que dirigentes y moradores trabajaron sin descanso para ver 

cristalizada la obra, la misma que la fin la vieron prevista de cimientos, 

paredes, ventanales, y techo, y decide que sea propicio que la sagrada 

imagen venga posar en sus morada propia.  

 

Es así que un 17 de julio de 1983, la obra anhelada recibe la bendición por 

parte del obispo de la ciudad de que entonces, Monseñor Alberto Serrano 

Palacios, en compañía de invitados especiales y de todos los moradores 

vecinos del lugar. La Virgen fue trasladada a su casa en medio de la 

algarabía de sus devotos, quienes con velas, cohetes chagrillo de flores y 

canticos realizaron la entrada triunfal de la Patrono del barrio. 

 

Es menester dar a conocer a que las imágenes de: San Martín donó el Dr. 

Flavio Ramírez, la imagen del señor de la Buena Muerte donó el Sr. Moisés 

Zúñiga, el cuadro de la Virgen en advocación del Quinche la Sra. Rosario 

Cajamarca cada una de las imágenes fueron registradas en los libros de 

acatas del sector, como propiedad del lugar para que sean dado culto 

merecido.   

 

También poseen el Sagrario que fue autorizado por el Obispo de la Diócesis 

de Loja Monseñor Hugo Lino de aquel entonces, y en una fecha diferente a 

la inauguración de la iglesia.  
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Para entonces el sector de Zamora Huayco Alto ya había pasado a 

pertenecer a la parroquia eclesiástica de la Pradera, cuyo párroco fue el 

Padre Teodoro Peralta; quien iba a celebrar la Misa en honor a olas 

imágenes antes indicadas, esto era cada que se celebraba la fiesta o cuando 

algún morador pedía la celebración de la Misa. 

 

El trabajo realizad por este sacerdote tuvo gran acogida por cuanto inicio y 

enseño a dar realización n del Vía-crucis con representación de los propios 

moradores, catequizaba a algunos fieles con la ayuda de un aspirante a 

sacerdote; esto dio lugar a que los moradores afiancen más la fe católica 

como la devoción a María y a las imágenes indicadas anteriormente. 

 

La fiesta religiosa a María patrona del lugar tuvo para entonces un cambio a 

lo tradicional que se venía realizando, por cuanto se tomó la decisión de 

realizar el día de sus fiestas una procesión en andas, cargada en hombros 

de sus devotos pro las calles del sector con la coordinación del sacerdote, 

para lo cual los priostes y moradores preparaban canticos a María, niños que 

lanzaban pétalos de flores a sus andas, cohetes, inciensos y rezo del rosario 

para luego regresar a su iglesia sonde se colocaba los escapularios donados 

por una devota  a todos quienes llegaban a dicha festividad. 

 

El tiempo transcurrió y el sector fue incrementando el número de habitantes 

pero de igual manera la fe a María; y a cuantos la virgen los cambió 

espiritualmente y cuantos vivían con el lema que si es por la “Carmelita” 

darían su vida y muchos así lo hicieron, de esta manera dejando como 

herencia el amor a Dios, a Jesús y a María en advocación del Carmen.  
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Pero como todo está en constante cambio, la Pradera cambio de párroco 

siendo el padre Marco Segarra, él también trabajó igual que el anterior 

sacerdote pero las cosas se le complicaron con nuestro sector por cuanto 

estaba lejos y no disponía de tiempo ni de personal para ir al lugar, he ahí un 

problema, pero buscó la inmediata solución y pio al padre Héctor Loaiza le 

colabore como tal; así lo hizo, catequizo un grupo de niños hasta que los 

llevo a recibir el sacramento de la primer comunión, formo un pequeño grupo 

de canto con las personas del barrio par que todo los domingos 

acompañasen en la Misa, con el permiso debido del párroco se realizaron: 

matrimonio y bautizos. 

 

También las cosas no fueron para largo por cuanto a este sacerdote se le 

presentaros varias dificultades lo cual impidieron su ida al barrio y se suscito 

un nuevo problema cual era, que dejó sin la misa de los domingos, lo cual 

preocupó mucho a los dirigentes del barrio quienes, unos se habían 

cambiado y remplazado por nuevos dirigentes y otros habían muerto.  

 

Pero una vez más la Virgen puso su mano benigna hasta que al fin llegaron 

los sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado y las Hermanas de la 

congregación de la Virgen del Matará, quienes dieron un giro total por cuanto 

han catequizado a un grupo de personas del lugar para que dieran clases de 

catequesis a los niños en el barrio, han servido todos los domingos y 

últimamente los sábados con la celebración de la Santa Eucaristía, 

colaborando de esta manera con el párroco de la Pradera.  

 

Estos sacerdotes han demostrado el verdadero amor a María y el verdadero 

servicio al prójimo sin buscar nada a cambio, sino jerez que han sentido y 

has atendido al llamado del Señor. Han demostrado que las cosas 
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materiales sin amor al prójimo y sin amor a Dios, Jesús y a María son vanas 

aspiraciones.  

 

Ellos han fomentado el esfuerzo, el ánimo aunque las cosas estén de forma 

negativa, pero que siempre se debe mirar y pedir con fe lo que necesitamos, 

no solo para el bien personal sino para toda la comunidad; y varias obras 

realizadas en la iglesia son producto de las positivas sugerencias hechas por 

ellos. 

 

Actualmente el grupo de catequesis atiende a niños que se preparen para la 

primera comunión y confirmación(Devotos, 2008-2009).  

2.3.2.2 Realización  

Esta festividad empieza con la designación de los priostes, el presidente y 

vicepresidente se encargan de buscarlos teniendo en cuenta que son 

personas que pueden y tienen los recursos para apoyar, esta designación es 

sin ninguna formalidad más que una invitación a un pequeño aperitivo en 

donde los comprometen a colaborar económicamente en la Fiesta. Existe 

una base de 100.00;  A estos aportes se suman los Devotos quienes donan 

dinero o artículos voluntariamente. 

 

Ya con el dinero recaudado y planteado el cronograma, ya en los 9 días 

anteriores se realiza la Novena, en donde participan moradores del barrio y 

también como una contribución  especial participan los habitantes de 

Zamora Huayco bajo quienes brindan terminado el rezo un café con tamal a 

todos los devotos. 
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Ya en los días de la Festividad que por lo general se lo pasa a los fines de 

semana, el día sábado se celebra la Misa, concluida la misma una de las 

familias más antiguas ofrece a los participantes una cena en honor a la 

Virgen del Carmen, algo sencillo pero significativo para ellos. Luego si se 

lleva a cabo una gran velada artística, con música, danza y otras actividades 

propias de la zona semejándose a las Fiesta del 8 de septiembre de la 

Virgen del Cisne;  con juegos pirotécnicos, castillos, e incluso vaca loca.  

 

Esto dura hasta la una de la madrugada en donde todos se retiran a sus 

hogares, preparándose para el día siguiente. 

 

El día domingo es el más llamativo puesto que aquí se desarrolla un sin 

número de actividades recreativas, como el bazar que funciona como una 

subasta, todos los productos ahí ofrecidos son donados de manera que 

todos los fondos recaudados irán directamente para obras del barrio. Otro de 

los atractivos son los juegos tradicionales que ahí se realizan, como la 

carrera de Encostalado, el Baile del Tomate, la Carrera de las Cintas, claro 

no se puede dejar de lado los encuentros deportivos entre los barrios 

aledaños o invitados especiales, que hacen más amena la celebración. 

(Morocho, 2012) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Materiales:  

Los materiales que se utilizaron en el trabajo investigativo fueron:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cristian Loján (Tecnólogo Diseño Gráfico) 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 
 

3.2 Metodología 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, se 

sirvió de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporcionó, o sea, las formas o medios que  

permitieron descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, 

el método científico es el instrumento adecuado que permite llega al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, así como también en los siguientes 

Inductivo y deductivo; estos métodos permitieron conocer la realidad del 

problema partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general en algunos 

casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo particular y 

singular del problema, en otros casos. Método Materialista Histórico;  este 

permitió conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así a 

realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente se 

Materiales 

 Proyector 

 Hojas 

 Impresiones  

 Copias  

 Cámara digital  

 Cd  

 Internet  

 Transporte  

 Materiales de oficina (bolígrafo, lápiz, borrador, entre otros 
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desenvuelve. Método Descriptivo; con este método  se realizó una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 

y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. Método 

analítico permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista 

social jurídico, político y económico y analizar a si sus efectos. Para la 

recolección de información se utilizó las técnicas como la entrevista, esta 

será aplicada a moradores del barrio, seleccionados previamente por una 

Matriz de Involucrados.  

Para el desarrollo de la presente Tesis y para el cumplimiento del primer 

objetivo específico se utilizó el  método Analítico que permitió estudiar la 

situación actual y antecedes de la festividad, con él la entrevista que ayudó a 

conocer de los principales involucrados, cual es la perspectiva de la misma, 

a más de las soluciones planteadas. Además se valió del Sondeo para 

determinar falencias, virtudes así también como oportunidad es que tiene el 

barrio el Carmen. 

 En el segundo objetivo específico se socializó la información recopilada 

durante el trabajo de investigación y de campo; con todos los involucrados y 

demás pobladores del sector, ellos aprobaron los datos obtenidos, para ello 

se utilizó el método Descriptivo, mediante la técnica de la Exposición, esta 

se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa Comunal del Barrio. 

Para el tercer objetivo se promocionará la Fiesta en Honor a la Virgen del 

Carmen por medio de un Video que contendrá imágenes, fotografías y los 

eventos más relevantes de la festividad además de información general del 

Barrio. De igual manera se empleó el método Materialista Histórico, que 

nos sirvió para recoger toda la información necesaria para la elaboración de 

las estrategias como son la Creación del Comité Organizador de Fiesta y 

una Exposición Pictórica Permanente en la casa comunal del Barrio; que 

ayudarán a rescatar la identidad cultural del sector. También se utilizó el 

método Analítico que ayudó  a seleccionar y analizar la información 

recopilada durante el trabajo investigativo.   
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4. RESULTADOS 

4.1 Objetivo Especifico N° 1  

 

“Desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica de la Fiesta 

Religiosa en honor a la Virgen del Carmen” 

 

En el presente objetivo se desarrolló un análisis completo sobre la 

realidad de la festividad, tomando en cuenta todos los cambios que se 

han venido suscitando con el transcurrir de los años. Es importante 

conocer la evolución que ha tenido esta Fiesta, para desarrollar este 

objetivo se utilizó la Matriz de los Involucrados, que es el punto de 

partida en el diseño y ejecución de un proyecto, este permite identificar 

a cada uno de los Actores Involucrados que influyen de manera directa 

o indirecta en la toma de decisiones para el avance del proyecto, 

tomando en cuenta su opinión puesto que contribuirán con la 

información requerida. 
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Matriz de Involucrados 

Cuadro N° 2 

Actores Problemas 

Percibidos 

Intereses y mandatos Capacidad de 

incidir 

Interés en la 

Intervención 

Acuerdos y conflictos potenciales 

Sra. Esperanza 

Cajamarca 

DEVOTA 

Se la aprecia 

como una 

fiesta 

económica 

más no 

religiosa. 

Que sea una fiesta de 

banquete netamente 

religiosa. 

DIRECTA ALTO 

 Participar activamente en cada 

una de las actividades 

establecidas dentro del comité 

de Festividades designadas a 

cada uno de los colaboradores.  

Sr. Luis  

Tigre  

PRIOSTE  

Perdida de las 

tradiciones y 

costumbres. 

Que se siga dando la 

fiesta que no se  pierda 

la tradición ni la 

devoción a la Virgen del 

Carmen.  

INDIRECTA ALTO 

 Colaborar en calidad de 

Prioste como en años 

anteriores. 

Sr. Luis Morocho 

PRESIDENTE DEL 

BARRIO 

Las 

costumbres a 

nivel cantonal 

se están 

perdiendo 

Que sigan participando 

de la fiesta que no se 

pierda la devoción.  

DIRECTA ALTO 

 Trabajar para que cada año la 

fiesta sea mejor y así recaudar 

más fondos para mejoras del 

barrio.  

Sr. Carlos Gualán Falta de Que las instituciones DIRECTA ALTO  Participación desinteresada de 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas  

SINDICO apoyo de las 

entidades 

públicas en 

todos las 

actividades a 

realizarse en 

el barrio. 

públicas también 

participen en las fiestas.  

todos los miembros de la 

comunidad, mejorando cada 

año con la finalidad de ofrecer 

eventos de calidad para los 

visitantes.  

 

Sr Aníbal Morocho   

VOCAL DE 

DEPORTES 

No existe 

publicidad ni 

difusión de la 

fiesta 

Que no se pierda las 

tradiciones y 

costumbres que por 

años se ha venido 

manteniendo. 

DIRECTA ALTO 

 Apoyo directo en la ejecución 

de cada una de las actividades 

deportivas y recreativas a 

desarrollarse durante la 

Festividad. 
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4.1.1 REALIDAD  HISTÓRICA 

4.1.1.1 Historia del lugar 

 

El barrio Zamora Huayco Alto El Carmen es una zona muy antigua no existe un 

escrito oficial que dé a conocer el origen del mismo, se presume que desde 

hace aproximadamente unos cien años existen asentamiento humanos en el 

lugar, todo el terreno en donde es actualmente el barrio era de un solo dueño 

una hacienda pero con la parcelación de terrenos los empleados que ahí 

laboraban pudieron comparar parte de este y se dividió en diferentes fincas, el 

lugar donde hoy se ubican el caserío era propiedad de la Sra. Aurora Hurtado, 

cuando falleció sus herederos vendieron los terrenos a uno solo al Sr. Moisés 

Zúñiga,  hijo de la Sra. Hurtado, el decidió vender por partes o lotes sus 

terrenos y eh ahí cuando los hoy habitantes del barrio adquirieron el lugar 

donde más tarde harían sus viviendas. Es evidente que en su totalidad las 

casas son modernas a excepción de la casa de hacienda y las casas alejadas 

al centro que son mucho más antiguas se refieran a unos 50 años 

aproximadamente.  

 

4.1.1.2 Historia de la Fiesta en Honor a la Virgen del Carmen  

Aproximadamente corría el año de 1930, cuando a la hacienda del señor Carlos 

Alberto Palacios; llego a vivir por largo tiempo un sacerdote llamado Eliseo 

Maldonado, de quien no se conoce la orden religiosa a la que perteneció; pero 

cuentan algunos testigos que vivieron por aquella época y otros que son hijos 

de los nativos del lugar que había traído la sagrada imagen de España, y la 

colocó en un pequeño cuanto que hacía de capilla y que fue su morada por 

mucho tiempo. 

Pero al morir el mencionado religioso, dejó la imagen en aquella hacienda, la 

cual albergaba varios empleados dirigidos por un mayordomo quien gozaba de 

absoluta confianza de los Palacios; este hombre llamado Juan Guachón, decide 
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ponerse al frente para dirigir la fiesta en honor a la Virgen del Carmen, en unión 

de todos sus compañeros de trabajo quienes se denominaron priostes, y el que 

los guiaba se denominó sindico, dicha festividad tomó un sentido de unión de 

personas bajo un fin común pero sobre todo el despertar la devoción a María. 

 

Es así que a la novena previa a la fiesta acudían religiosamente casi en su 

totalidad los priostes incluidos los niños, esto era en el mes de julio lo cual 

quedó establecido hasta la fecha para realizar dicha fiesta cada año.  

 

Los priostes daban su aporte económico, como también su contribución en 

productos del sector tales como: papas, col, lechugas, maíz, zapallos, cereales, 

frutas, pollos, cuyes, corderos, entre otros; de donde se tomaba una parte para 

el gran bazar para recolectar fondos que se invertían en la fiesta; otra parte 

para realizar una pequeña merienda para brindar y agradecer a todo aquel que 

acudía a la festividad. 

 

La noche de víspera realizaban el tradicional baile de la vaca loca, baile con 

música folklórica, amenizada con el son del bombo acordeón y en fechas 

posteriores con otros instrumentos musicales de acuerdo a la época en que 

encontraban; lo realizaban jóvenes y adultos del sector con la previa 

planificación y preparación, se realizaban un llamativo juego de luces 

pirotécnicas, que eran donados por los priostes. 

 

En aquel entonces no era posible que el sacerdote llegue al lugar entonces 

trasladaba la imagen a la parroquia a de San Sebastián en una procesión así 
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paso algún tiempo de igual manera se iba incrementando la devoción a la 

Carmelita, como cariñosamente la llamaron y la siguieron llamando no solo por 

parte de personas adultas sino de parte de los niños y jóvenes también.  

 

Para los años posteriores se iban organizando en grupos de trabajo a fin de que 

todos tenían un deber que cumplir, cuentan testigos que para el rezo de la 

novena colaboró por largo tiempo la señora Bertha Zúñiga moradora del lugar 

acompañada del síndico, llegaban a las plantas de la virgen para pedir favores 

como para dar gracias a favores recibidos.  

 

Al primer sindico le sucedió el señor Filiberto España luego el señor Benigno 

Jadán; unos mejor que otros, pero siempre unidos por el amor y agradecimiento  

a María ponían su granito de arena para tener éxito en la fiesta programada, ya 

que era la única en el año porque no había otra imagen.  

 

Tal parece que el desarrollo del sector estuvo puesto a manos de la virgen. 

Pasó un tiempo y la hacienda de los Palacios se parceló y vendió la propiedad a 

distintos dueños, incluso los empleados que podían comprar lo hicieron, dando 

lugar a que Zamora Huayco Alto, ya no fuera un sector de un solo dueño, sino, 

que se formaron vecinos que empezaron a unificarse, no solo para la festividad 

sino también para buscar el desarrollo colectivo de la reciente comunidad.  

 

Cabe señalar que algunos nativos si tenían sus propiedades las cuales fueron 

heredadas a sus hijos, entonces la propiedad donde estuvo la sagrada imagen 

paso a manos del señor Ing. Guillermo Córdova hasta la actualidad; quien 
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trabajó conjuntamente con sus vecinos tanto por el barrio como por parte de la 

Virgen. 

 

Entonces los moradores del sector deciden reunirse en asamblea y por 

unanimidad acuerdan elegir como síndico al señor Antonio Cajamarca, 

presidente al señor Francisco Medina, Vicepresidente al señor Moisés Zúñiga, 

tesorero al señor Carlos Díaz, secretario al señor Antonio Malla, vocales todos 

los vecinos del lugar. 

 

Esta directiva formada por hombres que siempre antepusieron el respeto a las 

cosas de Dios y María, cuyos corazones henchidos por el amor a la Madre de 

Jesús se plantearon objetivos claros y concretos tales como: buscar el bien 

colectivo por un lado y por otros adquirir un lugar para construir una pequeña 

iglesia para dar culto al todo poderoso, entonces uno de los logros más 

importantes de aquel entonces fue, conseguir que el sacerdote venga al propio 

sitio a celebrar la Santa Misa de la fiesta en honor a la Virgen del Carmen, por 

ello se contrataban con anterioridad al sacerdote de la parroquia acompañado 

de cantores para que amenicen la celebración, en ese entonces venía el Padre 

Ángel Tinoco Ruíz párroco de San Sebastián.  

 

De igual forma que en los años anteriores la festividad se realizaba con el 

aporte económico de los priostes y dirigentes, vecinos y devotos de la imagen 

quienes cada año se incrementaban puesto que unos venían solo por la 

celebración y otros venían a vivir en el lugar por motivos de trabajo, pero en si 

buscaban pasar cada año lo mejor que podían y sus esfuerzos les permitían.  
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Pero la sagrada imagen quiso dar muestras de su gran misericordia con sus 

hijos y por ende con sus devotos del lugar es así que el señor Moisés Zúñiga 

decide vender su herencia en lotes a sus compañeros de lucha, por un lado y 

por otro a quien podía y tenía disponibilidad económica. Pero no solo buscó el 

bien personal sino que donó un lote para la escuela y un lote para iglesia y la 

casa comunal, lugar donde se asienta la pequeña ciudadela.  

 

Este enorme acto lleno de enormes alegrías y satisfacciones a los moradores y 

dirigentes del barrio, por cuanto vieron realizado parte de sus objetivos, 

entonces reunidos en sesión deciden trabajar para dar inicio a la  construcción 

de la capilla, trabajaron los hombres, mujeres y niños a base de mingas.  

 

Los dirigentes no descansaron por encontrar una ayuda económica así como en 

material para la obra la ayuda no tardó en llegar de parte los señores Dr. Flavio 

Paz Ramírez, concejal de la ciudad de ese entonces y vecino del lugar, 

contribuyó con varilla y cemento; señor Benedicto Garrochamba dió su aporte 

económico, señor Carlos Campoverde, con vidrios par los ventanales; señor Dr. 

Salvador Valdivieso, Dr. Nelson Samaniego, señor Moisés Zúñiga, entre otros 

que sus nombres no se revelan por cuanto han pedido que se mantenga en 

reserva.  

 

Cabe señalar que dirigentes y moradores trabajaron sin descanso para ver 

cristalizada la obra, la misma que al fin la vieron prevista de cimientos, paredes, 

ventanales y techo,  decide que sea propicio que la sagrada imagen venga a 

posar en sus morada propia.  
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Es así que un 17 de julio de 1983, la obra anhelada recibe la bendición por 

parte del obispo de la ciudad de que entonces, Monseñor Alberto Serrano 

Palacios, en compañía de invitados especiales y de todos los moradores 

vecinos del lugar. La Virgen fue trasladada a su casa en medio de la algarabía 

de sus devotos, quienes con velas, cohetes chagrillo de flores y cánticos 

realizaron la entrada triunfal de la Patrona del barrio. 

 

Es menester dar a conocer  que las imágenes de San Martín donó el Dr. Flavio 

Ramírez, la imagen del señor de la Buena Muerte donó el Sr. Moisés Zúñiga, el 

cuadro de la Virgen del Quinche la Sra. Rosario Cajamarca cada una de las 

imágenes fueron registradas en los libros de actas del sector, como propiedad 

del lugar para que sean dado culto merecido.   

 

También posee el Sagrario que fue autorizado por el Obispo de la Diócesis de 

Loja Monseñor Hugo Lino de aquel entonces, y en una fecha diferente a la 

inauguración de la iglesia.  

 

Para entonces el sector de Zamora Huayco Alto ya había pasado a pertenecer 

a la parroquia eclesiástica de la Pradera, cuyo párroco fue el Padre Teodoro 

Peralta; quien iba a celebrar la Misa en honor a olas imágenes antes indicadas, 

esto era cada que se celebraba la fiesta o cuando algún morador pedía la 

celebración de la Misa. 

 

El trabajo realizado por este sacerdote tuvo gran acogida por cuanto inició y 

enseñó a dar realización del Vía-crucis con representación de los propios 



 

40 
 

moradores, catequizaba a algunos fieles con la ayuda de un aspirante a 

sacerdote; esto dio lugar a que los moradores afiancen más la fe católica como 

la devoción a María y a las imágenes indicadas anteriormente. 

 

La fiesta religiosa a María patrona del lugar tuvo para entonces un cambio a lo 

tradicional que se venía realizando, por cuanto se tomó la decisión de realizar el 

día de sus fiestas una procesión en andas 1 , cargada en hombros de sus 

devotos pro las calles del sector con la coordinación del sacerdote, para lo cual 

los priostes y moradores preparaban cánticos a María, niños que lanzaban 

pétalos de flores a sus andas, cohetes, inciensos y rezo del rosario para luego 

regresar a su iglesia sonde se colocaban los escapularios donados por una 

devota  a todos quienes llegaban a dicha festividad. 

 

El tiempo transcurrió y el sector fue incrementando el número de habitantes 

pero de igual manera la fe a María; y a cuantos la virgen los cambió 

espiritualmente y cuantos vivían con el lema que si es por la Carmelita darían 

su vida y muchos así lo hicieron, de esta manera dejando como herencia el 

amor a Dios, a Jesús y a María en advocación del Carmen.  

4.1.1.4 Importancia  

Esta fiesta religiosa es un icono representativo de la comunidad puesto que se  

ha venido dando desde hace varios años y ha crecido conjuntamente con la 

población, de ahí su gran importancia para sus habitantes y para quienes han 

participado de esta actividad. No se puede dejar de lado las creencias religiosas 

que son el motor de esta Fiesta y sin ella no se habría podido desarrollar ningún 

evento festivo. A pesar de toda la importancia que tiene esta fiesta aun no se le 

                                                           
1
 Andas: camilla, hamaca.  
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ha dado la difusión necesaria puesto que a más de uno le interesaría participar 

de esta celebración religiosa, no se puede olvidar que nuestra región, provincia 

y ciudad es muy apegada a la religión católica.  

 

La Fe católica en el Ecuador es inmensa, más aún en la ciudad de Loja, lo que 

conlleva a que en la conciencia social se mantenga costumbres intrínsecas 

religiosas a estos pueblos como es el caso de la Virgen de El Carmen, esto 

atrae a más creyentes y devotos, además que fomenta el turismo y por ende 

existe un crecimiento en muchos aspectos positivos en dicho barrio.  

 

4.1.1.5 Desarrollo de la Festividad 

Antiguamente se realizaba la fiesta  en una casa de hacienda en donde 

reposaba la imagen de la Virgen del Carmen, en el mismo lugar se efectuaba 

una pequeña reunión con violín y bombo, esto en el día de víspera, el día de 

fiesta se ofrecía la misa en honor a la Virgen del Carmen, luego de esta se 

brindaba a todos los asistentes un aperitivo en aquel entonces se sacrificaba 

toretes o borregos para ofrecer  a quienes participaban del acto religioso. Es 

importante recalcar que nueve días antes de la fiesta se realizaba la novena a 

la Virgen María.  

 

Se realizaban dos celebraciones una en Zamora Huayco Alto y otra en Zamora 

Huayco Bajo, pero por orden sacerdotal desde hace algunos años se suprimió 

la festividad en Zamora Huayco Bajo puesto que se realizaba en una casa 

particular. Con el pasar de los años se han venido dando modificaciones, un 

claro ejemplo es la construcción de la iglesia en donde se ofrece la misa y 

realiza la novena, en la actualidad la fiesta de víspera ya no solamente se da 

con violín y bombo sino que ya contratan un Cd móvil, artistas, grupos de 

danza, vaca loca, lo que no ha cambiado es la Fe, la tradición de la Misa del 

domingo de fiesta y brindar un almuerzo a todos los asistentes. 
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4.1.2 REALIDAD AUTÉNTICA   

 

4.1.2.1 Acceso a la comunidad  

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

ciudad hasta el barrio el Carmen, cuenta con una vía de tercer orden, el único 

medio de transporte público que accede al lugar es la cooperativa 24 de mayo, 

con una frecuencia única a las 6 am y retorna a las 6:30, los moradores se 

transportan durante el día en vehículos particulares. Algo que aún falta a este 

sector y es de vital importancia es el servicio de transporte público, además de 

la vía de acceso, cabe recalcar que a la vía le da mantenimiento los pobladores 

del barrio Zamora Huayco Alto el Carmen, puesto que las autoridades 

municipales no han sabido responder según sus funciones encomendadas.  

 

4.1.2.2 Servicios y facilidades turísticas 

En cuanto a los servicios turísticos no cuenta con ninguna institución hotelera, 

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

veces utilizada. Tampoco existen servicio de alimentación y diversión nocturna. 

Todos estos servicios se los encuentra en el centro de la ciudad debido a la 

cercanía que existe.  

 

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

interconectado y alcantarillado, además de los servicios de telefonía celular de 

Claro y Movistar. Cuentan también con el servicio de recolección de basura los 

días sábados por la mañana y por ende existen contenedores para el reciclaje 

respectivo.  No cuenta con ningún tipo de establecimiento de salud, todos son 

atendidos en los centro de la salud de la ciudad de Loja.  
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Los recorridos policiales son muy escasos lo realizan una vez por mes, no 

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

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

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

donde pueden abastecerse de providencias o medicamentos de venta libre son 

las tiendas del barrio.   

4.1.2.3 Atractivos Turísticos 

Atractivos Turísticos Naturales  

 Parque Nacional Podocarpus: se encuentra ubicado en las provincias de 

Loja y Zamora Chinchipe, cuenta con una extensión de 146.280 km², 

declarado como parque nacional el 15 de diciembre de 1982. Es una zona 

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

ubicación entre sistemas biológicos diversos. 

 Rio el Carmen y Rio San Simón con la unión de estos forman el Rio Zamora 

que atraviesa la ciudad, además que estos afluentes proveen del líquido vital 

a la ciudad, debido que ahí encontramos las captaciones de agua potable 

del Municipio de Loja.  

 Laguna la Cocha se encuentra a una hora de caminata, por una camino de 

herradura, este lugar es propicio para las actividades shamánicas, con 

temperaturas muy bajas es muy visitada por creyentes del Shamanismo.  

 

Atractivos Turísticos Culturales  

 Fiesta religiosa de la Virgen del Carmen, es realizada el 18 de julio de cada 

año pero son postergadas para el fin de semana si cae un día laborable. El 

día sábado se celebra la misa en honor a la Virgen del Carmen, luego una 

velada artística, vaca loca y se brinda Café con Pan a todos los asistentes. 

El día domingo se realizan actos muy particulares como el Bazar el cual 

funciona como una subasta de productos agrícolas y ganaderos. Otro acto 
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particular son los juegos tradicionales que se realizan como el Torneo de 

Cintas a caballo es mismo que consiste en recoger con un bolígrafo  el 

mayor número de cintas colgadas de una cuerda, otros encuentros 

deportivos muy acogidos son el Ecuavoli e Indor-futbol. Los encostalados y 

el baile del tomate también forman parte de esta celebración. Para llevar a 

cabo esta Fiesta se recibe aportaciones de los priostes y Devotos que 

proveen de Dinero para la fiesta.  

  

 Platos Típicos: Cuy asado, fritada, repe lojano, zambo con leche 

 Curanderas: se dedican a curar a los niños del espanto,  utilizan hierbas 

medicinales, alcanfor y aguardiente o alcohol. 

 Grupo de danza folclórica Las Fátimas: este grupo de danza que se formó 

hace varios años en el barrio, son jovencitas que danzan ritmos autóctonos 

de la región.  

 

4.1.2.4 Colaboración que existe por parte de entidades u organismos 

No existe colaboración por parte de autoridades municipales y gubernamentales 

más bien por parte de los moradores se apoyan para la realización de cualquier 

obra en beneficio del barrio y sus pobladores. Como se mencionó anteriormente 

el aporte que recibe la comunidad de Zamora Huayco Alto el Carmen es mínimo 

o nulo, el municipio no cumple con las necesidades de los pobladores; a pesar 

de los años que tiene este barrio aún no han asfaltado la vía, tampoco cuentan 

con una cancha de uso múltiple para el barrio, el servicio de agua potable y 

sistema eléctrico ha sido obra e iniciativa de los moradores mas no por las 

entidades municipales encargadas.  

 

No existe apoyo directo por parte de la autoridades locales para el desarrollo de 

la festividad puesto que toda la gestión realizada para la fiesta es por iniciativa 
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de los moradores y sus dirigentes barriales, con lo que el municipio apoya es 

únicamente con la tarima, escenario y  carpas  para llevar a cabo los eventos de 

la noche de vísperas, esta colaboración se la solicita con un mes de anticipación.  

 

Cabe recalcar que estos bienes se facilita a todos los ciudadanos que lo soliciten 

previo un sustento de su uso y finalidad. La participación directa en la fiesta en 

honor a la Virgen de El Carmen es nula por parte de autoridades municipales 

locales, durante su desarrollo no se observa a ningún funcionario público 

aportando para el mejoramiento de la dicha festividad.  

 

4.1.2.5 Desarrollo de festividad  

Actualmente toda la organización inicia con la reunión previa que se lleva a 

cabo un mes antes aquí se designan las funciones que cada uno tiene a cargo. 

Esta reunión la realiza los directivos barriales. 

 

Nueve días antes de la fiesta se realiza la novena en honor a la Virgen de El 

Carmen, la persona que durante muchos años se ha encargado es la Sra. 

Esperanza Cajamarca, ella es quien lidera esta actividad. La novena termina la 

noche de víspera, aquí participan los devotos, moradores, priostes que van 

desde distintos puntos de la ciudad. Para la noche de vísperas están 

programados una serie de eventos culturales, inicia con la culminación de la 

novena, en las afueras de la iglesia se encuentra la Banda del Municipio 

amenizando la noche con su música esto da paso al programa que se 

desarrollara en las canchas, en donde previamente se ha instalado la carpa, la 

tarima y el escenario. Conforme avanza la noche se van presentando los 

diferentes números artísticos, cuando el reloj marca media noche es momento 

de los juegos pirotécnicos y los castillos que son donados por priostes o 

devotos de la Carmelita En otro lugar se ofrece una cena de agradecimiento a 
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todos los Priostes, esta es una manera de comprometerlos para que sigan 

colaborando el siguiente año. Para amenizar la noche se reparte a todos los 

asistentes bebidas tradicionales como es el Canelazo2 y el aguado de leche3.   

El día siguiente empieza con el sonar de las campanas  y el rosario de Dianas y 

Salvas anunciando el día de Fiesta; la directiva ya ha organizado con 

anterioridad las personas que dirigirán hacia los principales mercados de la 

ciudad en busca de los productos para el bazar. Mientras que otros preparan el 

escenario para  lo que será los encuentros deportivos y recreativos además del 

lugar en donde se realizará la subasta. Los eventos empiezan con la 

congregación de los priostes y devotos a las once de la mañana. La misa 

Solemne es a las doce del día, luego de esta la familia Cajamarca ofrecen un 

almuerzo a todos los asistentes, esta ya es una tradición puesto que se ha 

venido dando desde hace algunos años atrás. Luego de esto tenemos el Gran 

Bazar en donde se ofrecerán productos agrícolas y ganaderos de la zona, como 

Ganado vacuno y porcino, además aves de corral y cuyes. Entre los productos 

agrícolas tenemos verduras, legumbres, frutas entre otros. Ya concluido el 

bazar se da paso al Torneo de Cintas, juego que consiste en dejar 

primeramente una limosna para la Virgen de El Carmen en la puerta de la 

Iglesia, para esto se toma en cuenta a todos los moradores que tienen 

acémilas; retomando el  Torneo el jinete debe llevar tantas cintas le sean 

posible con un lapicero, están estarán sujetadas con un gancho, aquí se 

demuestran la habilidad que cada uno posee. Este torneo es una de las 

actividades más llamativas de la fiesta. Seguidamente se desarrollan los 

encuentros deportivos como el Ecuavoli y el indor ya sean femeninos o 

masculinos. Con la llegada de la tarde se realizan  los juegos recreativos o 

tradicionales, entre los principales existen:  

                                                           
2
Canelazo: Bebida alcohólica caliente a base de agua de canela, panela, naranjilla y aguardiente.  

3
Aguado de leche: bebida alcohólica a bases de leche, azúcar y aguardiente.  
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El Baile del Tomate Este juego es muy tradicional en el lugar, cuando celebran 

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

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

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

Los Encostalados Este es un juego tradicional  consiste en ubicar un número 

determinado de competidores y un juez que es determinado entre los directivos 

barriales, se ubica en la línea de salida dibujada en el piso, los competidores 

deben estar dentro de un saco y con saltos e impulsos llegar a la línea meta. el 

que primero lo haga es el ganador. 

Las Sillas El juego de las sillas es un juego competitivo utilizado en animación 

sociocultural o dinámica de grupos, en el que la música marca el ritmo y la 

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

dentro. Se colocará siempre una silla menos que personas estén jugando o 

dando vueltas. Cuando empiece a sonar la música, los jugadores deben girar 

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

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

sentarse estará eliminado. Entonces se retira una silla, se recompone el círculo 

y vuelve a sonar la música. Se repite el juego hasta que la última ronda 4se 

hace con una sola silla y dos jugadores. Se lleva el premio la persona que 

queda sentado en la última silla. 

Juego de la manzana La manzana es un juego o concurso que 

tradicionalmente se realiza en este barrio,  consiste colocar una cuerda 

horizontal donde  cuelguen  manzanas a diferentes alturas (dependiendo de los 

concursantes) y por parejas hay que intentar comerse la manzana sin utilizar las 

manos para ello dispondrán de un tiempo determinado que puede ser de cinco 

minutos. La pareja que termine en comerse la manzana es la que gana. 

                                                           
Ronda

4
: Recorrido fijo que sigue un grupo de personas. 
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El huevo al aire En este juego participan 40 a 50 jóvenes,  los encargados del 

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

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

Cerveza en cuchara Este juego consiste en lo siguiente, colocan sobre la mesa 

un plato lleno de cerveza y los copartícipes con una cuchara deben de tomar,  

el competidor que más rápido acaba el plato gana. 

Cerveza en mamadera5Este juego es una especie de posta donde participan  6 

a 8 jóvenes,  toman una botella de cerveza fresca y beben a fondo blanco, esto 

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

rápidamente la cerveza es el ganador. 

 

Con estos juegos concluyen la fiesta en Honor a la Virgen de El Carmen, una 

vez que concluyeron la festividad se realiza una reunión en la que se dará 

cuenta de las actividades realizadas y el dinero recaudado.  

 

Cabe recalcar que todos los recursos económicos percibidos durante la fiesta 

son para la realizar obras en mejoramiento de la zona, como es vías de acceso, 

comunicación, arreglos en la iglesia, entre otros.  

Un aspecto muy importante es que la noche de vísperas se instala un bar de 

alimentos y bebidas con el fin de recaudar fondos para el respectivo agasajo 

Navideño a los niños del barrio, esta actividad esta comanda por las esposas de 

los miembros de la directiva.  

A continuación se detalla el cronograma de actividades planificado para el año 

2012 

                                                           
Mamadera

5
: Tetilla de biberón 
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Cronograma de Actividades 14-15 julio 2012 

Cuadro N° 3 

 

Fuente: Reunión Directorio Barrial            
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 

 

Fecha Hora Actividad Responsable  

6-14 julio 19H00 
Novena en honor a la Virgen del 

Carmen 

Sindico 

14 julio  06H00 

Recolección de artículos para el 

bazar, por los diferentes 

mercados locales.  

Devotos y directiva barrial   

 
14H00 a 

17H00  
Triangular de Ecuavoli 

Barrios invitados(Zamora Huayco Bajo, 

Panecillo y UMAPAL), Vocal de deportes  

 18H00 Llegada de la banda del IML Banda musical del IML 

 19H00 Misa Solemne de vísperas  Párroco de San Sebastián   

 20H00 
Programa  Noche artística y 

juegos artificiales.  

Directiva barrial 

15 julio 05H00 
Rosario Aurora Dianas y salvas, 

anunciando.  

Síndico 

 11H00 
Congregación de priostes y 

devotos  

Directiva barrial, priostes y devotos  

 12H00 
Misa Solemne en honor a la 

Virgen del Carmen  

Párroco de San Sebastián  

 13H00 
Almuerzo para todos los 

asistentes  

Ofrece la Familia Cajamarca Escaleras 

 13H30 Gran Bazar  Directiva barrial  

 14H00 Torneo de Cintas a caballo Vocal de deportes  

 15H00 Encuentro de indor femenino  Vocal de deportes  

 16H00 
Encuentro triangular de Ecuavoli 

la gran final 

Vocal de deportes  

 17H00 Juegos tradicionales recreativos Directiva barrial  

 18H00 Rifa  Directiva barrial  
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4.1.2.6 Conocimiento e identificación  

La comunidad se siente totalmente identificado con la fiesta en honor a la 

Virgen del Carmen, incluso en honor a la imagen se otorgó el nombre al barrio, 

durante la preparación y realización de la fiesta todos participan grandes y 

chicos, el punto es integrar a sus habitantes, y fortalecer cada día más su fe. 

“Todos aportan con un granito de arena para que la fiesta de desarrolle de 

mejor manera”. (Luis Tigre) Todos los miembros del barrio se identifican con 

dichas prácticas mismas que es conocida también por otros ciudadanos de las 

afueras del barrio el Carmen, pero es necesario mantener su conocimiento a 

través de una documentación revalorización de estas prácticas, y que sería 

conveniente que sean expandidas no solo a nivel local sino nacional.  

 

4.1.2.7 Estado de conservación 

El bien inmaterial ha sido modificado con el pasar de los años puesto que cada 

año se incrementa algo más, refiriéndose específicamente a los juegos 

tradicionales que se da el día de fiesta, en cuanto a la celebración eclesiástica 

se ha modificado también el lugar donde se la ofrecía se cambió por motivos de 

ampliación y mejor comodidad de los fieles, en cuanto a la celebración religiosa 

ya no se realiza procesiones hacia el barrio Zamora Huayco Bajo y San 

Sebastián.  

 

Esta celebración se la venido realizando año tras año, cada vez implementando 

o mejorando aspectos culturales.  
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4.1.2.8 DIAGNOSTICO COMPARATIVO 

 

Diagnostico Comparativo  

Cuadro N° 4 

Antes Ahora 

La misa la realizaban en una casa de 

hacienda 

Construyeron la Iglesia, donde se 

ofrecen todos estos actos religiosos  

Traslado de la imagen hasta el Barrio 

Zamora Huayco Bajo 

La Imagen permanece únicamente en la 

iglesia del Carmen  

La noche de víspera se organizaba un 

baile con música folklórica, amenizada 

con el son del bombo y acordeón 

Se realiza una gran noche artística 

sonada entre los moradores del barrio. 

Adaptándose a las necesidades actuales 

(ej. Cd móvil, bailarinas, cantantes entre 

otros)   

Practicaban únicamente deportes como 

ecuavoli e indor 

Participan no solamente en juegos 

deportivos también en juegos 

tradicionales propios de la región,  

Se encargaba de realizar la fiesta el 

síndico y el presidente del barrio. 

Existe una directiva que organiza todas 

las actividades designando funciones a 

cada uno de los miembros.  

Se ofrecían  platos típicos preparados 

con res, borrego, cuy 

Hoy se han adoptado nuevas 

costumbres culinarias nacionales y 

extranjeras  

Fuente: Análisis de la realidad histórica y autentica de la Fiesta Religiosa 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 
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Matriz FODA 

Cuadro N° 5 

Fortalezas Oportunidades 

 la festividad tiene una gran 

acogida por parte de los fieles y 

moradores del barrio El Carmen.  

 El barrio está ubicado a 8 km del centro 

de la cuidad con una distancia 

relativamente corta.  

 Los jóvenes del barrio participan 

activamente en todas las 

actividades que se realizan 

durante la fiesta de la Virgen de 

El Carmen. . 

 Cuenta con servicios básicos (agua, luz 

eléctrica, telefonía fija y móvil). 

 La fiesta se ha convertido en una 

tradición que se celebra todos los 

años que con el pasar del tiempo 

ha ido mejorando.  

 Participación desinteresada de 

comunidades o barrios aledaños a este, 

para el desarrollo de la festividad, antes y 

durante de  la misma.  

 Colaboración de las autoridades 

eclesiásticas para el desarrollo de 

las actividades religiosas durante 

la festividad.  

 Constante mejoramiento de la 

infraestructura (Casa Comunal y la Iglesia) 

por parte de los directivos barriales.  

 Predisposición  de los directivos y 

moradores del barrio para recibir a 

los visitantes durante los días que 

despliega la fiesta.  

 Existencia de medios de comunicación, 

radio y prensa escrita que faciliten 

promocionar la festividad. 

 Se han incrementado actividades 

con el pasar de los años, un claro 

ejemplo son los juegos 

tradicionales, además de la 

participación de artistas y danzas 

folclóricas 

 Trabajo mancomunado por parte de los 

habitantes del barrio para realizar obras 

en mejora del barrio en especial de la 

iglesia sede de esta importante 

celebración religiosa. 

 Este evento religioso se da todos 

los años consecutivos, sin 

importar la cantidad de recursos 

económicos con los que se cuenta 

 Este lugar encontramos un centro 

recreativo, como un adicional para la vista 

durante la Fiesta de la Virgen de El 

Carmen.  
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 Existe una muy buena 

coordinación de las actividades a 

realizarse antes, durante y 

después de la festividad 

 Comunidad económicamente activa, 

poseen recursos monetarios provenientes 

de la agricultura, ganadería especialmente 

crianza de cerdos y cobayos
6
. 

  Cuenta con atractivos turísticos naturales 

importantes como es el Parque Nacional 

Podocarpus, en él la laguna de la Cocha. 

Los ríos El Carmen y  San Simón. En lo 

que refiere a los atractivos turísticos 

Culturales las fiestas religiosas, platos 

típicos como fritada, cuy asado, zapallo 

con leche, además el grupo de danza 

folclórica Las Fátimas. 

Debilidades Amenazas 

 Falta de promoción y difusión de la 

fiesta  

 Malas vías de acceso  

 Esta fiesta con los años ha 

disminuido su religiosidad para 

concentrarse en más en los 

beneficios económicos que de ella 

perciben.  

 Poco o nulo control policial, no existe 

alguna estación de bomberos o cruz roja.  

 No existe un comité organizador 

que se encargue de la 

organización y desarrollo de la 

fiesta, quienes asumen esta tarea 

el presidente barrial y el síndico 

 Inexistencia de canchas de uso múltiple 

propiedad del barrio.  

 A pesar de no contar con una 

cancha de uso múltiple del barrio 

existe una cancha de propiedad 

de uno de los moradores que 

alquila para desarrollar las 

actividades. 

 Pérdida de las costumbres y tradiciones a 

nivel general 

                                                           
6
 Cobayo: cuy 
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 Esta festividad se ha visto 

afectada por la aculturización, 

practicando algunas actividades 

tradicionales pero que se han ido 

modificando con el pasar de los 

años manteniendo la esencia de 

las mismas.  

 El apoyo por parte de las autoridades 

municipales ha sido muy escaso.  

 No cuenta con servicio de transporte 

público.  

 Pérdida constante de la gastronomía 

autóctona de la zona.  

 Dentro de la ciudad este tipo de 

festividades no tiene la acogida que 

merecen por parte de los habitantes. 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: Verónica  Mireya Patiño Guarderas
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4.2 Objetivo específico N°2  

“Validar la información obtenida con los principales involucrados” 

 

Este objetivo se desarrolló con la finalidad, de legalizar la información 

recolectada durante el trabajo investigativo, estuvieron presentes los 

principales involucrados del proyecto de Tesis, ahí se aprobó el trabajo 

realizado sin mayores inconvenientes, quedando satisfechos por la labor 

efectuada. La validación se la llevo a cabo mediante la exposición: 

presentación, individual ante un público. 

4.2.1 Desarrollo de Actividades 

19:00 Bienvenida a los participantes 

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

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

Huayco Alto El Carmen”  

20:00 Conclusiones y Recomendaciones.    

20:15 Evaluación de la Matriz FODA Ponderada. 

20:45Coffe Break  y Agradecimiento  

 

4.2.2 Conclusiones  

 Los moradores tienen toda la predisposición para colaborar que 

cualquier situación que se presente.  

 El día  de la socialización asistieron los  principales involucrados 

según la matriz presentada.  

 Los asistentes tuvieron todo el ánimo para participar en el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos determinados para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo.  
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 Este barrio al igual que muchos más en nuestra ciudad requiere 

ayuda urgente para el arreglo de la vía principal; 

 Cuentan con la infraestructura para realizar cada uno de los 

acontecimientos programados, la cancha y  la iglesia. 

 

 Están satisfechos con el trabajo realizado durante el proceso de 

investigación. 

 No existieron observaciones negativas en lo que corresponde a la 

exposición.  

 

4.2.3 Recomendaciones  

 

 Necesita ayuda urgente por parte de las autoridades locales. 

 Realizar mantenimiento de la vía principal para el acceso de los 

visitantes. Durante todo el año, no solamente cuando se avecinan 

las festividades barriales.  

 Capacitar a los directivos para recibir a los visitantes, ofreciendo 

servicios de primera, ya tienen toda la voluntad y predisposición 

para hacerlo.  

 Gestionar con las autoridades locales para la construcción de una 

cancha donde puedan realizar toda clase de actividad deportiva y 

recreativa no solamente durante la festividad sino durante todo el 

año.  

 Inculcar en las nuevas generaciones la fe y devoción en la Virgen de 

El Carmen, puesto que lo niños y jóvenes son los más 

entusiasmados durante el desarrollo de la festividad.  
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4.2.4 Matriz FODA Ponderada 

La presente matriz fue considerada para desarrollar esta investigación por que 

permite evaluar, comparar y valorar cada uno de los componentes del análisis 

FODA anteriormente elaborado, para la construcción del FODA Ponderado se 

necesita estructurar los Factores Internos y Externos, los cuales se les dará un 

peso a las situaciones de mayor importancia y serán consideradas según 

escala de calificación; permitiendo así escoger las estrategias que se 

desarrollaron para rescatar la identidad cultural de la festividad. Todo esto se 

realizó con la opinión de los principales involucrados.  

,.
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Matriz FODA Ponderada 

Cuadro N° 6 

FORTALEZAS  A M B OPORTUNIDADES  A M B 

 La festividad tiene una gran acogida por 

parte de los fieles y moradores del barrio 

El Carmen.  

X   

 El barrio está ubicado a 8 km del centro 

de la cuidad con una distancia 

relativamente corta.  

X   

 Los jóvenes del barrio participan 

activamente en todas las actividades que 

se realizan durante la fiesta de la Virgen 

de El Carmen. . 

X   

 Cuenta con servicios básicos (agua, luz 

eléctrica, telefonía fija y móvil). 
 x  

 La fiesta se ha convertido en una tradición 

que se celebra todos los años que con el 

pasar del tiempo ha ido mejorando.  
X   

 Participación desinteresada de 

comunidades o barrios aledaños a este, 

para el desarrollo de la festividad, antes y 

durante de  la misma.  

 X  

 Colaboración de las autoridades 

eclesiásticas para el desarrollo de las 

actividades religiosas durante la festividad.  

 x  

 Constante mejoramiento de la 

infraestructura (Casa Comunal y la Iglesia) 

por parte de los directivos barriales.  

X   

 Predisposición  de los directivos y 

moradores del barrio para recibir a los 

visitantes durante los días que despliega la 

fiesta.  

X   

 Existencia de medios de comunicación, 

radio y prensa escrita que faciliten 

promocionar la festividad. 
  X 

 Se han incrementado actividades con el X    Trabajo mancomunado por parte de los X   
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pasar de los años, un claro ejemplo son los 

juegos tradicionales que hoy se dan, 

además de la participación de artistas 

entre otros actos musicales. 

habitantes del barrio para realizar obras 

en mejora del barrio en especial de la 

iglesia sede de esta importante 

celebración religiosa. 

 Este evento religioso se da todos los años 

consecutivos, sin importar la cantidad de 

recursos económicos con los que se 

cuenta 

X   

 Este lugar encontramos un centro 

recreativo, como un adicional para la vista 

durante la Fiesta de la Virgen de El 

Carmen.  

X   

 Existe una muy buena coordinación de las 

actividades a realizarse antes, durante y 

después de la festividad.   
X   

 Comunidad económicamente activa, 

poseen recursos monetarios provenientes 

de la agricultura, ganadería especialmente 

crianza de cerdos y cobayos
7
. 

X   

  Cuenta con atractivos turísticos naturales 

importantes como es el Parque Nacional 

Podocarpus, en él la laguna de la Cocha. 

Los ríos El Carmen y  San Simón. En lo 

que refiere a los atractivos turísticos 

Culturales las fiestas religiosas, platos 

típicos como fritada, cuy asado, zapallo 

con leche, además el grupo de danza 

folclórica Las Fátimas.  

 

X   

                                                           
7
 Cobayo: cuy 
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DEBILIDADES  A M B AMENAZAS  A M B 

 Falta de promoción y difusión de la fiesta  X    Malas vías de acceso   X   

 Esta fiesta con los años ha disminuido su 

religiosidad para concentrarse en más en 

los beneficios económicos que de ella 

perciben.  

 X  

 Poco o nulo control policial, no existe 

alguna estación de bomberos o cruz roja.  
 x  

 No existe un comité organizador que se 

encargue de la organización y desarrollo 

de la fiesta, quienes asumen esta tarea el 

presidente barrial y el síndico 

 x  

 Inexistencia de canchas de uso múltiple 

propiedad del barrio.  
 x  

 A pesar de no contar con una cancha de 

uso múltiple del barrio existe una cancha 

de propiedad de uno de los moradores que 

alquila para desarrollar las actividades. 

 x  

 Pérdida de las costumbres y tradiciones a 

nivel general 
x   

 Esta festividad se ha visto afectada por la 

aculturización, practicando algunas 

actividades tradicionales pero que se han 

ido modificando con el pasar de los años 

manteniendo la esencia de las mismas. 

X   

 El apoyo por parte de las autoridades 

municipales ha sido muy escaso.  

 x  

   No cuenta con servicio de transporte 

público.  
 X  

 Pérdida constante de la gastronomía 

autóctona de la zona.  
 X  
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 Dentro de la ciudad este tipo de 

festividades no tiene la acogida que 

merecen por parte de los habitantes.  

 x  

Fuente: Validación de la Información Recopilada 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas  
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4.2.5 Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Validación de la Información Recopilada 
Elaboración: Natasha Quezada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Validación de la Información Recopilada 
Elaboración: Natasha Quezada  

 

 

Socialización del Tema 

Figura Nª 3 

 

Ejecución de la Matriz FODA Ponderada 

Figura Nª 4 
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Fuente: Validación de la Información Recopilada 
Elaboración: Natasha Quezada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Validación de la Información Recopilada 
Elaboración: Natasha Quezada  

  

Exposición de Desarrollo de la Festividad 

Figura Nª 5 

 

 

Coffe Break  

Figura Nª 6 
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Fuente: Validación de la Información Recopilada 
Elaboración: Natasha Quezada  

  

Socialización entre los Actores Involucrados 

Figura Nª7 
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4.2.4 Firmas 
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5. DISCUCIÓN 

5.1 Objetivo específico N°3  

“Proponer alternativas para el rescate de la Identidad Cultural del 

Barrio Zamora Huayco Alto el Carmen ” 

Para desarrollar este trabajo investigativo se tomó en cuenta los resultados 

vertidos en las diferentes matrices utilizadas durante la investigación de 

campo. Las estrategias que se desplegaron nacen de la matriz FODA 

conjuntamente con la Validación de Resultados, tomando en cuenta  

también las conclusiones y recomendaciones de quienes asistieron a esta 

reunión. Con estos antecedentes se justifica el presente trabajo investigativo.  

 Matriz Alto Impacto 

La matriz de Alto Impacto debe perseguir la potenciación de nuestros 

puntos fuertes, así como la corrección de nuestros puntos débiles, 

afrontando amenazas, y explotando las oportunidades.  Esta matriz 

permitió elaborar estrategias cruzando la información de cada uno de 

los parámetros del Análisis FODA, tomando en cuenta el rango en 

que ubicaron en la Matriz FODA Ponderada de mayor o menor 

importancia. Deben ser acciones precisas a ejecutar, no se debe caer 

en actividades genéricas o intangibles que puedan resultar 

incontrolables o imposibles de cerciorar a cabalidad su gestión.
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Matriz FODA Alto Impacto 

Cuadro N° 7 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES 

F1  La festividad tiene una gran acogida por 

parte de los fieles y moradores del barrio El 

Carmen.  

 F2 Los jóvenes del barrio participan 

activamente en todas las actividades que se 

realizan durante la fiesta de la Virgen de El 

Carmen. . 

F3  La fiesta se ha convertido en una tradición 

que se celebra todos los años que con el pasar 

del tiempo ha ido mejorando.  

F4 Predisposición  de los directivos y 

moradores del barrio para recibir a los 

visitantes durante los días que despliega la 

fiesta.  

F5 Se han incrementado actividades con el 

pasar de los años, un claro ejemplo son los 

juegos tradicionales que hoy se dan, además 

de la participación de artistas entre otros actos 

musicales. 

 F6 Este evento religioso se da todos los años 

D1   Falta de promoción y difusión de la fiesta  

D2   Esta fiesta con los años ha disminuido su 

religiosidad para concentrarse en más en los 

beneficios económicos que de ella perciben.  

D3   No existe un comité organizador que se 

encargue de la organización y desarrollo de la 

fiesta, quienes asumen esta tarea el presidente 

barrial y el síndico 

D4    A pesar de no contar con una cancha de 

uso múltiple del barrio existe una cancha de 

propiedad de uno de los moradores que alquila 

para desarrollar las actividades. 

D5   Esta festividad se ha visto afectada por la 

aculturización, practicando algunas actividades 

tradicionales pero que se han ido modificando 

con el pasar de los años manteniendo la 

esencia de las mismas. 
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consecutivos, sin importar la cantidad de 

recursos económicos con los que se cuenta 

 F7 Existe una muy buena coordinación de las 

actividades a realizarse antes, durante y 

después de la festividad  

F8 Colaboración de las autoridades 

eclesiásticas para el desarrollo de las 

actividades religiosas durante la festividad.   

 

OPORTUNIDADES  FO DO 

O1 El barrio está ubicado a 8 km del centro de 

la cuidad con una distancia relativamente 

corta.  

O2  Constante mejoramiento de la 

infraestructura (Casa Comunal y la Iglesia) por 

parte de los directivos barriales.  

O3 Trabajo mancomunado por parte de los 

habitantes del barrio para realizar obras en 

mejora del barrio en especial de la iglesia sede 

de esta importante celebración religiosa. 

O4 Este lugar encontramos un centro 

recreativo, como un adicional para la vista 

durante la Fiesta de la Virgen de El Carmen.  

O5 Comunidad económicamente activa, 

poseen recursos monetarios provenientes de la 

F7- O7 Realizar cuñas publicitarias de la 

Fiesta en  medios de comunicación 

locales como radio y TV. 

F4- O6 Realizar campañas publicitarias 

en los barrios cercanos, dando a 

conocer los atractivos del lugar. 

F4-O3 Gestionar con las autoridades 

competentes en este caso el G.A.D. 

para mejorar las vías de acceso, no solo 

durante la festividad sino durante todo 

el año. 

F2-O3Realizar un taller seminario con 

los jóvenes sobre atención al cliente y 

todo lo referente a turismos.  

F4-O2 Realizar un video promocional de 

D1-O5 Si no existe una buena difusión 

de la festividad aprovechar los recursos 

a favor como amistad con dueños de 

entidades que financien la publicidad 

impresa y digital. 

D2-O5 Dividir las tareas de manera 

equitativa a todos los participantes, 

designando responsabilidad a cada 

uno de ellos. 

D4-O8 Promover la participación de las 

entidades públicas, mediante una 

reunión con los principales 

involucrados, exponiendo el trabajo de 

Investigación realizado, con todas las 

deficiencias existentes. 
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agricultura, ganadería especialmente crianza 

de cerdos y cobayos. 

O6 Cuenta con atractivos turísticos naturales 

importantes como es el Parque Nacional 

Podocarpus, en él la laguna de la Cocha. Los 

ríos El Carmen y  San Simón. En lo que refiere 

a los atractivos turísticos Culturales las fiestas 

religiosas, platos típicos como fritada, cuy 

asado, zapallo con leche, además el grupo de 

danza folclórica Las Fátimas. 

O7 Existencia de medios de comunicación, 

radio y prensa escrita que faciliten promocionar 

la festividad. 

Cuenta con servicios básicos (agua, luz 

eléctrica, telefonía fija y móvil). 

 O8 Participación desinteresada de 

comunidades o barrios aledaños a este, para el 

desarrollo de la festividad, antes y durante de  

la misma.  

la Fiesta Religiosa de la Virgen de El 

Carmen.  

F7-O6 Diseñar un folleto publicitario en 

que se incluya la historia de la fiesta, el 

desarrollo actual de la misma.  

F7-O2 Crear un comité organizador de 

Fiesta el mismo que se encargara de 

llevar a cabo y designar funciones a 

cada uno de sus integrantes.  

D3-O3 Realizar una exposición 

religiosa enfocándonos directamente 

en la Virgen de El Carmen, haciendo 

participes a todos los pobladores del 

barrio, en la Casa comunal.  

D5-O6 Se puede incluir un día más a la 

Festividad con un pregón de Fiestas, 

en que se integre a los moradores de 

barrios aledaños en un desfile con 

comparsas.  

AMENAZAS  FA DA 

A1  Pérdida de las costumbres y tradiciones a 

nivel general  

A2 Malas vías de acceso  

 A3 Poco o nulo control policial, no existe 

alguna estación de bomberos o cruz roja.  

F5-A3Realizar convenios con la Policía 

Nacional y barrios aledaños, para que 

presten sus servicios durante la 

festividad 

F6-A7 Realizar un festival gastronómico 

D3-A4 Efectuar una capacitación en 

cuanto a las tradiciones y costumbres 

de la región, concientizado sobre los 

valores culturales que se están 

perdiendo. 
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Inexistencia de canchas de uso múltiple 

propiedad del barrio.  

A4 El apoyo por parte de las autoridades 

municipales ha sido muy escaso.  

A5  No cuenta con servicio de transporte 

público.  

A6  Perdida constante de la gastronomía 

autóctona de la zona.  

 A7 Dentro de la ciudad este tipo de 

festividades no tiene la acogida que merecen 

por parte de los habitantes. 

con los platos típicos  del lugar, de esta 

manera rescatar  sus valores culinarios.  

F7-A4Realizar una exposición en 

medios de comunicación en la que 

participen los fieles de la Virgen de El 

Carmen, dando a conocer la festividad.  

 

D2-A8 Organizar un  paquete turístico 

durante los días de fiesta,  danto mayor 

importancia a los visitantes que 

disfrutan del turismo religioso. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas
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5.1.1 Estrategia No. 1  

“Realizar un Video Publicitario para difundir la Fiesta Religiosa en Honor a la 

Virgen de El Carmen en el Barrio Zamora Huayco Alto El Carmen” 

5.1.1.1Objetivo:  

El presente video publicitario  tiene como objetivo principal el difundir la 

festividad religiosa en Honor a la Virgen de El Carmen en el barrio Zamora 

Huayco Alto, El Carmen, se dio primordial importancia a la religiosidad que 

tiene el barrio; con la realización de este video se quiere incrementar el 

turismo cultural de dicho sector rescatando así la identidad cultural y 

ancestral que tiene este pueblo.  

5.1.1.2Especificaciones  

 Tiempo de duración  10 minutos 10 segundos 

 Guion: Video Fiesta Religiosa Virgen de El Carmen y Juegos 

Tradicionales del Barrio Zamora Huayco Alto El Carmen 

El barrio Zamora huayco alto el Carmen se encuentra a 8km del centro de la 

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

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

con una extensión territorial de 2.019,68 hectáreas.  

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

recibir a quienes los visitan.  

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

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

pobladores. Además de los años de tradición que tiene se destaca una 

festividad importante como es la Fiesta en Honor a la Virgen de El Carmen y 

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

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

días antes de la festividad, que concluirá la noche de vísperas. Esa noche se 
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desarrollan una serie de actividades tradicionales, culturales y artísticas, 

entre las más importantes tenemos la apertura con la Orquesta del Municipio 

que abrió las festividades, seguidamente las vacas locas que animaron a la 

ciudadanía presente, para proseguir con la quema de castillos que alientan 

más las fiestas, y así llegar a los juegos pirotécnicos que deslumbraron la 

noche del 14 de julio del presente año; asimismo se dieron las atractivas 

danzas folklóricas. No podemos dejar de lado las participaciones artísticas 

musicales de diferentes grupos de la ciudad, dando realce a esta festividad.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

concursantes llevan premios. 

También tenemos el juego de los Encostalados. Este es un juego tradicional 

y consiste en que se ubican un número determinado de competidores y un 

juez que es determinado entre los directivos barriales, se ubica en la línea de 

salida dibujada en el piso, en la calle o en la cancha, los competidores deben 

tener sus piernas dentro de un costal y con saltos e impulsos llegar a la línea 

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

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

orden de inicio de la competencia con saltos e impulsos debe de llegar a la 

meta y el que primero lo haga es el ganador. 

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

sociocultural o dinámica de grupos, como juego de conocimiento, en el que 
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la música marca el ritmo y la emoción cuando empiece a sonar la música, 

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

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

sillas. Quien se queda sin sentarse en una silla quedará eliminado. 

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

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

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

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

el concurso. 

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

Carmen.  

5.1.1.3Difusión     

Para poner en marcha la presente estrategia se debería realizar 1.000 

copias del video, los mismos que serán repartidos en puntos estratégicos 

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

conveniente elegir estas dependencias puesto que ahí se manejan toda la 

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

parroquia Vilcabamba, estos departamentos del GAD(Gobierno Autónomo 

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

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

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

Travel, Atlantis Travel, B&B Travel, se han escogido estas plazas debido que 

tienen gran acogida en la ciudad y región sur del País. Lo que se busca con 

la realización de este video es dar a conocer el lugar, contribuyendo de 

manera positiva al desarrollo Turístico de la comunidad; rescatando así las 

costumbres y tradiciones que por décadas se ha venido manteniendo.   
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5.1.1.4Presupuesto y Financiamiento  

PRESUPUESTO  
Cuadro Nº 8 

 
Fuente: Anexo Nº 5 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO  

Cantidad  Detalle  Precio Unitario  Precio Total 

1 Grabación del video 100,00 100,00 

1 Diseño de la portada   25.00 25,00 

1 
Grabación de Cassette a 
DVD  

15.00 15,00 

1.000 
Edición del video y 
portada 

2.20 2.200,00 

VALOR 
TOTAL  2340.00 

 
Fuente: Anexo Nº 5 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 
Los valores que se presentan serán financiados por diferentes entidades 
interesadas en salvaguardar los bienes patrimoniales que tiene nuestra 
ciudad, específicamente el barrio Zamora Huayco Alto el Carmen. 
 
 
                                                FINACIAMIENTO  

Cuadro Nº 9 
 

Entidad Porcentaje Valor 

INPC 50% 1.170,00 

Directiva barrial 20% 468,00 

Gobierno Autónomo 
descentralizado-Loja 

10% 234,00 

Ministerio de Turismo 15% 351.00 

Aspirante  5% 117,00 

VALOR TOTAL  100% 2340,00 
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5.1.2 Estrategia No. 2  

“Creación del Comité de Fiesta” 

5.1.2.1Objetivo: 

El comité organizador tendrá como objetivo primordial mantener y fortalecer 

la tradición e identidad cultural que tiene este Barrio. Por medio de 

actividades organizadas y sistematizadas, ofreciendo un ambiente festivo 

garantizando su seguridad.  

5.1.2.2Especificaciones:  

El comité Organizador de Fiestas, cumple un papel importante dentro de las 

festividades de cualquier lugar, este comité se lo ha creado con el afán de 

organizar los eventos y actividades que se desarrollaran durante la Fiesta y 

en este caso de la Fiesta Religiosa en Honor a la Virgen de El Carmen. Este 

comité determinará el lugar en donde se realizarán las festividades, debe 

aprobar el cronograma de actividades y establecer los montos de dinero que 

serán donados por los fieles y devotos. Y dividir de manera equitativa y 

ordenada las funciones que cada miembro desempeñará, logrando así 

excelentes resultados durante los días de fiesta. 

 Los Cargos son  los siguientes:  

a) Presidente 

b) Tesorero 

c) Secretario  

d) Comités (deportes, promoción y publicidad, asuntos religiosos)  

A continuación se detalla las funciones que cada miembro debe cumplir 

según su cargo, esto ayudará  fragmentar  las actividades a realizar sin dejar 

todo el trabajo a una sola persona. 
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Presidente  
Tesorero 

 

Secretario 

 

Comités 

 

 Presidir las sesiones del 

Comité  

 Solicitar informes a los 

Miembros del Comité y a 

las respectivas 

Comisiones 

 Elaborar el Orden del Día 

conjuntamente con el 

Secretario;  

 Actuar con voto dirimente,  

 Designar las Comisiones 

Especiales que estime 

necesarias, integradas 

con un máximo de tres 

personas o solicitar al 

Comité su conformación 

 

 Coordinar la disponibilidad 

de fondos para el desarrollo 

de la fiesta 

 Será la persona encargada 

de las finanzas del Comité 

 Realizará y presentará 

informes permanentes de 

los gastos realizados por el 

Comité y un informe final de 

los mismos.  

 Coordinar con el Comité 

para la elaboración del Plan 

Anual y presentar un 

presupuesto para el año 

siguiente.  

 

 Elaborar el Orden del Día 

conjuntamente con el 

Presidente 

 Elaborar las actas de las 

sesiones del Comité y 

suscribirlas conjuntamente con 

el Presidente,  

 Llevar las actas de las 

sesiones y el archivo del 

Comité.  

 

 

Deportes 

 Elaborar el cronograma de 

juegos deportivos y 

recreativos 

 Coordinar con los 

diferentes equipos 

participantes 

Promoción y Publicidad 

 Concertar las cuñas 

promocionales en los 

diferentes medios de 

comunicación local. 

 Contratar la elaboración de 

afiches publicitarios de la 

Festividad 

 Solicitar el apoyo de 

infraestructura 

(escenarios, tarimas, 

carpas) 

Funciones por Cargos 

 Cuadro N° 10 
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Fuente: Verónica Mireya Patiño Guarderas 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 

 

Asuntos Religiosos 

 Acordar con la personar 

que se encargara de 

liderar la novena. 

 Pactar con el Sacerdote 

para la formalizar la 

ceremonia Eclesiástica 

que se llevara a Cabo los 

días de fiesta. 
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5.1.3 Estrategia No. 3  

“Creación de una Exposición Pictórica Permanente de Juegos Tradicionales  

y la Fiesta Religiosa en las instalaciones de la casa comunal” 

5.1.3.1 Objetivo 

Esta Exposición Pictórica Permanente tiene como objetivo fundamental 

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

identidad. / 

5.1.3.2Especificaciones 

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

plástica) 

Dimensiones: 30cm x 42 cm (Formato A3) 

Cada obra tendrá un Titulo y Autor de la misma.  

5.1.3.3Difusión     

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

lugar se realizaran 8 fotografías.  

5.1.3.4Presupuesto y Financiamiento  

PRESUPUESTO  

Cuadro Nº 11 

PRESUPUESTO  

Cantidad Detalle Valor unitario Valor Total 

8 Fotografías 

profesionales 
15.00 120.00 

8 Impresiones de 

fotografía en lona, 

con base de 

5.00 40.00 
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Fuente:Anexo N° 5 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 
 

FINANCIAMIENTO 

Cuadro Nº 12 

 

 

 

 
 

Fuente: Anexo N° 5 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 

Al igual que la Difusión del Cd- Publicitario quienes financiaron la  propuesta 

de la Exposición Pictórica Permanente será Directiva Barrial, principales 

beneficiados con la ejecución del proyecto, además la Aspirante la misma 

que lo realiza como un aporte voluntario para el desarrollo turístico, 

contribuyendo así a conservar las tradiciones de este pueblo. 

 

 

  

madera full color  

TOTAL  160.00 

Entidad  Porcentaje  Valor  

Directiva barrial 50% 80,00 

Aspirante  50% 80,00 

VALOR TOTAL  100% 1600,00 
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Figura Nª 8 

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

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

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

cabo la noche de Vísperas, como una apertura de la festividad de esa 

noche. Esta imagen fue tomada en cuenta para la Exposición por que 

simboliza una de las tradiciones más representativas de nuestra región. 

  

Baile de la Vaca Loca 
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Figura Nª 9 

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

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

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

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

plasmar el aporte de cada uno de ellos.  

  

Grupo de Danza Folclórica Las Fátimas 
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Fuente: Fiesta Religiosa de la Virgen de El Carmen 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 

Descripción: esta fotografía constituye la incorporación de nuevas 

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

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

en el barrio Zamora Huayco Alto del Carmen donde los visitantes y 

moradores se deleitan escuchando sus melodías donde  dan inicio a las 

fiestas tradicionales del barrio. 

  

Banda de Pueblo 

Figura Nº 10 
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Figura Nº 11 

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

 

Descripción: esta imagen muestra claramente la acogida que tiene este 

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

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

forma parte importante dentro de la Festividad.  

Torneo de Ecuavoli  
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Fuente: Fiesta Religiosa de la Virgen de El Carmen 

 Elaboración: Natasha Quezada   

 

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

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

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

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

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

se lo  llegado a considera un práctica lúdica autóctona del barrio.  

  

Torneo de Cintas 

Figura Nº 12 
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Fuente: Fiesta Religiosa de la Virgen de El Carmen 
 Elaboración: Natasha Quezada 

 

Descripción: Esta imagen nos muestra la Tradicional Carrera de 

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

la participación generalmente es por parte de los niños y jóvenes del Barrio; 

se ha considerado importante esta fotografía por el alto nivel cultural y  de 

tradición que contiene. 

 

 

 

  

Juegos Tradicionales Carrera de Encostalados 

Figura Nº 13 
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Fuente: Fiesta Religiosa de la Virgen de El Carmen 
Elaboración: Natasha Quezada   

 

Descripción: esta fotografía nos muestra el Tradicional Baile del Tomate en 

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

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

los juegos anteriores se ha escogido esta fotografía por la gran acogida que 

tiene esta práctica lúdica entre sus moradores y que se va fortaleciendo con 

el pasar de los años.  

  

Juegos Tradicionales Baile del Tomate 

Figura Nº14 
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Fuente: Fiesta Religiosa de la Virgen de El Carmen 
 Elaboración: Natasha Quezada   

 

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

que cuando empiece a sonar la música, los participantes debe bailar 

alrededor de las sillas. El momento en que para la música, cada persona 

debe sentarse. Quien se queda de pie está eliminado. Se optó por esta 

fotografía debido a su contenido histórico, puesto que esta actividad se ha 

desarrollado por mucho tiempo y lo que se quiere lograr  es que no 

desaparezca con el pasar de los años. 

  

Juegos Tradicionales Baile de las Sillas 

Figura Nº 15 

 



 

88 
 

Diseño de las Fotografías en la Casa Comunal del Barrio  

Figura Nº 16 

 

Fuente: Fiesta Religiosa en Honor a la Virgen de El Carmen.   

Elaboración: Verónica Patiño 2012  
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6. CONCLUSIONES 

 

 El Barrio Zamora Huayco Alto el Carmen se encuentra situado a 8km 

del centro de la ciudad de Loja cuenta con diferentes atractivos 

turísticos naturales y culturales, entre los más importantes podemos 

señalar el Parque Nacional Podocarpus, el río el Carmen (principal 

captación de agua potable para la ciudad de Loja). En lo que se 

refiere a atractivos culturales se debe recalcar las costumbres y 

tradiciones de este sector, una de las principales es la Fiesta 

Religiosa en Honor a la Virgen de El Carmen.  

 La comunidad de El Carmen desarrolla una de las Festividades 

Religiosas más importantes dentro de la zona, esta celebración se la 

viene efectuando desde hace unos cien años aproximadamente. 

 Esta festividad carece de difusión y promoción, a esto se le atribuye el 

desconocimiento por parte de los pobladores de la ciudad y provincia 

de Loja. 

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

atender a los turistas que los visitan, no solo durante las festividades 

sino todo el año. Siendo estos ejes importantes que influyen 

negativamente a la Festividad Religiosa.  

 La planificación, ejecución y evaluación de la  Fiesta de la Virgen de 

El Carmen se la ha venido realizando sin el apoyo de las Autoridades 

locales; para  el desarrollo de esta los Directivos Barriales son los 

encargados de llevar a cabo cada una de las actividades proyectadas 

para esta celebración.   
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

 A la Universidad Nacional de Loja, en especial a la Carrera de 

Administración Turística seguir realizando trabajos investigativos en 

esta zona, teniendo como base este proyecto; debido escasa 

documentación existente, permitiendo de esta manera contribuir al 

desarrollo turístico-cultural del lugar, generando así nuevas plazas de 

investigación y trabajo.  

 Al Ministerio de Turismo facilitar los materiales necesarios para que 

se pueda promocionar y difundir la festividad Religiosa que se lleva a 

cabo el 16 de Julio de cada año. De igual manera como se lo hace 

con otros sectores de la Región. Dando así un aporte significativo 

para el Barrio Zamora Huayco Alto El Carmen. 

 A los Directivos Barriales, que se dé el seguimiento oportuno al 

presente trabajo investigativo, practicando cada una de las estrategias 

planteadas, para así fomentar el turismo en el lugar.  

 Al GAD Loja (Gobierno Autónomo Descentralizado), atienda los 

pedidos realizados por la Directiva del Barrio Zamora Huayco Alto El 

Carmen, en lo que respecta al arreglo de la vía principal, y al 

CAPTUR, la capacitación necesaria para que los pobladores del 

barrio puedan atender a sus visitantes de la mejor manera en cuanto 

a atención al cliente. 

 De igual forma al GAD Loja, apoyar a la realización de la festividad, 

sin limitar recursos humanos, económicos y físicos (infraestructura), 

aportando de esta manera al desarrollo turístico de este poblado.    
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 ANTEPROYECTO 

1. TEMA: 

“PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LA FIESTA 

RELIGIOSA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN DEL BARRIO 

ZAMORA HUAYCO ALTO EL CARMEN  DEL CATÓN LOJA” 

2. PROBLEMATICA 

América Latina es uno de los lugares más privilegiados en cuanto a cultura 

se refiere, cuenta con un sin número de razas y etnias lo que nos hace 

únicos en el planeta, una de las culturas más sobresalientes son las de los 

Incas y los Aztecas que marcaron nuestra identidad y que hasta hoy 

conservamos algunas de las tradiciones que se ha ido heredando desde 

nuestros antepasados.  

No podemos dejar de lado a nuestro país que se ha destacado por ser 

pluricultural, que a pesar de una corta extensión territorial cuenta con gran 

riqueza Patrimonial Cultural tanto material como inmaterial, se puede 

mencionar como una de las etnias más importantes la Etnia de los Saraguro, 

Shuar, AI Cofán, Tachillas entre otros. 

En la Región Sur del Ecuador (RSE), existe una mezcla de culturas y por ello 

es una zona primordial para quienes lo habitan y/o conocen. Uno de los 

rincones más bellos de la patria en donde se conjugan las tres regiones 

continentales del país, teniendo un potencial Turístico muy importante no 

solo natural sino cultural, cada lugar es un mundo nuevo por conocer, tiene 

una gran variedad de sitios y atractivos que ofrecer pero no siempre se 

cuenta con las facilidades necesarias para hacer de la visita totalmente 

placentera. 

Loja es una ciudad llena de encantos, que cuenta con uno de los mejores 

Paisajes naturales del país y Valores Culturales excepcionales por lo que se 
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destaca; por ello es conocida como “Cuna de Artistas”, “Capital Musical del 

Ecuador” “La Ciudad Castellana” y un sin número de atributos que hacen a 

la ciudad y provincia un lugar lleno de magia. Loja ofrece muchas opciones 

de visita teniendo en cuenta que no solo el potencial se encuentra en la 

ciudad sino en los alrededores más específicamente en las parroquias y 

comunidades aledañas. 

Un lugar trascendental que ha marcado la historia de Loja es sin duda el 

barrio El Carmen que se encuentra a tan solo 8km del centro de la ciudad, y 

que por muchos años ha estado en el anonimato, sin darse cuenta que es 

uno de los sectores más importantes que hacen de nuestra ciudad un lugar 

único. No solo porque provee de agua a la ciudad si no por los 

acontecimientos que ahí se dan; tratando específicamente de las fiestas 

religiosas que se hayan convertido en una tradición y que por más de 50 

años se haya venido dando sin que se le dé el valor necesario. Esta 

festividad ha venido creciendo con el pasar de los años sin dejar de lado lo 

verdaderamente importante como es la Fe en la Virgen del Carmen.  

Actualmente no se cuenta con la información física y virtual necesaria que  

permita conocer todo lo que se refiere al Patrimonio Inmaterial de la ciudad, 

mencionando específicamente la Fiesta Religiosa en Honor a la Virgen de El 

Carmen, éste es el problema en sí, teniendo como propuesta  el rescate de 

la identidad de la fiesta religiosa, para que no se pierda esta festividad  y se 

expanda el turismo de este sector a nivel nacional  e internacional.- Por ello 

es importante preservar, mantener y rescatar todos los valores culturales y 

con estos todos los acontecimientos que nos engrandecen como pueblo. Por 

ello se ha creído conveniente Proponer el rescate de la identidad de la fiesta 

religiosa en honor a la Virgen del Carmen,  
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3. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo investigativo tiene como fin aportar intelectualmente con 

el desarrollo Turístico de la Región Sur del Ecuador. Es importante recalcar 

que la realización de este proyecto es el Requisito fundamental para obtener 

el Título en Ingeniería en Administración Turística. Y así contribuyendo 

también a mejorar los niveles de vida de los habitantes, generando fuentes 

de empleo y divisas que servirán para el progreso de nuestra región y por 

qué no de nuestro país con el objetivo único de mejorar sus ingresos 

económicos dando apertura a todos y a cada uno los interesados.  

De esta manera se pretende integrar e involucrar a la comunidad teniendo 

en cuenta a personalidades importantes dentro del sector, quienes ayudarán 

a difundir e informar a los habitantes de cada una de las actividades a 

realizar, para el beneficio del barrio.  

Con este trabajo se quiere ayudar al rescate cultural del barrio, 

enfocándonos directamente en la festividad en honor a la Virgen del 

Carmen. Que por influencias externas poco a poco ha ido adoptando nuevas 

tendencias, el trabajo en si está encaminado en  no dejar perder las 

costumbres que aún se mantienen pero que son frágiles ante las nuevas 

formas de conmemorar una fecha importante dentro de un poblado.  

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General:  

Contribuir al desarrollo del Turismo Cultural del Barrio Zamora Huayco 

Alto El Carmen, a través del rescate de la Identidad de su Fiesta 

Principal. 

 

4.2  Objetivos Específicos: 

4.2.1Desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica de la 

Fiesta Religiosa en honor a la Virgen del Carmen 

4.2.2 Validar la información obtenida con los principales involucrados. 
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4.2.3 Proponer alternativas para el rescate de la Identidad Cultural del 

Barrio Zamora Huayco Alto el Carmen. 

 

5. TEMARIO TENTATIVO  

   5.1 Barrio Zamora Huayco Alto El Carmen 

5.1.1 Información Específica 

5.2 Marco Conceptual 

5.2.1  Patrimonio Cultural 

5.2.2 Patrimonio Cultural Material 

5.2.3 Patrimonio Cultural Inmaterial 

5.2.4 El Turismo Y El Patrimonio  

5.2.4.1 Cultural Inmaterial 

5.2.4.2 Clasificación del Patrimonio Cultural Inmaterial 

5.2.4.3  Fiestas Religiosas 

5.2.4.4 Fiesta Religiosa Andina 

5.3 Marco Referencial 

5.3.1 Atractivos Turísticos  

5.3.1.1 Atractivos Turísticos Naturales 

5.3.1.2 Atractivos Turísticos Culturales 

5.3.2  Fiesta Religiosa en Honor a  la Virgen del Carmen 

5.3.2.1 Antecedentes Históricos 

5.3.2.2 Realización  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Materiales:  

Los materiales que se utilizaran en el trabajo investigativo serán:  

 Hojas  

 Impresiones  

 Copias  

 Cd  

 Cámara digital  

 Internet  

 Transporte  

 Materiales de oficina (bolígrafo,  lápiz, borrador, entre otros) 

6.2 Metodología 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, se 

servirá de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que  

permitan descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, así como también en los siguientes 

Inductivo y deductivo; estos métodos permitirán conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general 

en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema, en otros casos. Método Materialista 

Histórico;  este permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y 

evolución y así a realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente se desenvuelve. Método Descriptivo; este método  

compromete a realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la 

que se desarrolla el problema y así demostrar los problemas existentes en 
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nuestra sociedad. Método analítico permitirá estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista social jurídico, político y económico y 

analizar a si sus efectos. Para la recolección de información se utilizará 

técnicas como la entrevista, esta será aplicada a moradores del barrio, 

seleccionados previamente por una Matriz de involucrados.  

Para el desarrollo de la presente Tesis y para el cumplimiento del primer 

objetivo específico se utilizará el  método Analítico que permitirá estudiar la 

situación actual de la festividad, y con él la entrevista que ayudará conocer 

de los principales involucrados cual es la perspectiva de la misma. Además 

un Sondeo para determinar las necesidades y facilidades que tiene el barrio 

el Carmen. 

 En el segundo objetivo específico se socializará con todos los involucrados 

sobre la información recopilada durante el trabajo de investigación y serán 

ellos quienes aprueben o rechacen los datos obtenidos para ello se utilizará 

el método descriptivo, mediante la técnica de la Exposición. 

Para el tercer objetivo se promocionará la Fiesta en Honor a la Virgen del 

Carmen por medio de estrategias. De igual manera se empleará el método 

materialista histórico, que nos servirá para recoger toda la información 

necesaria para la elaboración de las estrategias que ayuden a rescatar la 

identidad cultural del sector. También se utilizará el método analítico que 

ayudará a seleccionar y analizar la información recopilada.  

Es preciso indicar que para la realización del proyecto investigativo se puede 

emplear métodos adicionales, si el caso lo amerita.  
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CRONOGRAMA 

Cuadro Cronológico Nº 13 

 

Fuente: Ing. Nancy Bermeo (Docente C.A.T/UNL) 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 
 

7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para la ejecución de cualquier proyecto es necesario disponer de recursos 

ya sean económicos,  humanos o materiales, por ello es preciso detallar en 

este caso los expendios que se van a utilizar para la realización de mi 

trabajo investigativo. 

 

 

 Fecha Abril      Mayo  

 

Junio Julio 

 Actividades 1   23    4 1    2     3     4     5 1    2    3    4 1       2       3         4 

Resumen                            x     

Introducción                          x     

Revisión Literal X                               

Materiales y Métodos   x                             

Resultados                                 

Recopilación Información      X  x  x                       

Tabulación              x  x                 

Discusión                               

Propuesta                  x  x  x  X         

Análisis Comparación                          X      

Conclusiones y 

Recomendaciones               

  

           x    

Bibliografía                            x     

Anexos                            x     

Aprobación                               X  x 

Revisión                                X  x 
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8.1 Presupuesto  

Presupuesto del Proyecto de Tesis 

Cuadro Nº 14 

Fuente: Cristian Loján Tecnólogo Diseño Grafico  
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 
8.2 Financiamiento 

Los gastos  generados durante el trabajo investigativo serán asumidos en su 

totalidad por la proponente. 

8. BIBLIOGRAFÍA  

9.1Bibliografía Impresa 

Devotos, G. d. (2008-2009). Advocación "Nuestra Señora del Carmen". Loja. 

 

 

 

MATERIALES VALOR 

Hojas  300.00 

Impresiones  250.00 

Empastados  200.00 

Movilización  160.00 

Realización del video  100.00 

Internet  90.00 

Alimentación  40.00 

CD  20.00 

Copias  20.00 

Materiales de oficina 15.00  

TOTAL:  1.195,00  
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ANEXO 2Entrevistas 

ENTREVISTA No.1  

1. Nombre: 

Sr. Luis Morocho 

2. Función: 

Presidente del Barrio Zamora Huayco Alto El Carmen 

3. Lugar de nacimiento:  

Santiago, pero ya vive 40 años en el lugar 

4. En cuanto a la Fiesta ¿Cuál es su perspectiva? 

“Ahora ya hacemos una fiesta más sonada que antes,  los de Zamora 

Huayco bajo, se llevaban la imagen y le pasaban una misa, nosotros 

le pasábamos el 26 y ellos el 24,  pero el día propio es el 18 de julio, 

de ahí, por ordenanza del párroco ya se quitó esa fiesta que hacían 

en Zamora Huayco bajo, porque era en una casa y el padre decía que 

la imagen debe ser venerada en una iglesia, lo que hace es unificarla 

con los dos barrios, y se la realiza únicamente en Zamora Huayco 

alto, ya se hace un celebración solemne, con invitados, con castillos, 

con danzas,  artistas; para lo que antes era una fiesta bien pequeñita 

ahora imita a la fiesta de la Virgen del Cisne, esta fiesta es muy 

sonada y muy atractiva, tenemos muchos turistas que vienen a visitar 

la fiesta. Eso en la noche del día sábado. El domingo  hacemos 

juegos deportivos, son carrera de caballos (Torneo de Cintas), 

nosotros hacemos una lista de los que tienen caballo y ellos traen una 

alforja con frutas, panes, galletas para votar a la gente que está 

mirando, también trae un paquete de velas o una limosna, la carrera 

es unas cachas pero la sacan a la Virgen a la puerta y ahí recibe la 

limosna, todos dejan la limosna y se regresan y ya allá empiezan a 

votar todo lo que tienen en la alforja. Después de todo eso van con un 

lapicero los jinetes para ir recogiendo las cintas que están colgadas 

de una piola, y el que tiene tino se va llevando la cintas, y el que más 
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cintas tiene se lleva un premio. Este es más recompensado se pide la 

colaboración de las madrinas para obtener obsequios. 

 

5. ¿Cuál es la participación de los priostes en la realización de la 

fiesta? 

“Hay mucho devotos, gente de la ciudad como gente del barrio, los 

priostes son los que más ponen dinero, se pone una base de cien, 

antes el que daba veinte dólares ya era prioste. Los devotos aportan 

dos, cinco dólares, lo que sea su voluntad, eso es por una parte; de 

ahí los que tienen ganado, gallinas, cuyes, chanchos los donan para 

el bazar, fuera de eso se da todo lo que se produce en el barrio 

(queso, huevos, legumbres, frutas) de igual forma para el bazar.  

Todo el dinero que se reúne es para pagar la misa, los artistas, y 

todos los gastos que se tiene en la fiesta. Para el día de la fiesta la 

familia Cajamarca ofrece un almuerzo para todos los asistentes.  

Luego de la fiesta se hacen cuentas de todas las actividades, y del 

dinero que quedo se realizan obras en mejora del barrio, la iglesia, 

casa comunal entre otras. 

Durante los días de fiesta se ofrece a los asistentes un Canelazo o 

aguado de leche.  

Faltando nueve días de la fiesta se empieza con la novena, se la 

empieza un día antes para que termine justamente el día de las 

vísperas, durante la novena los habitantes de Zamora Huayco Bajo 

acuden a la novena con panes, tamales para ofrecer a todos los 

asistentes, de igual manera cuando ellos realizan la fiesta en Honor a 

la Virgen del Carmen se les lleva así mismo algo para la novena, esto 

se ha venido dando como una tradición durante algunos años”  
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ENTREVISTA No. 2 

1. Nombre: Sr. Carlos Gualán 

2. Función: Sindico del barrio Zamora Huayco Alto el Carmen 

3. Años que vive en el barrio: 35 años 

“Fui electo desde hace dos años por el padre Jaime antiguo cura del barrio, 

antes la fiesta la realizaba solamente el síndico, pero ahora me eh juntado 

con la directiva central, la  fiesta del año pasado fue la mejor fiesta que se ha 

organizado. Se han realizado algunas actividades, como la construcción de 

la iglesia, mantenimiento (pintar, arreglar el techo, un ropero para el padre).” 

4. ¿Quiénes colaboran para la realización de la fiesta?:  

“Para la fiesta colaboraron los directivos del barrio Zamora Huayco bajo, con 

un castillo, unas bombardas (juegos pirotécnicos),” 

5. ¿Qué actividades realizan para la organización?: 

“debo juntar un numero de priostes para poder hacer la fiesta sino de otro 

modo no se puede hacer solos, ya tenemos algunos priostes, Yo eh 

trabajado con el bazar y me han ayudado bastante, el año pasado hubieron 

dos toretes y aparte chancho, este año no sé como será, se les ofrece una 

merienda a los priostes ellos quedan bien agradecidos, tuvimos un ingreso 

de 2,000 dólares fuera de los gastos que se hizo, y con eso nosotros 

trabajamos,” 

6. ¿Cuáles han sido los cambios que ha podido evidenciar desde 

su llegada? 

“Cuando yo vine la Virgencita pasaba en esa casita de ahí, no había capilla, 

esa parte era de un sr. Zúñiga, hizo lotes y nos dejó uno para la capilla, de 

ahí hemos venido trabajando, yo eh trabajado desde los cimientos, en ese 

año quede de vicepresidente, las mingas eran casi todos los sábados, la 

directiva les daba el almuerzo a toditos los que estaban ahí.  El concejo nos 

ayudó una parte, ya falleció el concejal Flavio Paz. Antes en la misa que se 
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realizaba en la casita de hacienda no se sacaba nada de plata, como cuando 

yo viene solo habían pocas casitas, y ahora me dejaron de sindico pero ahí 

le estamos dando.”  

7. En cuanto a las vísperas y el día de fiesta ¿Cómo eran?: 

 ”Más antes como no había ni música con guitarra, pianos empezaron a salir, 

como recién ahora hay los CD-móviles, como ahora todo ha cambiado. Mas 

antes era con equipo no más, ahora algo de números que se hace uno 

mismo, a mí me decía que haga la Vaca Loca que se hace con cuero, ya 

salía con unos disfraces ya viejitos; ahorita ya es moderno ahorita ya vienen 

artistas, del Municipio se habla(para la banda de pueblo de la institución), 

Don Lucho Márquez nos ayudó el año pasado con una danza, Ramiro 

Martínez con el castillo y de ahí otro nos ayudó con los bombardas, también 

una muchachas que canten, salió bonito lo que ningún año, y ningún año ha 

quedado esa cantidad de plata máximo 800 dólares. Hay la propuesta del 

padre de hacer el altar de madera, pero hay que ver, igual si nos quieren 

ayudar don Luis Morocho dijo que nos daba 500 pero hay que ver qué pasa” 

8. En lo que se refiere a los priostes ¿cuál es su colaboración?: 

Los priostes dan el dinero y nada más, unos dan cincuenta que son 

contados como priostes, algunos contados dan cien” 

9. ¿Cuántos priostes tienen? 

“hay unos cuarenta si quiera, se gasta también en una merienda, solo yo no 

aguanto esa fiesta, la merienda uno solo no aguanta, yo puse una parte 250 

de ahí me ayudaron con 300, yo con eso salí de la merienda, es comida es 

solo para los priostes, cafés generalmente, también a los que presentan los 

numero se les da alguna cosita para agradecerles” 
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ENTREVISTA No. 3 

1. NOMBRE: 

Esperanza Cajamarca  

 

2. LUGAR DE NACIMIENTO 

Zamora Huayco Alto El Carmen 

 

3. ¿CUÁL ES SU PARTICIPACION EN LA FIESTA? 

“Mi participación en la fiesta es haciendo rezar la novena, con que 

inician las festividades, el día viernes de la novena brindo un café a 

todos los asistentes de ahí el domingo de fiesta comparto una 

almuerzo para todos, me ayudan las vecinas, mi hermano me ayuda 

económicamente o con arroz, para hacer la comida, esto se da 

después de la misa. 

 

4. ¿CUÁL ES SU PERSPECTIVA DE LA FIESTA? 

“La noche del sábado hay música, artistas, todos participan, hasta yo 

cuando era muchacha, hace unos diez años más o menos, ahora ya 

participa la familia los jóvenes” 

 

5. ¿HAN SURGIDO CAMBIOS EN LA FIESTA LOS ULTIMOS AÑO? 

“se han perdido muchas cosas cuando antes había un solo sindico 

que ere mi papa (Sr. José Cajamarca), incluyo con el presidente 

hacían actividades, y ellos se unían para dar ahora entre ellos al para 

los devotos ahora con el dinero que recaudan les ofrecen algo a los 

devotos (un café), en la noche del sábado. Antes no era así todos los 

fondos quedaban para el arreglo de la capilla o cualquier necesidad 

del barrio.” Anteriormente la capilla era en la casa de hacienda de don 

ahí se hacia la fiesta también, se pelaba un toro o borregos ahora ya 

no se hace así.  
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6. ¿Está de acuerdo con continué la tradición de la fiesta en honor 

a la Virgen del Carmen?  

Claro devotamente como católica que continúe, de ahí a lo cultural es 

solo para entretener a la gente, pero yo les digo que se haga una 

fiesta de banquete netamente religiosa, pero bueno ahora creo las 

cosas no pueden cambiar. 

 

7. ¿Han existido problemas durante estos años? 

No porque todos son muy unidos y trabajan conjuntamente con el 

síndico, y apoyan todos en la realización de la fiesta.  
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ENTREVISTA No. 4 

1. Nombre: 

Sr. Luis Tigre 

2. Función: 

Prioste y Devoto de la Fiesta en Honor a la Virgen del Carmen. 

3. Lugar de nacimiento:  

Barrio Zamora Huayco Alto 1957 

4. Años que es prioste:  

“Antes de ser un prioste fui sindico unos cuatro años, luego fui 

remplazado por otro compañero, desde hace dos años que soy 

prioste.”  Luego de ser síndico siguió apoyando con las fiestas para 

que todo salga bien.  

5. ¿Cuál es su perspectiva de la fiesta?  

“Antes del día de fiesta hay una novena, que se empieza un día antes 

para que justo termine el día sábado, ese día hay una misa, las 

vísperas de fiesta, castillos, noche de luces, vaca loca, en la noche 

brindan un café a todos los priostes, por parte del síndico; como los 

priostes aportan un buen capital para gastos y todas estas cosas, 

después de las fiestas se pasan cuentas”  

6. ¿Cuál es su Función o colaboración? 

“Cuando estoy aquí, el día sábado a las 6 o 7 de la mañana, nos 

vamos a los mercados a recoger o recolectar el bazar vamos por el 

mercado de la Tebaida, San Sebastián, Mayorista, central y las Pitas. 

Pero ya organizadamente formamos unos grupitos de las personas 

que quieren colaborar, no todos los priostes van por que otros se 

comprometen a para el palo encebado, todos ayudan, otros van a 

recoger el bazar aquí en el barrio, pasan casa por casa, les dan un 

cuy un pollo, todos colaboran igual los que tienen carro ayudan 

llevando o trayendo a la gente.” 
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ENTREVISTA No. 5 

1. Nombre: 

Sr. Aníbal Morocho 

2. Función: 

Vocal de Deportes del Barrio Zamora Huayco Alto El Carmen 

3. Tiempo que lleva como Vocal de Deportes:  

“Dos años pero siempre he participado en la realización de los 

mismos teniendo conocimiento de cómo desarrollarlos” 

4. ¿Cuál es su perspectiva de la fiesta?  

“la fiesta se la realiza en julio, entre los directivos del barrio nos 

ponemos de acuerdo para fijar la fecha, esta fiesta se la realiza en 

Honor a la Virgen de El Carmen que es la Patrona del Barrio. Los que 

nos interesa a nosotros es que quienes nos visitan se llevan esa 

buena imagen de las tradiciones y costumbres que aún se mantienen 

en el barrio. Sería una buena idea si se realizaría un video 

promocional puesto que no existe y ayudaría difundir la fiesta y así 

atraer a más visitantes” 

5. ¿Cuál es su Función o colaboración? 

“mi función es Vocal de Deportes, yo me encargo de pasar 

invitaciones así mismo acordar con los jugadores y los compañeros si 

están condiciones de participar, por lo general los torneos son inter-

barriales, cuando existen los recursos se contrata a equipos como la 

Selección de Ecuavoli de Loja y Zamora” 
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ANEXO 3 Respaldo de la Validación 

FORMATO REGISTRO DE  ENTREGA DE INVITACION  

Cuadro Nº 15 

Fuente: Ing. Nancy Bermeo Docente Carrera Adm. Turística 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 

 

  

NOMBRE FECHA  CARGO FIRMA 

Sr. Luis Morocho  
Presidente del 

Barrio 
 

Sr. Luis Tigre   
Prioste de la 

festividad 
 

Sr. Carlos Gualán  Sindico del barrio  

Sra. Esperanza 

Cajamarca 
 Moradora del barrio  

Sr. Aníbal Morocho  Vocal de deportes   
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FORMATO HOJA REGISTRO DE ASISTENCIAS 

Cuadro Nº 16 

 

Fuente: Ing. Nancy Bermeo Docente Carrera Adm. Turística 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 

 

 

  

NOMBRE INSTITUCIÒN  CARGO FIRMA 

Sr. Luis Morocho  Presidente del Barrio  

Sr. Luis Tigre   
Prioste de la 

festividad 
 

Sr. Carlos Gualán  Sindico del barrio  

Sra. Esperanza 

Cajamarca 
 Moradora del barrio  

Sr. Aníbal Morocho  Vocal de deportes   
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Fuente: Ing. Nancy Bermeo Docente Carrera Adm. Turística 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 

Formato Tarjeta de Invitación Validación  
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ANEXO 4 Fotografías  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiesta Religiosa en Honor a la Virgen de El Carmen 
                             Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiesta Religiosa en Honor a la Virgen de El Carmen 
                             Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 

 

 

Danza Folclórica en la Noche de Vísperas 

Quema de Castillos  



 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiesta Religiosa en Honor a la Virgen de El Carmen 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fiesta Religiosa en Honor a la Virgen de El Carmen 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 

 

 

 

Imagen de la Virgen de El Carmen 

Almuerzo que Ofrece la Familia Cajamarca a todos los asistentes 



 

115 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fiesta Religiosa en Honor a la Virgen de El Carmen 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Fiesta Religiosa en Honor a la Virgen de El Carmen 
Elaboración: Verónica Mireya Patiño Guarderas 

 

 

 

Juego Tradicional Baile de las Sillas 

Participantes de los Juegos Tradicionales 
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ANEXO 5 Proformas 
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Anexo 6 Certificación 

El Carmen, 23-07-2012 

 

Señor  

Luis Morocho 

PRESIDENTE DEL BARRIO ZAMORA HUAYCO ALTO EL CARMEN 

 

CERTIFICO: 

 

 Que la señorita Verónica Mireya Patiño Guarderas, con C.I. 

no. 1104480130, postulante de la Carrera de Administración 

Turística de la Universidad Nacional de Loja, realizó el Proyecto de 

Tesis con el tema: “PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA 

IDENTIDAD DE LA FIESTA RELIGIOSA EN HONOR A LA VIRGEN 

DEL CARMEN DEL BARRIO ZAMORA HUAYCO ALTO EL CARMEN  

DEL CATÓN LOJA” demostrando durante este tiempo 

responsabilidad, honestidad y dedicación en sus labores.  

 

Atentamente;  

 

Señor Luis Morocho 

PRESIDENTE DEL BARRIO ZAMORA HUAYCO ALTO EL CARMEN  


