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RESUMEN EJECUTIVO 

El Ecuador es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de los más 

ricos del planeta, pues gracias a sus grandes contrastes, en su pequeño 

territorio conjuga cuatro regiones. En las que conviven 14 nacionalidades 

indígenas con y su propia cosmovisión como costumbres, idiomas y 

tradiciones múltiples. 

Las comunidades indígenas del Ecuador están en su mayoría integradas 

dentro de la cultura establecida a diferentes niveles, pero algunas 

comunidades todavía practican sus propias costumbres particularmente, en 

la región sierra. 

Esta región alberga la provincia de Loja que no se queda atrás de dichas 

costumbres y tradiciones por esta razón es conocida como la capital musical 

y cultural del Ecuador. Es por ello que la cultura aún se muestra en sus 

cantones intactas como en Macará, ciudad hermosa por su patrimonio 

intangible como sus costumbres, tradiciones, gastronomía típica, fiestas 

religiosas y comerciales, su feria internacional, cultura, arte y música que 

hacen de esta un atractivo ideal para ser visitada. 

Pero con el paso del tiempo ya no se practican algunas costumbres; recetas 

gastronómicas como la comida del soroco; tradiciones populares como la 

vaca loca; juegos como los zancos, y costumbres como el baile de la gallina 

hornada;  todo esto se ha ido perdiendo  porque desde hace algunos años la 

migración, emigración, la aculturación y el comodísimo inadecuado remplaza 

hábitos y tradiciones propias del lugar con la tecnología como es el internet, 

las redes sociales, juegos en red, entre otros.  

Otro motivo para que cambien sus hábitos son las costumbres adoptadas de 

otros países europeos ya sea en el lenguaje, en la comida, vestimenta, en 

los ritos, entre otros. Motivos que cambian a las personas que lo practican y 

hacen de ellos su vocabulario o su forma de vivir. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
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Por ello, nace el interés de revalorizar las costumbres con el siguiente tema 

de tesis denominado “IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS 

TRADICIONES POPULARES DE LA CIUDAD DE MACARÁ”  realizando 

un profundo estudio de lo que en Macará a cultura se refiere. 

En la presente tesis figuran temas como;  Patrimonio Cultural, su concepto y 

sus ventajas para el turismo; Puesta en valor de las tradiciones populares; 

Diagnostico Social y al Focus Group con su forma de socialización. 

Con ello planteamos los siguientes objetivos: el primero Diagnosticar la 

práctica actual de las tradiciones populares y lúdicas como eje del 

diario vivir de los ciudadanos de Macará debido a esto se realizo una 

encuesta con 12 preguntas a una muestra de 378 personas y  tres 

diagnósticos uno general en donde se identifica la realidad de la ciudad, el 

mismo que es el marco referencial del lugar a investigar, segundo 

denominado especifico en donde se anotan las tradiciones de Macará y el 

tercero muestra la información recolectada de los juegos tradicionales que 

se dejaron de practicar con el pasar del tiempo toda esta información se 

recopilo en  varias salidas de campo a la ciudad de Macará. 

El segundo objetivo trata de Diseñar una propuesta para valorar e 

identificar la tradición más relevante de la ciudad de Macará para 

fomentar el flujo turístico para lo cual se hizo varias reuniones con los 

encargados de la unidad de relaciones publicas facultada de llevar el turismo 

en Macará y se pudo concretar que sería necesario la promoción con 

banners que son de fácil traslado a varios sectores de Macará, con el único 

objetivo de revalorizar los juegos tradicionales y con ello la cultura. 

Y el tercer objetivo puntualiza Socializar con los involucrados como 

Municipio, comunidad  de Macará y Universidad Nacional de Loja para 

hacerles participe de los resultados del proceso investigativo en el que 

se realizó la técnica del Focus Group recopilando varias opiniones entre 

autoridades e involucrados en la temática donde se explico la consistencia 

del banner e ideas para programar un día con la comunidad. 
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Con una  propuesta que va dirigida al Municipio de Macará  la misma que 

busca fortalecer la cultura para darla a conocer  y difundirla a  nivel local y 

provincial para ayudar con este proyecto a la revalorización de la cultura del 

país.   

Tomando en cuenta que las tradiciones aún no se encuentran en su totalidad 

olvidadas ya que con orgullo sus adultos mayores recuerdan  sus fiestas 

religiosas, ferias entre otros para lo cual se  recomienda a las autoridades y 

comunidad a que fomenten y valoricen mediante programas en donde 

participe de forma directa la comunidad  destacándose los juegos 

tradicionales como la forma de divertirse sanamente logrando revivir la 

historia de sus tierras. 
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SUMARY 

The Ecuador is the country of the gentle diversity and possibly one of the 
richest of the planet, since thanks to his big contrasts; in his small territory it 
brings together four regions. In that 14 indigenous nationalities coexist with 
and their own world view like customs, languages and multiple traditions. 
 
The communities indigenous to the Ecuador are integrated mostly inside the 
culture established at different levels, but some communities still practice 
their own customs particularly, in the region it saws. 
 
This region lodges the province of Loja that does not remain behind of the 
above mentioned customs and traditions for this reason it is known like the 
musical and cultural capital of the Ecuador. It is for it that the culture still 
appears in his cantons intact as in Macará, beautiful city for his intangible 
patrimony like his customs, traditions, typical gastronomy, religious and 
commercial holidays, his international fair, culture, art and music that they do 
of this one an ideal attraction to be visited. 
 
But in the course of time any customs are not already practiced; gastronomic 
recipes as the meal of the soroco; popular traditions as the crazy cow; games 
as the stilts, and customs like the dance of the hen batch; all this has been 
getting lost because for some years the migration, emigration, the 
acculturation and the most comfortable inadequate habits and local proper 
traditions with the technology as it is the Internet, the social networks, games 
in network, between others.  
 
Another motive so that they change his habits there are the adopted customs 
of other European countries be already in the language, in the meal, clothing, 
in the rites, between others. Motives that change to the persons who practice 
it and do of them his vocabulary or his way of living. 
 

 

For it, there is born the interest to revalue the customs with the following so 
called thesis topic “IDENTIFICATION AND PUTTING IN VALUE OF THE 
POPULAR TRADITIONS OF THE CITY OF MACARÁ” realizing a deep 
study of what in Macará refers to culture. 
 
In the present thesis they represent topics as; Cultural heritage, his concept 
and his advantages for the tourism; Putting in value of the popular traditions; 
Social Diagnosis and to Focus Group with his form of socialization. 
 
With it we raise the following targets: the first one to Diagnose the current 
practice of the popular and playful traditions as axis of the newspaper 
to live of the citizens of Macará due to this there realized a survey with 12 
questions to a sample of 378 persons and three diagnoses one general 
where there is identified the reality of the city, the same one that is the local 
referential frame to be investigated, named second I specify where the 



“IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS TRADICIONES POPULARES DE LA CIUDAD DE MACARÁ”  

                                                                                                           CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

xiv 
 

Macará traditions are noted down and the third one shows the gathered 
information of the traditional games that stopped being practiced by spending 
of the time all this information the city of Macará is compiled in several field 
exits. 
 
The second target tries to Design a proposal to value and to identify the 
most excellent tradition of the city of Macará to encourage the tourist 
flow for which did several meetings to itself with the managers of the 
authorized unit of public relations of taking the tourism in Macará and it was 
possible to specify that the promotion would be necessary with banners that 
are of easy transfer to several Macará sectors, with the only purpose to 
revalue the traditional games and with it the culture. 
 
And the third target specifies to Socialize with the involved ones like 
Municipality, community of Macará and National University of Loja to 
make them a participant of the results of the process investigative in the 
one that realized the skill of Focus Group compiling several opinions between 
authorities and involved in the subject-matter where is explained the 
consistency of the banner and ideas to program me one day with the 
community. 
 

With a proposal that is directed to the Municipality of Macará the same one 
who thinks about how to strengthen the culture to announce it and to spread 
it at local and provincial level to help with this project to the revaluation of the 
culture of the country.   
 

Taking into consideration that the traditions are still not forgotten in its 
entirety since proudly his biggest adults remember his religious holidays, you 
take a break between others for which recommends to itself the authorities 
and community whom they encourage and value by means of programs 
where participant of direct form the community standing out the traditional 
games as the way of amusing itself healthily managing to re-live through the 
history of his grounds. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es étnico y cultural que atrae a muchos turistas es por  ello que 

en los últimos años el Ministerio de Turismo como el de Cultura están 

uniendo  fuerzas aprovechando la riqueza cultural que tiene nuestro país 

dando la prioridad a la recuperación de tradiciones y costumbres. 

Nuestra provincia de Loja se encuentra ubicada al sur del País, la conforman 

16 cantones que son Saraguro, Zapotillo, Gonzanama, Puyango, Paltas, 

Olmedo, Espindola, Calvas, Chaguarpamba, Quilanga, Pindal, Catamayo, 

Célica, Sozoranga, Alamor y Macara, con una variedad de climas, valles y 

paisajes escénicos que encanta al turista. Cada  Cantón con sus 

diversidades de producción, costumbres y tradiciones. 

Macará se ubica al extremo sur occidental de la república del Ecuador, 

frontera con el  vecino país del Perú; su patrimonio intangible como sus 

costumbres, tradiciones, gastronomía, fiestas religiosas y comerciales, su 

feria internacional, cultura, arte y música. Hacen de esta una ciudad 

identificada con un gran valor. 

Es un atractivo ideal para ser visitado por sus paisajes  y su gente; pero sus 

problemas  con el pasar del tiempo afectan  sus costumbres y tradiciones 

como es  de forma directa a los juegos tradicionales perdiendo el interés de 

practicarlos. 

Conociendo que se ha convertido en un problema social latente que está 

confundiendo a la juventud de hoy.  

Para esto es necesario invitarlos a retomar las tradiciones y mostrarle a 

nuestra generación las opciones que tenemos para divertirnos sin recurrir a 

una máquina de juego para hacerlo. Ya que volver a recordar lo que fuimos 

nos hace crecer y vivir tiempos que el pasado privilegió a nuestros 

ancestros.  
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Siendo un problema que se puede evidenciar en el trato con la gente  ya que 

todos concuerdan que los niños y  jóvenes de hoy en día tienen distintas 

costumbres y diferentes pasa tiempos; su tiempo libre lo pierden en el 

internet, redes sociales, juegos mecánicos entre otros, todo ello no se 

relaciona en nada a las costumbres ancestrales, a la cultura tradicional que 

enriquece tanto a nuestro patrimonio intangible.   

Todo esto genera una propuesta de Identificación y  Puesta en valor de las 

tradiciones populares de la ciudad de Macará y con ello  fortalecer su 

cultura, planteado desde el punto de vista como un objetivo general. 

Y específicamente permite que se establezcan tres objetivos para lograr 

conservar la cultura e historia de Macara en ello tenemos diagnosticar la 

práctica actual de las tradiciones populares y lúdicas como eje del diario vivir 

de los ciudadanos de Macará, diseñar una propuesta para valorar e 

identificar la tradición más relevante de la ciudad de Macará para fomentar el 

flujo turístico y socializar con los involucrados como Municipio, comunidad  

de Macará y Universidad Nacional de Loja para hacerles participe de los 

resultados del proceso investigativo. 

El primer objetivo específico se ejecuta realizando un sondeo preliminar que 

sirvió como base para realizar los diferentes diagnósticos de Macará 

conociendo todas las debilidades y fortalezas que tiene culturalmente este 

rincón fronterizo. 

El segundo objetivo se realizo tomando en cuenta la información de los 

diagnósticos, las encuestas, las entrevistas y la observación realizada a la 

ciudad de Macará; destacándose la tradición más relevante como los juegos 

tradicionales los cuales son recordados por los adultos mayores, quienes  

lamentan que hoy en día la juventud ha perdido las tradiciones que a ellos 

les divertía en su época. 
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Para rescatar la tradición más relevante se plasmo un diseño de propuesta 

básicamente con banners los que explican la forma de juego tradicional que 

deben practicarlo y un programa que se realizara todo el día en el barrio en 

turno esto se planificara de acuerdo a un calendario de visitas a los 

diferentes barrios de la ciudad de Macará. Con ello se lograra una 

convivencia barrial logrando afianzar la riqueza intangible que 

espontáneamente se reflejara en cada Macareño que se dé cita a formar 

parte de esta aventura con el objetivo de hacer de las costumbres y 

tradiciones una forma de diversión sana.  

Y el tercer objetivo específico se cumple con la socialización con los 

involucrados en ellos el Sr. Alcalde Pedro Quito, sus concejales y técnicos 

del Municipio y medios de comunicación, los cuales se manifestaron que 

este proyecto está acorde a las necesidades culturales por las que atravieza 

Macará. Para ello pide el Sr. Alcalde que se incremente un rubro económico 

en el presupuesto para el año 2012 como fondo para ejecutar esta actividad. 

Por otro lado los alcances son fomentar la afluencia de turistas y rescatar las 

tradiciones populares en ellas los juegos tradicionales de la ciudad de 

Macará con una estructura re-valorativa que haga participar a la comunidad 

mediante un programa nutrido  con una breve explicación de la temática, 

como también la participación en los juegos que se realicen conjuntamente 

con sus autoridades, párroco y presidentes barriales.   

Pero las limitaciones para que no se realice este rescate seria de carácter 

administrativo y de coordinación por parte del municipio si no se llegara a 

ejecutar.  

Y otra la del poco interés que la comunidad le dé a sus tradiciones en ello los 

juegos tradicionales dejándose intimidar por una tecnología mal empleada 

que cambie sus hábitos y hasta la forma de convivir.  
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I. MARCO CONCEPTUAL 

1. Patrimonio 

Es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y 

antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. Se trata de bienes que 

nos ayudan a forjar una identidad como nación y que nos permiten saber 

quiénes somos y de dónde venimos. (Hilgherd, 2010) 

 

1.1 Patrimonio Cultural 

 

Son los bienes materiales y tradiciones familiares, recibimos también el 

legado de la cultura que caracteriza a la sociedad donde crecemos y nos 

desarrollamos. Estas expresiones distintivas que tenemos en común como la 

lengua, la religión, las costumbres, los valores, la creatividad, la historia, la 

danza o la música son manifestaciones culturales que nos permiten 

identificarnos entre nosotros y sentir que somos parte de una comunidad o 

nación. (Hilgherd, 2010) 

1.1.1 Importancia 

El Turismo Cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, 

preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico de nuestro país. Los 

efectos que genera el tratamiento adecuado del turismo cultural, desde una 

perspectiva de mercados, trae como consecuencia, la satisfacción del 

cliente, la conservación del patrimonio de uso turístico y el desarrollo 

económico y social de las comunidades a partir de la generación de nuevos 

empleos. (Hilgherd, 2010) 

1.1.2 Ventajas del Patrimonio Cultural para el Turismo 

 

1.1.2.1 Diversificación de los destinos. 

El identificar bienes culturales en un territorio determinado, incorpora un 

valor agregado al destino, pues es posible lograr una nueva dimensión que 
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se suma como otro punto de atracción de dicho destino.  (ESPACIO 

TURISTICO, 2011) 

 

1.1.2.2 Nuevas oportunidades de negocios.  

 

Al considerar el turismo cultural como un elemento activo dentro de la oferta 

explotable, surgen naturalmente nuevas oportunidades de negocio, ya sea 

con el bien cultural en sí o entorno a éste.  

 

1.1.2.3 Incentiva el aumento del gasto  

 

Al incorporar una nueva actividad turística cultural a la oferta existente, 

necesariamente el turista gasta más tiempo y se desplaza en un radio mayor 

de espacio, lo que se traduce en un aumento de gasto realizado en el 

territorio.  

 

1.1.2.4 Baja la estacionalidad  

 

La apreciación y/o experiencia de los bienes culturales es un factor que no 

depende de factores climáticos necesariamente. Esto implica el uso de estos 

bienes como factor de consolidación del territorio. 

1.2 Identidad Cultural 

Es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y modos 

de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo 

social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad 

al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y 

rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. La 

construcción de identidades es “un fenómeno que surge de la dialéctica 

entre el individuo y la sociedad” (Berger y Luckman, 1988: 240). 
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1.3  Lo que Constituye el Patrimonio Cultural 

 

Está constituido por todos los bienes materiales e inmateriales que por su 

valor histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, paleontológico, 

etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico tienen una 

importancia relevante para la identidad y permanencia de la nación a través 

del tiempo; en ello tenemos: 

 

1.3.1 Tradiciones. 

 

Son los modos, formas y creencias de vivir de un pueblo, a estas las 

personas mayores son las encargadas de transmitirlas de generación en 

generación. 

 

1.3.1.1 Importancia de las Tradiciones 

 

Son importantes porque son propias o exclusivas de un pueblo, son sus 

señas de identidad y una muestra de la diversidad humana.  

 

1.3.2 Costumbres.  

 

Las costumbres son experiencias compartidas por todos los seres humanos, 

pero la manera en que se responde a estas experiencias y las imágenes que 

se asocian con ellas varían mucho de cultura a cultura y de individuo a 

individuo. 

De hecho, es en las costumbres y tradiciones donde más se revelan las 

profundas diferencias culturales es entre los hispanos y los norteamericanos.  

1. 3.3 Juego 

1.3.3.1 Concepto de Juego 

El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos 

aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y 
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cultural a través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio y 

versátil que implica una difícil categorización. Etimológicamente, los 

investigadores refieren que la palabra juego procede de dos vocablos en 

latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma, diversión, 

chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la expresión actividad 

lúdica. (Aznar, 1971) 

1.3.3.2 Diferencia entre Juego y Deporte 

Actualmente, al igual que con la definición de juego, existen infinidad de 

concepciones de deporte según el autor que se tome como referencia: 

Coubertain, Demeny, Cacigal, Parlebas, García Ferrando, etc. Realizando 

también otra síntesis de estos autores podríamos definir al deporte y 

diferenciarlo del simple juego de la siguiente manera: 

El juego tiene carácter universal, es decir, que las personas de todas las 

culturas han jugado siempre. Muchos juegos se repiten en la mayoría de las 

sociedades. 

Está presente en la historia de la humanidad a pesar de las dificultades en 

algunas épocas para jugar, como en las primeras sociedades industriales. 

Evoluciona según la edad de los jugadores y posee unas características 

diferentes en función de la cultura en que se estudie. 

El deporte es un conjunto de situaciones motrices e intelectuales que se 

diferencia del juego en que busca la competición con los demás o consigo 

mismo, en que precisa unas reglas concretas y en que está 

institucionalizado. 

1.3.3.3 Juego vs. Diversión 

El juego es sinónimo de recreo, diversión, alborozo, esparcimiento, pero el 

niño también juega para descubrir, conocerse, conocer a los demás y a su 

entorno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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Los juegos preparan al hombre y a algunas especies animales para la vida 

adulta. Algunos son importantes para la supervivencia de la especie, por lo 

que se pueden considerar como juegos de tipo educativo. 

En el juego humano interviene la función simbólica: interviene en ellos la 

capacidad de hacer servir símbolos y signos para crear contextos, anticipar 

situaciones, planificar las acciones venideras o interpretar la realidad. 

El juego favorece el proceso de enculturación y surge de manera natural. 

Es indispensable para el desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo y social, 

ya que con él se aprende a respetar normas y a tener metas y objetivos. 

(Turisticca, 2011) 

1.3.3.4 Características 

 Es libre.  

 Produce placer.  

 Implica actividad.  

 Se puede practicar durante toda la vida, si bien algunas personas lo 

consideran una actividad propia de la infancia.  

 Es algo innato.  

 Organiza las acciones de un modo propio y específico.  

 Ayuda a conocer la realidad.  

 Permite al niño afirmarse.  

 Favorece el proceso socializador.  

 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora.  

 En el juego el material no es indispensable.  

 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan.  

El juego siempre hace referencia implícita o explicita a las relaciones entre 

infancia, diversión y educación. 

1.3.3.5 Composición del Juego 

 Una meta u objetivo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Meta
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo
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 Reglas.  

 Herramientas o componentes.  

 Reto o desafío.  

 Interactividad 

 1.3.4 Juegos Populares 

Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo llano, y 

a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos 

no se conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el 

hombre de jugar, es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y 

muy motivadoras. 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica a 

otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes 

según donde se practique. 

Los juegos populares suelen tener pocas reglas, y en ellos se utiliza todo 

tipo de materiales, sin que tengan que ser específicos del propio juego. 

Todos ellos tienen sus objetivos y un modo determinado de llevarlos a cabo: 

perseguir, lanzar un objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, 

conservar o ganar un objeto, etc. Su práctica no tiene una trascendencia 

más allá del propio juego, no está institucionalizado, y el gran objetivo del 

mismo es divertirse. 

Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en el aula 

en diversas materias ya que en sus retailas, canciones o letras se observa 

características de cada una de las épocas. Esta tipología puede ser una 

estrategia divertida en la que las personas que los realizan aprenden al 

mismo tiempo que se divierten. (Turisticca, 2011) 

1.3.5 Juegos Tradicionales 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación 

en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regla
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente
http://es.wikipedia.org/wiki/Reto
http://es.wikipedia.org/wiki/Desaf%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
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No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y 

divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se 

han preocupado de que no se perdieran con el paso del tiempo. Están muy 

ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país. 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la 

zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se 

desarrollaban en el lugar. 

Algunos de éstos juegos tradicionales con el tiempo se convirtierón en 

deportes, denominados tradicionales, de modo que la popularidad que tienen 

entre los habitantes de un territorio o país compite con la popularidad. (Juan 

J. Gutiérrez, 2011) 

1.3.5.1. Tipos de Juegos Tradicionales 

Aquí se exponen algunos: 

 La cometa 

 Los trompos 

 Las Bolichas 

 La rayuela 

 El avión 

 Tres en raya 

 La gallina ciega 

 Palo encebado 

 La soga  

 Los zancos 

 Las ollas 

 La semana 

 El gato 
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2. Puesta en Valor de un Atractivo Turístico 

 

2.1 Definición 

 

Es conservar parte de nuestro patrimonio artístico y cultural, dar 

mantenimiento a costumbres populares a un  nivel superficial para incentivar 

el mantenimiento y la creación de costumbres aprovechando los cambios  en  

una cultura en la que no se valoran ciertos aspectos de la vida cotidiana. 

(Ortiz, 2007) 

 

2.2 Puesta en Valor de un recurso territorial con fines turisticos  

 El proceso de puesta en valor de un recurso territorial presenta al 

atractivo turístico como el punto de encuentro de las expectativas del 

mercado y la valoración de los activos del destino. 

 Que los turistas visiten un destino es el resultado de criterios 

motivacionales, puesto que los atractivos, o la suma o combinación de 

ellos, es considerado el imperativo necesario para la realización del 

desplazamiento y la elección del destino.   

 Para que esta situación se lleve a cabo, éste debe ser identificado 

como tal, puesto que más importante que los valores turísticos de un 

atractivo es el conocimiento de ellos que trascienda al mercado 

turístico. 

2.3 Es función de la planificación Turística: 

 La puesta en valor de los recursos naturales y culturales que son 

patrimonio de un territorio. 

 Dicho proceso es complejo puesto que en él intervienen:  

 Las necesidades de los mercados  

 El diseño de las condiciones de uso  

 La preservación de los valores intrínsecos del recurso  

 Los principales aspectos que determinan la puesta en valor son:  
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 La imagen: cuyo diseño puede garantizar por si sólo el reconocimiento 

del recurso en el mercado  

 El tipo de gestión: que es determinada por factores como el tipo de 

propiedad (pública o privada), el soporte técnico que se proporciona al 

atractivo, las condiciones de accesibilidad, etc.  

 Los principales aspectos que determinan la puesta en valor son:  

 La gestión sostenible: que incluye los parámetros anteriores pero 

considerando los efectos sobre el atractivo y su entorno a largo plazo, 

minimizando los impactos no deseables para su óptima conservación. 

(ESPACIO TURISTICO, 2011)  
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3. Diagnóstico 

 

Introducción.  

El término diagnóstico proviene del griego diagnostikós formado por el prefijo 

día =“a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para conocer”; por lo tanto, 

se trata de un “conocer a través” o un “conocer por medio de...”, esta primera 

aproximación al término nos permite precisar el concepto al que se quiere 

llegar.  

Es así como la palabra diagnóstico “Conocer para actuar” es uno de los 

principios fundamentales del diagnóstico que no debe terminar en el 

“conocer por conocer” para saber qué pasa con un grupo o una comunidad 

porque finalmente no se termina priorizando lo que se debe priorizar.  

La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el hecho de que es 

necesario conocer para actuar con eficacia. En este sentido, todo 

diagnóstico social se convierte en uno de los primeros pasos para un 

proceso de planeación o proyecto en la medida que a través de él se puede 

tener un conocimiento real y concreto de una situación sobre la que se va a 

intervenir, teniendo en cuenta que las acciones de un programa o proyecto 

buscan resolver una situación-problema; en palabras de Kurt Lewin, el 

diagnóstico debe servir para “esclarecer el quehacer profesional en el 

manejo de los problemas sociales específicos” 

3.1 Importancia de los Diagnósticos 

Para tener una información básica que sirva para programar acciones 

concretas, llámense programas, proyectos o actividades.  

En otras palabras, el diagnóstico es el punto de partida para diseñar 

operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y necesidades 

detectadas en el mismo.  
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El diagnóstico debe ser el fundamento de las estrategias que han de servir 

en la práctica de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de la comunidad 

y a la influencia de los diferentes factores que inciden en el logro de los 

objetivos propuestos. Un diagnóstico actualizado permite tomar decisiones 

en los proyectos con el fin de mantener o corregir el conjunto de actividades 

en la dirección de la situación objetivo. (Carlos, 1978.)   

3.2 Diagnóstico Social 

 

3.2.1. Definición 

Podemos definirlo como un “vídeo de la vida cotidiana” que nos permite 

identificar factores y situaciones que se están produciendo en un entorno 

determinado que llamamos espacio del diagnóstico. Este diagnóstico no 

determina acciones sino que el análisis de él nos permite identificar 

situaciones factibles de intervenir o transformar y otras en las cuales no es 

posible. Y también es donde confluyen una serie de elementos y aspectos 

de la vida de las personas y de la realidad micro y macro social y mundial. 

(Estadística elemental, lo esencial (3ª ed)., (2005).)  

3.2.2 Características de un Diagnóstico Social 

El diagnóstico es una fase o momento imprescindible de un programa o 

proyecto que puede influir en las diferentes etapas del mismo, sea como 

punto de partida o, posteriormente, como punto de referencia  

 El diagnóstico como forma de utilizar resultados de una investigación 

aplicada de cara a la acción, en la medida que el objetivo del diagnóstico 

es tener conocimientos para producir cambios planeados, para resolver 

problemas, satisfacer necesidades, desarrollar potencialidades o para 

desarrollar acciones en una comunidad.  

 El diagnóstico como unidad de análisis y síntesis de una situación-

problema: el diagnóstico debe hacer una descripción de los elementos y 

aspectos integrantes de la realidad, pero a la vez debe establecer la 

interconexión e interdependencia de los mismos.  
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 El diagnóstico no tiene final, es un instrumento abierto en constante 

retroalimentación: un diagnóstico debe estar abierto a incorporar nuevos 

datos e información y nuevos ajustes establecidos a partir de los datos 

que se vayan obteniendo.  (Turisticca, 2011) 

Las características son en relación a un lugar las siguientes: 

 Territorio 

 Clima 

 Ubicación 

 Atractivos turísticos 

 Infraestructura 

 Accesibilidad 

 Sistema de seguridad 

 Gastronomía 

 Costumbres y Tradiciones  

 Autoridades, etc. 

 

3.4 Métodos a utilizar en un diagnóstico 

 

3.4.1 Observación 

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en 

observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria 

para una investigación. (GALINDO, Cáceres Jesús (coord). , 1998) 

Para poder usar esta técnica, en primer lugar debemos determinar nuestro 

objetivo o razón de investigación y, en segundo lugar, determinar la 

información que vamos a recabar, la cual nos permita cumplir con nuestro 

objetivo. (Tecnica de observacion, http://www.crecenegocios.com/la-tecnica-

de-observacion/, 2011) 
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3.4.1.1 Condiciones de la Observación 

 

CUADRO N° 01 

ETAPAS CONSTRUCTO CARACTERÍSTICA 

LA ATENCIÓN 
Disposición o estado de 

alerta. 

El observador escoge 

los estímulos que le 

interesan. 

LA SENSACIÓN 

Consecuencia inmediata 

del estimulo de un receptor 

orgánico. 

Los órganos no son 

confiables para medir 

distancias, tamaños y 

velocidades. 

LA PERCEPCIÓN 

Capacidad de relacionar lo 

que se siente respecto a 

una experiencia pasada. 

Pueden ser simples o 

complejas e incluyen 

varios órganos de los 

sentidos. 

LA REFLEXIÓN 
Formulación de conjeturas, 

hipótesis, teorías; etc. 

Supera las 

limitaciones de la 

percepción 

(Carlos, 1978.) 

3.4.2 Encuesta 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí 

lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o 

al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador 

debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. (Kuby, (2005).) 

3.4.2.1  Para que son las Encuestas 

 Generar descripciones de la sociedad 

 Detectar cambios sociales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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 Fotografiar la realidad de un momento  

 Planificar estrategias de acción 

 Legitimar decisiones 

 Escuchar a la comunidad 

 Generar participación ciudadana 

3.4.3 La Entrevista 

Una entrevista es un dialogo en el que la persona (entrevistador), 

generalmente un periodista hace una serie de preguntas a otra persona 

(entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su 

forma de actuar. 

EL ENTREVISTADO, deberá ser siempre una persona que interese a la 

comunidad. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna 

experiencia importante que transmitir. 

EL ENTREVISTADOR, es el que dirige la entrevista debe dominar el 

dialogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas 

adecuadas y cierra la entrevista. 

La entrevista es también información y reportaje, las entrevistas pueden ser 

reales o imaginarias. 

Las imaginarias son las que una persona adopta el papel del entrevistado 

artista, escritor y el otro el de entrevistado puede ser un personaje histórico o 

literario, y el entrevistador es el mismo o algún otro personaje. 

3.4.3.1 Partes de una Entrevista 

 La presentación suele ser breve, pero no suficientemente  informativa. En 

ella no se habla del entrevistado, sino del tema 

principal de la entrevista. 

 El cuerpo de la entrevista está formada por preguntas y las 

respuestas. Es importante elegir bien las preguntas para que la 

entrevista sea buena, las preguntas deben ser interesantes para 
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él publico, y adecuadas para el entrevistado trasmita sus 

experiencias. También deben ser breves, claras y respetuosas. 

 El cierre de la entrevista debe ser conciso. El entrevistador puede 

presentar un resumen de lo hablado o hacer un breve comentario 

personal. (Carlos, 1978.) 

3.4.3.2 Lo que se debe hacer en una Entrevista y lo que no se puede 

hacer. 

Ambiente Personas y Dialogo. 

Una entrevista debe ser simple reflejo de lo que ha sido. Condiciones 

necesarias, saber describir el ambiente, saber ver que la persona con quien 

nos entrevistamos y dominar el dialogo. (Sabino, 1978 ) 
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4. FODA 

Es  una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 

internos o externos de programas y proyectos. 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada,  llamada 

MATRIZ FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos 

y los negativos. 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables 

del programa o proyecto y los factores externos, considerados no 

controlables. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.  (Escobar, 

2010) 

En síntesis: 

 Las fortalezas deben utilizarse 

 Las oportunidades deben aprovecharse 

 Las debilidades deben eliminarse y 

 Las amenazas deben sortearse 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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4.1 Matriz Foda 

CUADRO N° 02 

 

FACTORES INTERNOS  

Controlables 

 

FACTORES EXTERNOS  

No Controlables 

 

FORTALEZAS  

(+) 

 

OPORTUNIDADES 

(+) 

 

 DEBILIDADES  

(-) 

 

AMENAZAS 

(-) 

(GALINDO, Cáceres Jesús (coord)., 1998) 
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    5. Focus Group 

5.1 Concepto  

Es una técnica de recolección de datos ampliamente utilizada por los 

investigadores a fin de obtener información acerca de la opinión de los 

usuarios, sobre un determinado producto existente en el mercado o que 

pretende ser lanzado, también puede realizarse a fin de investigar sobre 

la percepción de las personas en torno a un tema en particular.  

(http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/comadmva/t24.htm, 2010) 

5.2 Características 

 Un Focus Group, se puede señalar que se trata de una entrevista 

grupal en la que todos los entrevistados se encuentran juntos en un 

mismo momento, dando sus opiniones y conversando entre sí sobre el 

producto en cuestión. 

 Los principios del Focus Group provienen de la Psicología Clínica, que 

en términos generales, indica que las personas escuchan, hablan y se 

comunican con mayor facilidad encontrándose en grupos.  

 Por lo general, un Focus Group se realiza en una habitación amplia y 

cómoda, que cuente con todas las comodidades de climatización y 

confort que favorezca la conversación de los participantes, que, en la 

mayoría de los casos, son entre 6 y 10 personas, que hablan sobre el 

producto por alrededor de 1 o 2 horas.  

 Para poder escoger a las personas que participarán de esta actividad, 

es necesario buscar individuos que cumplan con ciertos 

requerimientos básicos, como por ejemplo, una determinada edad, 

interés en la idea de probar nuevos productos, que en el presente 

utilicen ciertos productos existentes en el mercado, que sean hombres 

o mujeres, entre otras variables. Por lo mismo se habla de un 

determinado "perfil" de consumidor, el que se seleccionara de acuerdo 

al mercado objetivo del producto. 
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 Para poder obtener información más fidedigna, lo usual es que un 

Focus Group sea grabado u observado a través de una sala de 

espejos. Además se cuenta con una persona encargada de guiar la 

conversación, impidiendo que ésta se aparte mucho del tópico a tratar 

y realizando preguntas o comentarios que favorezcan la reflexión en 

torno al tema o producto sobre el cual se investiga. 

 Para incentivar la participación en estos Focus Group del público 

objetivo, es común el uso de incentivos, ya sea monetarios u otros, 

para compensar la asistencia de los integrantes de estos grupos. 

(Copyright ©2005-2011, Todos los derechos reservados, 2005) 
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II. MARCO REFERENCIAL 

Ciudad de Macará 

2.1 Geografía 

Se encuentra ubicada en uno de los valles sur del país y de la provincia y al 

norte del Perú, rodeada de cordilleras y regada por el río conocido con el 

mismo nombre: "Río de Macará", sus aguas afluentes, utilizadas para el 

regadío agrícola y ganadero, Ubicado al sur occidente de la provincia de 

Loja, a 195 km de la ciudad de Loja. (Briceño, 2011) 

2.2 Historia 

Conocemos que los primeros pobladores de esta ciudad y cantón fronterizo, 

habitaban en las lomas orientales, occidentales y junto a las orillas de 

quebradas y río Macará. Sus habitaciones eran pequeñas chozas, con 

paredes de bahareque o madera y techo de paja, palma o barro mezclado 

con paja picada, tamo de arroz o guano de borrico. Su principal ocupación 

consistía en criar ganado cabrío por ser el lugar excelente y apropiado, por 

la facilidad y mínimo cuidado que les merecía. La agricultura la practicaban 

en pequeña escala, la pesca en quebradas y ríos la realizaban todos los 

días, secando brazos y envenenando el agua con barbasco, picantillo y otros 

vegetales propios del lugar. El Intercambio comercial lo realizaban con los 

habitantes del vecino país del Sur (Sullana, Piura, Sechura, etc.) y en 

muchas oportunidades en forma de trueque.  

Según mis investigaciones realizadas, las principales etnias nativas fueron: 

los Gualangas, Curichangas, Achimas, Tajapangas, Numbiarangas, 

Nambilangos, Guataras, Jujales, entre otras.  

Existen acertadas versiones de que por este lugar conducía el camino real 

hacia el centro del Reino de los Quitus y Shyris. Que a uno y a otro lado del 

río existían poblaciones afines en costumbres pero un poco diferentes en 
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razas y color. Seguramente eran tribus distintas aunque hablaban el mismo 

idioma. Otro de los aspectos que caracterizan a estas tribus son los 

topónimos y más nombres de animales, plantas y utensilios encontrados y 

comparados. Es algo curioso que siguiendo el camino de herradura que 

conduce a Loja, por el sector oriental, existen hasta hoy topónimos primitivos 

cuyas terminaciones son: ANGA y ANGO, como: Tajapanga, Curichanga, 

Gualanga, Numbiaranga, Sozoranga, Chinchanga, Cariamanga, Sabiango, 

Nambilango, El Pongo, etc. y por la parte occidental tenemos, lugares 

terminados en AL como Gualtacal, Badeal, Guabal, Pindal, Sauzal, 

Algodonal, Jujal, etc.  

Macará es una ciudad que hace honor a su frase” Donde comienza y termina 

la Patria” y tiene centros educativos de altísimo rango, tales como: Los 

Hermanos Maristas, con su escuela primaria y colegio de secundaria y de 

bachillerato, colégio Técnico Agropecuario Macará, Santa Mariana  de 

Jesús, colégio Antonio Borrero y colegio artesanal "Manuel Enrique Rengél" 

Su gente del campo, siempre emprendedora, con su tenaz esfuerzo diario, 

en los áceres del campo, abastecen del material primo alimenticio para el 

sostén del pueblo o ciudad, tales como: el maíz, arveja, fréjol, el haba, trigo, 

maní (cacahuetes), zarandajas, café, lentejas en pequeñas proporciones, 

porque no es de costumbre su cultivo, hortalizas de las más exquisitas, 

frutas de muchas variedades, como: papayas, zapotes, naranjas, 

guanábanas, chirimoyas, aguacates, muchas otras más, etc. Disponen de 

una educación muy por debajo de la anhelada por la sociedad, debido al 

descuido de sus gobernantes y de la falta de apoyo gubernamental y sus 

cooperantes.  (Quezada, 2006) 

2.3 Economía 

 

Población económicamente activa: los pobladores de este fronterizo 

cantón se dedican fundamentalmente a la agricultura, especialmente al 

cultivo de arroz, en menor orden a la ganadería y su mayor fuente de 

ingresos se basa en el comercio. 
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Producción: La actividad comercial y agropecuaria se basa en la producción 

de: Arveja, Cacao, Café, Zapallo, Hortalizas, Cebolla, Cocoteros. Y el 

producir el mejor arroz del país hace de este un prospero cantón. 

(http://www.hcpl.gov.ec, 2008) 

2.3.1 Información Turística del Sector  

2.3.1.1 División Política 

Parroquias rurales: La Victoria, Larama y Sabiango 

Parroquias urbanas: Eloy Alfaro y Macará  

Las parroquias urbanas se encuentran administradas directamente por el 

cuerpo edilicio de la Municipalidad de Macará, y es responsable del 

desarrollo armónico de sus habitantes. 

Su idioma es el castellano y de razas variadas, entre el blanco, negro, 

mulato, mestizos, criollos o indios escasamente. 

Sus calles son planas, ajustadas y modernas transitables y acogedoras ante 

quienes la visitan. 

2.3.1.2 Servicios 

Los servicios que ofrece Macara son: Hoteles, Restaurantes, Cafeterías, 

Camal, Hospital, Mercado, Centro Comercial, Universidades Técnica y 

Amazónica, Aeropuerto, Electricidad permanente, Agua potable, 

Alcantarillado, Teléfono, Servicio de Internet, Recolección de basura, entre 

otros. 

2.3.1.3 Atractivos 

Atractivos Turísticos Naturales 

 

Rio de Macará, Reserva Natural Lajipuna, Cerros la Mina y la Paccha, 

Bosque Protector Jatumpamba-Jorupe y Bosque Seco Tambo Negro. 

En el Río Macará: constituye el mayor atractivo natural del cantón, río lleno 

de historia y alma del pueblo sureño: Turbio, bullicioso, furioso, repleto de 
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sedimentación, refrigerio de la atmosfera caliente; rio viajero, fronterizo, 

defensor de la integridad territorial; sus vegas se convierten en el semillero 

agrícola dando vida a la hora Macareña. En sus riberas se han formado 

románticos balnearios fluviales donde a diario centenares de turistas 

lugareños y extraños gozan de este balneario natural: la Bocana, Hornillos, 

La Lajilla, El Limón, El Tamarindo, las Estrechuras y los Linderos. 

 

Fitoturismo: En los validos valles macareños se pueden disfrutar de 

cautivantes matorrales, de algarrobos, tamarindos, cocoteros, faiques, 

guarumos, ceibos, arupos, buganvillas de todo color, que embriagan el 

ambiente y pintan de arcoíris el paisaje. 

 

Montañismo: lo pueden realizar en los cerros de: La Mina, La Paccha, 

Gualanda y La Mandalá desde donde puede extasiarse del espectáculo 

maravilloso de la hoya Macareña. 

Atractivos Turísticos Culturales 

 

La ciudad de Macará alegre por su gente, activa por su comercio, galante 

por sus mujeres bonitas; resalta el Parque Central de corte moderno, 

vigilado por la imponente Iglesia Matriz, símbolo de la cristiandad; muy cerca 

se encuentra el Parador Turístico, acogedor recinto para toda clase de 

turistas, dan amplitud al panorama urbano de la ciudad, el emergente 

Aeropuerto Velasco Ibarra, imprimen el sello de cultura los numerosos 

monumentos levantados en homenaje a los hombres ilustres macareños. 

El puente internacional construido sobre el río Macará en la Bocana, sirve de 

unión comercial entre Ecuador y Perú, muy concurrido por el tráfico vehicular 

y peatonal de ambas naciones. (Alvarado, 2002) 

Parques:  

De la Madre, Otamendi, Carlos Ramón Inostrosa, Eloy Alfaro, Amazonas, 

Santa Mariana, 22 de Septiembre, Bello Horizonte, Luz de América, Puente 

Internacional, Colegio del Milenio. 
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Sus plazas y parques son tranquilos para realizar caminatas dándole 

aventura a una visita acogedora. 

Fiestas culturales de Macara. 

22 de septiembre de 1902, Fecha de Cantonización durante la presidencia 

del Gral. Leónidas Plaza Gutiérrez. 

10 de agosto, feria Comercial de integración Fronteriza 

23 de julio, fiesta en Sabiango 

8 de octubre, fiesta en La Victoria 

9 de diciembre, fiesta de Larama. 

11 de marzo de l947, parroquialización Larama 

20 de abril de 1912, parroquialización Sabiango 

16 de septiembre de l955, parroquialización La Victoria. 

(http://www.hcpl.gov.ec, 2008) 

 

Patrimonio Arqueológico. 

El patrimonio arqueológico de macara se ubica en los siguientes lugares: 

 

a. Numbiaranga 

 

En este barrio de la parroquia de Larama existen dos petroglifos, ubicados a 

100 metros del caserío. Las siguientes son sus características. 

 

El bloque de piedra que lo contiene presenta una forma trapezoide bifacial. 

En una de ellas se observan abundantes ideogramas con características 

antropomorfas, zoomorfas y puramente geométricas. La técnica del grabado 

es en bajo relieve o líneas incisas; mientras que en la otra, se observan 

cuatro perforaciones, denominadas tasines. Los ideogramas, en la 

actualidad presentan evidentes muestras de deterioro ocasionadas por 

agentes naturales. 

 

Este petroglifo, asimismo tiene forma trapezoide bifacial. En su cara frontal 

presenta dos ideogramas identificables a simple vista, de formas 

geométricas y zoomórficas. También, en este petroglifo, están realizadas 
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tres perforaciones cilíndricas o tasines. En el bloque de piedra se observa un 

fraccionamiento ocasionado por la acción intencionada del hombre. 

 

b. El Jorupe 

 

Parroquia Macará, sitio ubicado a 25 minutos de la ciudad de Macará, vía a 

Sabiango. En él existen dos petroglifos conformados por bloques rocosos en 

forma ovoide. Fueron identificados gracias a la colaboración del Prof. Víctor 

Manuel Valarezo. Donde se muestra al objeto en su entorno geográfico y se 

evidencian los diversos ideogramas existentes y realizados mediante la 

técnica del inciso que muestran figuras geométricas como: espirales, líneas 

curvas, semicírculos, rectángulos, cuadrados, líneas de puntos, rostros 

humanos, manos y más figuras no identificables. 

 

Respecto a esto debemos puntualizar su marcado estado de deterioro, a 

causa de factores climáticos y de la acción del fuego que ha ocasionado 

graves escoriaciones en la piedra, comprometiendo la integridad de los 

dibujos o grabados. 

 

c. Hornillos 

 

También en la parroquia de Macará. Sitio ubicado a 15 minutos de la 

cabecera cantonal, por la vía que conduce a Zapotillo se encuentran 

numerosos petroglifos de estructuras mitológicas, signos ancestrales y 

representaciones cósmicas que llevan a la imaginación de un contacto con 

culturas extraterrestres Las mismas evidencian grabados incisos diversos 

como: columnas dobles de círculos con puntos concéntricos, figuras 

simbólicas del sol, del cuerpo humano y varios trazos informes en su parte 

superior derecha una profunda canaladura de posible utilización ceremonial. 

 

El otro petroglifo presenta dos ideogramas también incisos, cuyos trazos 

representan un cráneo y dos caras humanas opuestas unidas por una línea 

a cuyos lados se bifurcan en dos aparentes extremidades superiores. 
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 Desgraciadamente, la mayoría de sus figuras y trazos, están ya 

deteriorados; y, a corto plazo, su deterioro será definitivo. 

 

d. Conjunto recreacional la Cruz del Panadero 

 

Ubicado en la parroquia de Sabiango. Este conjunto recreacional, 

estratégicamente emplazado junto al corredor turístico sur oriental de la 

provincia de Loja, el mimo que aprovechando las bondades del sector y su 

entrono natural servirá para desarrollar el turismo ecológico en beneficio de 

la comunidad y los visitantes que asiduamente a él concurren. (Valarezo, 

2002) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Materiales 

 

 Libros, relacionados con la cultura, geografía, historia entre otros.  

 Copias, cumplen la función de sustentar físicamente la información. 

 Calculadora, para realizar operaciones necesarias.  

 Computadora, equipo fundamental para plasmar las ideas e información. 

 Impresora, aparato para tener físicamente la información. 

 Flash Memory, disposivo digital para manejar la información virtual.  

 Cámara fotográfica digital, para recolectar la información fotográfica. 

 Filmadora, equipo para recoger la información mediante video. 

 Internet, medio de información importante para la recolección del 

almacenamiento de información. 

 Materiales de oficina, engrapadora, perforadora, lápices, entre otros 

necesarios para la realización de la tesis. 

 Tarjetas de Memoria, forma un soporte de ayuda a los equipos digitales 

para guardar información. 
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3.2 Métodos  

Para diseñar la  tesis se aplico los siguientes métodos y técnicas: 

Matriz de Sondeo 

En esta matriz se pudo reunir datos geográficos, económicos, información 

turística del cantón, también se hizo un análisis del macro entorno detallando 

su accesibilidad y seguridad y un análisis del micro entorno puntualizando 

costumbres y tradiciones. 

Observación  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del conjunto de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. 

Diagnostico General  

A través de este diagnostico se puede tener un conocimiento real y concreto 

de una situación sobre la que se va a intervenir, teniendo en cuenta que las 

acciones de un programa o proyecto buscan resolver una situación-

problema. 

Diagnostico Específico 

Un buen diagnóstico permite formular una propuesta de desarrollo integral 

acorde a la realidad local, que oriente para poder enfrentar problemas y 

aprovechar las potencialidades. 

Este diagnostico especifico se llevo a cabo para definir las tradiciones de 

Macará, resaltando los juegos tradicionales explicando de esta forma cada 

uno relatando su forma de jugar sus reglas y penitencias. 
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Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se la realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

La encuesta consto de 12 preguntas y se la aplico a una muestra de 378 

personas comprendidas entre 25 y 64 años de un total de 6887  habitantes. 

Se escogió este rango de personas ya que ellas nos pueden manifestar las 

costumbres y tradiciones de su época y con ello evaluar cómo se han ido 

modificando con el pasar del tiempo. Esta muestra se desglosa a 

continuación. 

 

FORMULA: 

 

              n 
n= 
        1+ (0,05)2*n 

 
 
 

        6887 
n= 
        1+ (0,0025)2*6887 

 

         6887 
n= 
        1+ (17.2175) 
           
         6887 
n= 
        18.2175 

 
n= 378. 
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Entrevistas 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el 

fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

Las entrevistas fueron realizadas a adultos mayores nativos de Macara. 

Método  Bibliográfico 

Parte de la información obtenida se  reunió en guías turísticas de la 

provincia, artículos  de revistas, libros propios del cantón entre otros. 

El mismo que ayudo a detallar todo lo que engloba al diagnostico, primero se 

empezó haciendo una matriz de sondeo por medio de salidas de campo, con 

ello se verifico la situación actual de la ciudad de Macará; luego se realizo un 

diagnósticos general, en el que se anoto todos los aspectos sociales, 

culturales e información general de  gran relevancia. De igual forma se 

realizo un diagnostico de las costumbres y tradiciones de Macará en el que 

se anoto detalladamente sus costumbres y tradiciones con fechas y lugares 

que estas se realizan. 
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IV. RESULTADOS 

Los resultados se basan en los objetivos utilizando herramientas como el 

Diagnóstico, Entrevista, Encuesta y Foda que fortalecieron la propuesta para 

darle valor a los Juegos Tradicionales, para socializar con todos. Para ello 

tenemos los siguientes objetivos; 

Objetivo general:  

 Generar una propuesta de Identificación y  Puesta en valor de las 

tradiciones populares de la ciudad de Macará y con ello  fortalecer su 

cultura; enmarcando datos e información que definió la investigación. 

Y objetivos específicos: 

 Diagnosticar la práctica actual de las tradiciones populares y lúdicas 

como eje del diario vivir de los ciudadanos de Macará. 

Se determino mediante la investigación, la encueta, la entrevista y el 

diagnóstico la práctica de las tradiciones. 

 Diseñar una propuesta para valorar e identificar la tradición más 

relevante de la ciudad de Macará para fomentar el flujo turístico. 

Se diseño la propuesta tomando en cuenta la opinión de las personas 

entrevistadas, encuestadas como con la comunidad para determinar la 

tradición más relevante ya que el interés es fortalecer su identidad cultural.  

 Socializar con los involucrados como Municipio, comunidad  de Macará y 

Universidad Nacional de Loja para hacerles participe de los resultados 

del proceso investigativo. 

Se socializo la propuesta con autoridades, técnicos, funcionarios y 

comunidad haciéndoles conocer el medio que se aplicara para darle valor a 

los juegos tradicionales. 
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4.1. Diagnostico de la Ciudad de Macará 

 

A.  Oferta Turística 

Escenario 

Ciudad de Macará 

 
Figura N° 01 Ciudad de Macará (Diana Soto Briceño, 2011)  

 

Datos Generales 

Cabecera Cantonal: Macará 

Habitantes: 18350 habitantes  

Extensión: 550 Km2 

Clima: El tipo de clima en Macará es Subtropical seco 

Temperatura: promedio de 25ºC. 

Limites: 

 Norte: con los cantones de Célica y Sozoranga 

 Sur: con el Perú 

 Este: con el cantón de Sozoranga 

 Oeste: con los cantones de Célica y Zapotillo. 
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Datos Específicos 

 Fecha de Cantonización: 22 de Septiembre de 1902 

 

 Iglesias:  

  San Antonio,  

  Reina de el Cisne 

  Santa Mariana. 

 

 

Figura N° 02 Iglesia  Matriz (Diana Soto Briceño, 2011) 

       

La ciudad de Macará cuenta con 11 barrios: 

 

  Barrio Central,  

  22 de Septiembre, 

  5 de Junio, 

  Velasco Ibarra, 

  Alborada, 

  Centinela del Sur,  

  Luz de América, 

  Bello Horizonte, 

  María Auxiliadora, 

  Centenario y 

  Santa Marianita. 
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Producción:  

La actividad comercial y agropecuaria se basa en la producción de:  

Arveja, 

Cacao, 

Café, 

Zapallo, 

Hortalizas, 

Cebolla, 

Cocoteros. 

El producir el mejor arroz del país hace de este un prospero cantón. 

Autoridades: 

 Alcalde Ing. Pedro Quito, 

  Primera dama Sra. Diana de Quito,  

 Jefe Político Sr. Ramiro Torres,  

 Comisaria Sra. Flor Merino,  

 Comandante del Bi-21 de infantería ni un paso atrás Roberto Coronel 

 Araceli Carpio (concejal.- encargada del folklor), 

 Vicente Rey representante de la Casa de la Cultura. 

 

2 Oferta Turística 

 

 Reserva Natural Lajipuna, 

 Cerros la Mina y la Paccha, 

 Puente Internacional, 

 Bosque Protector Jatumpamba-Jorupe, 

 Bosque Seco Tambo Negro, 

 Balnearios:  

El Limón,  

La Cruz del Panadero,  

La Lajilla,  

El Rio Macara  
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Los arrozales, 

  Pedro Quito Orellana, 

  Fondos Azules,  

  Hornillos 

 

FOTOGRAFIAS DE SITIOS DE INTERES EN MACARÁ 

 

 
Figura N° 03 Arrozales Macareños ( Diana Soto Briceño , 2011) 

Parques: 

 
Figura N° 04 Parque Otamendi (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

 

Figura N° 05 Parque Carlos Roman (Diana Soto Briceño, 2011) 
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Figura N° 06 Parque De La Madre (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

 
Figura N° 07 Altar Patrio (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

 
Figura N° 08 Mercado (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

En sus primeros inicios sus casa eran de tapia y bareque hoy en día hay 

casas de bareque alguna, de adobe, bloque y ladrillo. 
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Figura N° 09 Casas de Tapia (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

Fiestas Locales: 

 10 de agosto  Feria Comercial, Agrícola y Ganadeara de        

          Integración Fronteriza  

 13 de Junio    San Antonio de Padua. 

 

Comidas Típicas: 

 Seco de Chivo 

 Seco de Gallina 

 Cecina de Res 

 Caldo de patas 

 Guatita 

 Hornado de chancho 

 Ceviches de res, pollo y mariscos. 

 

Posibilidades Turísticas 

 Turismo Cultural 

 Turismo  religioso 

 Turismo de aventura 

 Ecoturismo 
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Facilidades 

Vías de acceso 

Existen dos medios de transporte para llegar a Macará: 

 

Vía terrestre con las empresas de transporte Loja y Unión Cariamanga. 

 

Por las vías: 

 

 Loja – Catamayo – San Pedro – Veracruz – Catacocha – Macará 

 Loja – Catamayo – Gonzanama – Cariamanga – Sozoranga - Macara  

 

Y por vía aérea en avión y helicóptero, solo en visitas especiales ya que en 

el último año no hay compañía aérea que preste este servicio. 

 

 

Figura N° 10 Aeropuerto Dr. José María Velasco Ibarra (Diana Soto Briceño, 2011) 
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Alojamiento 

CUADRO N° 3 

NOMBRE DIRECCIÓN CATEGORÍA 

EL CONQUISTADOR  BOLIVAR Y ABDON CALDERON Segunda 

COLINA JOSÉ JOAQUIN DE OLMEDO Y LOJA Segunda 

KARINA 10 DE AGOSTO Y ANTONIO ANTE Segunda 

SANTIGYN BOLIVAR Y MANUEL E. RENGEL Segunda 

TERRA VERDE LAZARO VACA S/N Segunda 

ESPIGA DE ORO ANTONIO ANTE Y 10 DE AGOSTO Tercera 

DEL SUR  CARLOS VEINTIMILLA Y LOJA Tercera 

Hostal Residencia     

LOS ARROZALES  10 DE AGOSTO Y AMAZONAS Segunda 

BEKALUS SEBASTIAN VALDIVIESO Y 10 DE AGOSTO Tercera 

GRAN HOSTAL MACARA AV. PANAMERICANA Y BOLIVAR Tercera 

LUZ DE AMERICA EUGENIO ESPEJO Y RUMIÑAHUI Tercera 

Hotel Residencia     

PARAISO CARLOS VEINTIMILLA Y AV. LOJA Tercera 

Motel     

LOS CEIBOS  KM. 6 VÍA A ZAPOTILLO Segunda 

 

Restaurantes 

Los restaurantes que son autorizados por el Ministerio de Turismo son: 

CUADRO N° 4 

NOMBRE DIRECCIÓN C ATEGORIA 

EL SABOR SELECTO   MANUEL ENRIQUE RENGEL E/ LOJA Y 

SEBASTIÁN VALDIVIESO 

Segunda 

COLONIAL CENTRO DE MACARA Tercera 

D'MARCOS CARLOS VEINTIMILLA Y ABDON 

CALDERON 

Tercera 

EL EMPERADOR  CARLOS VEINTIMILLA Tercera 

SABOR MACAREÑO MANUEL ENRIQUE RENGÉL Y BOLIVAR Tercera 

TODOS VUELVEN ABDON CALDERON Tercera 

LOS DELFINES  DANIEL MORA Y AMAZONAS Tercera 
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Recreación 

La recreación en Macara, la realizan en diferentes ámbitos: 

 En discotecas 

 Balnearios 

 Bares 

Guianza 

No cuentan con personas capacitadas que realicen este servicio.  

Telefonía  

Existen señal de las operadoras de Claro y CNT la cual presta el servicio de 

cabinas telefónicas para llamadas a cualquier parte del mundo.  

Y en la mayoría de domicilios cuentan con línea telefónica de CNT y su serie 

empieza con 06 

Internet 

Existen varios cyber y cabinas que disponen de un internet de banda ancha. 

Operadores Turísticos 

En la ciudad de Macará no existe operadores turísticos y tampoco agencias 

de viajes que presten este servicio.  

Oficinas Gubernamentales de Turismo 

Lamentablemente en el Municipio de Macará existe una oficina de 

Relaciones Publicas en la que son los técnicos como el Dr. Klever Hidalgo, 

encargado del Departamento de Relaciones públicas y Damián Morales se 

encarga de lo referente al Turismo ya que no existe una oficina,  para este 

departamento. 
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Lugares y empresas de ayuda para el desarrollo de Macará. 

 Centro de acopio de las comodidades rurales del cantón macara. 

 Eerssa-Macará. 

 Piladoras de arroz,  

 Laboratorios clínicos,  

 Farmacias, 

 Peluquerías,  

 Cementerio General de Macara, 

 Colegios (Maristas, Técnico, Santa Mariana de Jesús), escuelas y jardín. 

 
Figura N° 11 Unidad Educativa Del Milenio “5 De Junio” (Diana Soto Briceño, 2012) 

 

Bancos 

 

 Banco Nacional de Fomento 

 Banco de Loja 

 Casa Fácil 

 Constructor Bifao 

 Cadecom 

 Cooperativas Cacpe y Manuel Esteban Godoy 

Estas fotos muestran a  Macará con medios  de  transporte interno, tiendas 

de abarrotes, también  hornos de producción de ladrillo que fortalecen el 

comercio. 
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Figura N° 12              Figura N° 13 

 

                                  
Figura N° 14                  Figura N° 15 

 

 

Servicios que tiene Macará (Diana Soto Briceño, 2011)  

 

Seguridad 

Hospital 

Área de salud # 7 Hospital Binacional de Macara Dr. Arsenio Celi. Además 

cuenta con una Unidad de Atención Ambulatoria macara IESS subjefatura 

del cantón. 

 

Figura N° 16 Hospital De Macará (Diana Soto Briceño, 2011) 
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Ambulancia 

Dispone de una Ambulancia cómoda para cualquier emergencia 

Policía 

Hay Policía Nacional, Aduanera,  Migratoria y Municipal. 

Además cuenta con la Función Judicial Distrito de Loja Juzgado 7 de lo 

Penal.  

 

 

Figura N° 17 Batallón de Infantería (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

 

Cruz Roja 

Macará no cuenta con el servicio de cruz roja. 

Bomberos 

Tienen a su disposición 1 vehículo, 1 camión acondicionado para autobomba 

NKR Modelo 2009 

Están a la disposición en cualquier caso de emergencia ya sea incendios, 

desastres naturales, accidentes y traslado de victimas. 

B. Análisis de la Demanda 

Información cuantitativa 

El diagnostico y el total de la población nos dio como resultado realizar 378 

encuestas que se la obtuvo de los 6887 habitantes de la población 

comprendida entre los 25 a 64 años de edad quienes nos relataran las 

historias y las vivencias sociales que ha tenido su ciudad. 
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Cuantos Turistas 

Un promedio de unos 1500 Turistas. (Puertas, 2011) 

Que consumen 

Comida rápida y en especial los ceviches. 

Donde se alojan 

Se alojan en los siguientes establecimientos: 

 El conquistador 

 Colina 

 Karina 

 Santigyn 

 Terra verde 

 Espiga de oro 

 Del sur 

 Los arrozales 

 Bekalus 

 Gran Hotel Macará 

 Luz de América 

 Paraíso  

 Los Ceibos 

Duración de Estadía 

La estadía es entre 2 a 4 días 

Temporada 

En la feria binacional, cantonización y carnavales 

Gasto Medio 

El gasto promedio en Macara por persona es de 40 dólares  por día. 
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Edad, sexo, nivel de estudio 

La edad de quienes visitan Macará es entre 16 a 60 años, por muchos 

factores económicos, culturales, familiares, etc. 

A Macará lo visitan toda índole de individuos, entre ellos tenemos desde 

niños hasta adultos mayores, con un nivel de estudios general. 

C. Análisis de la Competencia 

Cantón Zapotillo  

Es un Cantón fronterizo, con muchas tradiciones y leyendas ha sido 

relegado al mundo, a lo largo de su historia; con muchos zapotillanos 

profesionales que han migrado de esta tierra a otros lugares, que de alguna 

manera han contribuido para el desarrollo del mismo. Las costumbres que 

existen en Zapotillo desde la época republicana tienen que ver mucho con su 

situación geográfica, su clima y la personalidad franca y sincera de sus 

habitantes. 

Parque Nacional Petrificado. 

Los troncos de árboles fosilizados, la mayor parte del género Araucarioxylon, 

que se encuentra en las quebradas de los Sábalos y Chirimoyos, son su 

principal atractivo. 

La edad aproximada de los árboles es de 100 millones de años y es tal vez 

la mayor colección de madera petrificada en el mundo; el ejemplar más 

grande tiene 2 m de diámetro y 15 m de largo.  

Existen fósiles de hojas que corresponden a cuatro géneros de plantas 

primitivas semejantes a los helechos y palmas actuales. Según Shoemaker, 

un célebre paleobotánico que estudió el área entre 1975 y 1976, la cantidad 

de troncos petrificados contenidos en un área tan compacta representan una 

de las más grandes colecciones de este tipo en el mundo comparable quizá 

con el Parque Nacional de Bosque Petrificado en Arizona-Estados Unidos. 
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Productos que Ofrecen 

Atractivos naturales y gastronomía como Ceviches y comida tradicional 

similar a la de Macará. 

Puntos: 

Fuertes.- Mejor promoción en el aspecto turístico. 

Débiles.-Accesibilidad y no existe suficiente infraestructura para prestar los 

servicios de alojamiento y alimentación. 
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Tradiciones Populares 

Costumbres 

 

Datos Generales 

Son prácticas que para los  adultos mayores son parte de su vida. Es por 

ello que: 

 Las fiestas y procesiones religiosas; se realizan sacando a los Santos a 

recorrer las calles, el 10 de agosto es la procesión con la Virgen de el 

Cisne, el 24 de diciembre con el Niño Dios y en Semana Santa con el 

Santo Sepulcro. 

 La quema de castillos (en las novenas de San José el 19 de marzo, San 

Antonio de Macará y en la del Niño Jesús 23 de diciembre, 10 de agosto 

en la fiesta de la Virgen de el Cisne)  

 La celebración de semana santa, donde se visten algunos devotos de 

almas santas. ( se visten los devotos con sabanas blancas y van 

alrededor del sepulcro en la procesión cuando salen por las calles) 

 Los priostes; estos, son los encargados de la organización de las fiestas 

religiosas nombrados por un grupo de personas. 

 Las mingas; se organizan un grupo de personas para trabajar con un fin 

en común a favor de la comunidad o lugar especifico. 

 Los bazares; son donaciones de alimentos y animales para exhibir en 

una mesa y venderlas a quien ofrezca una mayor cantidad de dinero. 

 Los hornados; son alimentos, se los realiza con un fin de venderlos o 

rifarlos a un costo moderado. 

 Las kermeses; son eventos bailables con el fin de divertirse y obtener 

ganancias económicas. 
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 Las corridas de las vacas locas; es un esqueleto de una vaca, toda ella 

con luces pirotécnicas que lo caga una persona y hace divertir a las 

personas en el término de las fiestas religiosas.  

 Los inocentes; lo celebran el 28 de diciembre y el fin es de hacer bromas 

a toda clase de personas. 

 Las fiestas de navidad; la realizan en el mes de diciembre en honor al 

niño Jesús con eventos pintorescos en las calles e iglesia. 

 Los años viejos y año nuevo; lo celebran con bailes y con monigotes que 

los confeccionan de trapo o papel. 

 Los bailes tradicionales; los muestran generalmente en los pregones y 

fiestas de la ciudad. 

 Cumpleaños y santos; los celebran para conmemorar un año más de 

quien lo cumple en honor a ello lo festejan con una torta y baile con su 

invitados.  
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Titulo:  

 

Música y danza de la ciudad de Macará 

 

 

Figura N° 18 (Fuente: http://ecuador.pordescubrir.com/baile-tipico-ecuatoriano.html) 

 

Fechas en las que se puede observar 

 

 En la cantonización; 10 de agosto de cada año. 

 En la feria internacional 

 Y en fiestas religiosas, comerciales y de instituciones. 

Descripción: 

La música en Macará es heredera de, las marineras, el pasacalle, el  corrido,  

los pasillos, los huainos, san Juanitos, música peruana (cumbias), música 

clásica y moderna del país. Son parte de la música ancestral de nuestros 

antepasados ya que la hacen tocando la guitarra e instrumentos similares. 

El San Juanito es considerado como el ritmo nacional del Ecuador y tiene un 

origen precolombino. Se caracteriza por ser una mezcla de un ritmo alegre y 

melodía melancólica haciendo una combinación única propia del indígena 

ecuatoriano. 
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La danza la ensayaban con  bailes tradicionales como el san juanito, las 

marineras, el pasacalle y el  corrido. 

La enseñados en la misma casa de sus padres y en las escuelas, por 

maestros y moradores, cuando tenían que presentar algún baile en la 

escuela o en la comunidad, encargándose desde su vestimenta para cada 

participante. 
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Titulo: 

Gastronomía 

 

Figura N° 19 (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

Descripción:   

Comidas  y  Bebidas Tradicionales 

Sus platos típicos son alverja con guineo,  sancoho, cecina de res y 

chancho, ceviche de carne, pescado y mariscos. 

Especialidad 

Ceviches y en especial el de pescado y la sopa de guineo con arveja. 

Del ceviche de pescado: el pescado en cuadritos, jugo de limón, sal, 

pimienta, comino y para acompañar tostado y yuca. 

De la sopa: guineo, arveja, quesillo, leche, sal, comino, alineo y comino. 
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Titulo: 

Ritos 

Descripción 

Nombre del ritual: 

Limpia con el huevo. 

En una habitación debe estar solo la persona a la que le van hacer rito o 

limpia y el curandero. 

Materiales utilizados 

Aguardiente, huevo o jabón, agua florida, y montes como ruda, sauco, ajo y 

otros secretos. 

Vestimenta 

La vestimenta debe ser limpia del shaman y la del cliente una vez utilizada 

ya no debe ponérsela de nuevo. 

Oportunidades de presenciarlos 

Son privados, ya que los hacen para curar espantos, infecciones y brujería. 

En la ciudad de Macara los shamanes conocidos por sus buenos trabajos 

fueron el mocho y el militar shuar, hoy en día lo hacen curanderos q han 

adquirido este don, sin mencionar nombres son algunos anónimos. 

Generalmente lo realizan en la casa del shaman o en el domicilio del 

enfermo. 
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Titulo: 

 

Artesanías 

 

 

 

Figura N° 20 Diana Soto Briceño, 2011) 

 

Descripción 

Con el pasar del tiempo las artesanías forman hoy en día parte de la historia 

ya que la elaboración de, oshotas diseñadas de caucho, hamacas que las 

confeccionaban con el bejuco horcatoro, el chante de guineo y plátano, la 

totora, la pasalla, la cabuya y posteriormente y hasta hoy usan el algodón el 

nylon, el poliéster, el camaño y tela y tejidas con beneficios para evitar el 

calor, alforjas, accesorios de tagua y papel de arroz.  

La tecnología moderna, reemplaza estos materiales y hace de estas 

artesanías productos sofisticados que al Macareño lo opaca reemplazado 

por llaveros, manillas y ropa adecuada y cómoda, en la que enmarcan logos 

referentes a macará y del Ecuador, trayéndolas desde otros lugares. Esto se 

da en las fiestas comerciales y religiosas que festeja Macará. 

 

 

La hamaca es 

muy tradicional 
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Titulo: 

Leyendas 

Descripción de cada una de las leyendas 

1. La niña Alicia. 

Cuentan los moradores que en un principio esta niña era económicamente 

bien formaba parte de la familia y sin explicación alguna se les termino el 

dinero y ella fue una de las más afectadas ya que enloqueció al punto de 

que a su ropa la adornaba con tapillas papeles y se peinaba muy ceñida 

como también vestía ropa floja. 

2. La modesta. 

Era una enferma que vestía una pollera que se alzaba la falda para 

mostrarle al que la miraba su calzón. 

3. El shoro. 

Fue el primer vendedor de periódico que vestía un uniforme kaki bien 

vestido,  con una diferencia que siempre caminaba descalzo y recorría a 

Macará repartiendo periódico el “Universo”.  

4. El pesetero. 

Era un mendigo que siempre pedía una peseta a las personas del parque 

que está enfrente a la iglesia matriz. 

5. Hornado de la gallina. 

Era un evento donde honraban la gallina y luego le hacían un ritual donde 

bailaban alrededor de ella para finalmente degustarla. Lo realizaban en 

reuniones familiares y entre amigos. 
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6. El hombre sin cabeza 

Un hombre sin cabeza montado en un caballo se aparecía por un lugar 

llamado Luisapampa y que dejaba escuchar el chirriar de las riendas y las 

escuelas del animal. 

 

7. El carro del diablo 

Aparecía por las lomas orientales y occidentales de Macará acompañado de 

variadas luces y mormullos aterradores, que desaparecían en instantes por 

unos hoyos  profundos que conducen a la quebrada honda, dejando un olor 

repugnante. 

8. Naun Briones 

Horacio bustos, padre de Naun, Gilberto y Honoria, al morir, deja sus tierras 

y toda su fortuna a sus tres hijos, que por ser menores de edad, nombra 

como albacea a su hermano Mardoqueo, quien después de un tiempo se 

lleno de codicia y ambición, y dicha herencia paso a multiplicar su fortuna. 

Naun reclamo a su tío la herencia que les correspondía pero esta fue 

negada. Pensó que podía hacer uso de una mula para poder trabajar 

transportando carga pero su tío lo acuso de ladrón y atado con sogas en 

manos y cuello, lo  traslado a Loja metiéndolo en la prisión, desde donde le 

dijo: ahora si vas a ver quién es Naun Briones. La verdad es que Naun fue 

muy bueno, dicen, que su tío lo daño llenando su corazón de venganza odio 

y rencor. (S., 2002) 
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Titulo: 

 

Juegos Tradicionales 

 
Figura N° 21 (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

Descripción 

Los juegos son enseñados por los mayores para medir las habilidades y 

paciencia que se forma en los niños y jóvenes. 

Los juegos son tradicionales son herederos de nuestros padres que nos 

divierte. Es por ello que existen un sinnúmero de juegos tradicionales 

dependiendo de la región y el modo de vida donde se practique el juego 

Materiales 

Dependiendo del juego se utiliza la herramienta o la habilidad de 

participante. 

LOS 

TROMPOS. 

EL 

GATO 

LA SOGA 

TRES EN RAYA 
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Juegos tradicionales practicados en  la ciudad de Macará son: 

 La cometa 

 Los trompos 

 La rayuela 

 El avión 

 Tres en raya 

 La gallina ciega 

 Palo encebado 

 La soga  

 Los zancos 

 Las ollas 

 La semana 

 El gato 

 Las Bolichas 
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Nombre del juego: La Cometa 

 

  
Figura N° 22 (http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Kitesflying.jpg) 

 

Objetivo del juego 

El objetivo es hacer que la cometa permanezca en el aire y no desmaye. 

Juego tan creativo que todavía se lo mantiene con gran actividad en varias 

ciudades y pueblos, especialmente en épocas de verano y vacaciones. 

 

Materiales: 

 Sigse o el carrizo para su 

armazón  

 El papel cometa, de empaque o 

papel periódico 

 Tiras de tela para hacer la cola y 

por último piola. 

 

 

Metodología del juego 

Una vez construida la cometa se va 

al lugar de vuelo y se compite ya sea 

individual o en grupo alcanzando 

una permanencia máxima en el aire. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Kitesflying.jpg
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Nombre del juego: Los Trompos 

 

 
Figura N° 23 Juego de los  Trompos (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

Objetivo del juego: Hacer que el trompo gire mucho tiempo. 

 

Materiales:  

 Un trompo ( Los trompos eran 

elaborados por carpinteros, con 

una madera muy consistente 

llamada cerote que se 

encuentran en los páramos 

andinos ecuatorianos) 

 Una piola 

 

 

Metodología del juego 

Este juego consistía en hacer girar al 

trompo, cogerlo con las manos y 

mientras bailaba golpear a una bola 

circular para que ésta ruede lo más 

lejos posible. 

Participantes: Al menos 2 

personas. 
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Nombre del juego: El Avión 

 

 

 

 

  

 

Figura N°24 El Avión (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

 

Objetivo del juego: 

No pisar el trazo para no ser eliminado y permanecer en el juego. 

 

Materiales: 

Una piedra y tiza 

 

Metodología del juego: 

Un jugador lanza su piedra al cuadro primero. Salta a la pata coja ese 

cuadro, después pasa al tercero y continúa así hasta el final. En las casillas 

cinco y nueve descansa apoyando los dos pies. Para regresar se da la 

media vuelta y avanza recogiendo la piedra al llegar al lugar donde está. 

Después lanza la piedra a la segunda casilla y repite el proceso. Si en algún 

momento falla por no lanzar la piedra al lugar que corresponde o por pisar 

mal, vuelve a empezar. Si consigue completar el cuadro completo, marca 

una casilla en la que los demás jugadores no pueden pisar pero el sí. 
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Nombre del juego: Tres en Raya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25  Juego Tres en Raya (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

 

Objetivo del juego: Es obtener tres fichas o piedras en una sola línea ya 

sea horizontal, vertical o cruzada. 

 

Materiales: 

 Seis piedras diferentes tres a tres 

y  

 El dibujo  

 

 

Metodología del juego: 

Por sorteo se elige a uno de los 

participantes que comienza el juego 

colocando una de sus piedras en el 

centro. Alternativamente las van 

colocando hasta que uno consigue 

completar una línea entera. El 

ganador comienza el siguiente 

juego. 

Participantes:  

Dos personas. 
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Nombre del juego: La Gallina Ciega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26 Juego la gallina Ciega (www.juegostradicionales.com) 

 

Objetivo del juego: Agarrar a una 

persona en el menor tiempo posible. 

 

Materiales:  

 Una pañoleta, y  

 Disponer de un espacio plano. 

 

Metodología del juego: 

Los niños se ponen en  el centro se coloca el que hará de gallinita ciega, se 

le vendan los ojos y se dice: 

- gallinita ciega, ¿qué has perdido? 

- una aguja y un dedal (en la cuesta del totoral) 

- ¿qué estás haciendo? 

- jugando con los negritos. 

- ¿qué carne queréis comer? 
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- ¿carne de gente, o carne de gallina? 

- carne de gente. 

- bueno, date una vuelta y échate a buscarla gallinita ciega intenta pillar a 

cualquiera de los compañeros, siempre a ciegas y los otros niños intentarán 

despistarla pasando cerca, gritándole y tocándola. Al que lo atrapan hará de 

gallinita ciega 

Otras canciones que se utilizan son: 

- gallo ciego ¿qué has perdido? 

- una aguja y un dedal. 

- ¿en dónde? 

- en la cuesta del totoral. 

- yo te los he hallado y no te los voy a entregar 

 

 

 

 

  



“IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS TRADICIONES POPULARES DE LA CIUDAD DE MACARÁ”  

                                                                                                           CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

81 
 

 

 

Nombre del juego: Palo Encebado 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 27 Juego el Palo Encebado ( www.juegostradicionales.com) 

 

Objetivo del juego: Es subir con la 

ayuda de los demás participantes 

hasta  la cima y bajar todo lo que hay 

en las varillas. 

 

Metodología del juego: 

El palo encebado consistía en un 

palo afirmado en el suelo, de 10 a 

15 metros de altura, cubierto de 

manteca, aceite o grasa, con el fin 

de hacer más difícil el ascenso de 

los participantes. 

 

 

Participantes: 4 o 5 personas por equipo. 
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Nombre del juego: La Soga 

 

 
Figura N° 28 Juego de la Soga (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

 

Objetivo del juego: No desmayar cuando la soga está en su ritmo y hacer 

muchas saltadas perfectas. 

 

Materiales: 

 Una soga de 2 metros  

 

Participantes: 

Al menos 4 personas 

 

Metodología del juego: 

Se juega con una cuerda generalmente de cabuya. Se toman los extremos 

y se bate. Cada una de las personas debe ingresar saltando. Quienes baten 

cantan en coro: monja, viuda, soltera, casada. Monja, viuda, soltera y 

casada... hasta cuando la persona pierde por no saltar debidamente.  
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Nombre del juego: Los Zancos 

 

 

 

 

Figura N° 29 Los Zancos ( Diana Soto Briceño, 2011) 

 

 

Objetivo del juego: No caerse y permanecer mucho tiempo.  

 

Material: unos zancos 

 

Participantes: uno o más. 

 

Metodología del juego: 

Se trata de fabricar unos zancos con materiales de reciclaje y tratar de 

caminar con ellos sin caerse. 

Época: primavera 

Se hacían competencias de zancos en los barrios, y los más hábiles que 

lograban mantenerse en pie eran los ganadores, había que tener equilibrio 

para no caerse. Las competencias consistían en de subirse a las veredas, 

correr y trepar las lomas.  
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Nombre del juego: El Gato 

 

 

Figura N° 30 Juego del Gato ( Diana Soto 

Briceño, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

Figura N° 31 El Gato  (Diana Soto Briceño, 2011) 

                  

 

 

Objetivo del juego: Sobrepasar  al gato con la ficha. 

Materiales:  

 Tiza o carbón 

 Fichas o piedra plana 

 
 
Participantes: Al menos 2 personas. 

  

Material metodología del juego: 

Se traza una cuadricula de tres cajones y se divide la cuarta en dos cajones 

luego se  le dibuja el cuello y  la cabeza del gato con una tiza o carbón. Se 

tira la ficha, esta debe caer en el casillero correcto. Si el lanzamiento no ha 

sido correcto, pierde y cede el turno. El participante debe saltar en un pie por 

los diferentes cajones, a excepción del que tiene el objeto arrojado. Gana 

quien concluye primero. 
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Nombre del juego: La Semana 

 

 

Figura N° 32 Juego de la Semana ( Diana Soto Briceño, 2011) 

 

 

 

 

Lunes 

 

 

 

Martes 

 

 

 

Miércoles 

 

 

 

Jueves 

 

 

 

Viernes 

 

Sábado 

 

Domingo 

 

Objetivo del juego: 

 Repasar todos los casilleros con la ficha o trozo de teja. 

 

Materiales: 

 Una tiza o carbón y una teja o 

piedra. 

 
Metodología del juego: 

Se traza una cuadricula en donde se 

nombra cada día de la semana en cada 

cuadro y al final se divide el cuadro con 

sábado y domingo. materiales.: una tiza o 

carbón. Se tira la ficha, esta debe caer en 

el casillero correcto. Si el lanzamiento no 

ha sido correcto, pierde y cede el turno. 

El participante debe saltar en un pie por 

los diferentes cajones, a excepción del 

que tiene el objeto arrojado. Gana quien 

concluye primero. 
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Nombre del juego: Las Ollas 

 

 

Figura N° 32 Juego de Las Ollas  (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

Objetivo del juego: 

No dejarse caer al piso y sostenerse con quienes lo a mesan. 

Participantes: Cada equipo estará conformado por un número de  3 

personas. 

 

Metodología del juego: 

Este juego consiste en armar dos equipos conformados por tres personas 

los que nombran a una de ellas en la que las van y nombrando lo que posee  

y conforme eso la van bajando. 

El eslogan es esta olla tiene frutas, cereales, etc. y no servirá ni para enero, 

febrero, marzo, abril, etc. hasta que el participante se cae. 
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Nombre del juego: Las Bolichas 

 

 

Figuras 33 y 34 Juego de las Bolichas ( Diana Soto Briceño, 2011) 

 

Objetivo del juego: 

El objeto del juego de las canicas es ganarle canicas a los oponentes. Hay 

varias formas de jugar a las canicas. 

 

Metodología del juego: 

Una es lanzar la canica y procurar introducirla en el hoyo, si lo consigue, 

perfecto. El siguiente jugador tratara de hacer lo mismo, en caso de colarla 

también en el hoyo. Hay empate, sino, este jugador que no la introdujo en el 

hoyo pierde una canica. 

Para jugar a las canicas es preferible hacerlo sobre suelo de tierra. Porque 

como estas son de cristal, metálicas, o de cerámica rebotan mucho sobre 

una superficie dura. Se comienza haciendo un hoyo de unos 8 centímetros 

de diámetro y 3 centímetros de profundidad aproximadamente. El juego de 

las canicas lo pueden jugar 2 o más jugadores. 
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En el juego de las canicas necesitamos un hoyo, como también se le 

conoce, debe estar separado un metro de la pared más próxima como 

mínimo. Luego se pinta en el suelo una línea a unos cinco metros del hoyo. 

Desde esta línea es de donde los jugadores lanzaran sus canicas en 

dirección al hoyo. Para saber el orden en que cada jugador comienza 

lanzando sus canicas. Los jugadores se colocan cerca del hoyo y lanzan 

hacia esta línea que está a 5 metros. La más cerca que quedo de la línea 

será el primero y así sucesivamente. 

Otra forma de jugar al juego de las canicas es: golpeando la canica del 

oponente, pero en cinco acciones que se denominan. 

Primera, golpear una vez el boliche del contrario, esto permite seguir 

jugando.  

Segunda, golpearla de nuevo y nos permite seguir. 

Tercera, esta acción se conoce con el nombre de “lohay”, consiste en 

golpearla pero dejar una separación entre las canicas superior a un pie. Lo 

que te permite seguir tirando y de forma que si lo consigues 5 veces 

seguidas le ganas una canica al contrario. 
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4. 2. Foda 

El Foda es el resultado de un análisis en la ciudad de Macará de sus 

bondades y falencias que presenta. 

Fortalezas    

 Tiene su propia cultura, en las encuestas realizadas todos se manifiestan 

que su cultura la tienen presente por medio de sus costumbres y 

tradiciones mencionando los juegos tradicionales como un atractivo 

deseoso de darle valor. 

 Sus propios  juegos tradicionales. 

Los juegos tradicionales como la cometa, el avión, el gato, etc. son 

juegos que crecieron y se los puede practicar en un espacio libre y 

plano. 

 Colaboración por parte de la gente en recordar sus juegos. 

La buena disposición de chicos y adultos es buena ya que al momento de 

comentarles la propuesta se manifestaron con muchas ganas para 

darnos la información. 

 Su clima 

El clima da la oportunidad para atraer a turistas los que inquietos por 

conocer la cultura de Macara se inquietan por lo ancestral y se 

involucra con gran entusiasmo.  

 Personajes idóneos  

Como el profesor Víctor Valarezo (+), Sr Bolívar Pinzón y más personas 

anónimas que cuentan la historia  y renombran juegos olvidados. 

 Pioneros en la provincia de Loja en proponer el diseño de la propuesta 

antes mencionada, lo que ocasionaría curiosidad y afluencia de 

autoridades a la ciudad. 
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Oportunidades  

 Desarrollo cultural y turístico, esto permite que todo quien visite Macará 

lo recomiende y así podrá venderse a otros lugares por su gente y 

costumbres. Enseñando sus juegos tradicionales, fortalecerán la cultura 

en Macará. 

 Revivir los juegos tradicionales por medio de la historia. 

Es una oportunidad que se aprovecharía para renombrar los juegos 

tradicionales en macara.  

 Practicar los juegos tradicionales 

Es la gran oportunidad de jugar los juegos con el objetivo de practicarlos 

y divertirse sanamente con la ilusión de que quede en la mente de todos 

quienes participen.  

 Acoger a los turistas en la ciudad. 

Es una gran oportunidad ya que da reritos económicos. 

 Venderse por medio de los turistas al mundo. 

Estos serán los encargados de vendernos al mundo, ya que la 

hospitalidad es grata y acogedora y en el ámbito cultural se venderían 

la observación de juegos tradicionales que divierten a quien lo 

observe. 

 Que otros lugares se interesen por conocer esta propuesta. 

Es la oportunidad de realizar estrategias con las ciudades vecinas para 

realizar alianzas futuras. 
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Debilidades 

 

 Perdida cultural,  

La juventud de Macará insertada en el mundo globalizado se confunde y 

adopta ideas y formas de divertirse erróneas lo que permite que se 

implanten tecnologías y costumbres de otros lugares lo que  provoca que 

no tengan en claro lo que hacían de pequeños como son los juegos 

tradicionales.  

 Otra debilidad es que no existe un espacio adecuado para la práctica de 

los juegos. 

 La no colaboración de las personas para realizar eventos 

relacionados con los juegos tradicionales. 

Es una debilidad tanto organizativa ya que no existe persona alguna 

que se haya preocupado en este aspecto lo que ha generado una 

perdida cultural anónima y silenciosa. 

 Desconocimiento del rescate de los juegos tradicionales de Macará. 

Es una debilidad de desinterés personal ya que de los Macareños 

depende el desarrollo y rescate de una cultura que se está  

perdiendo. 

 Desinformación de los juegos tradicionales por parte de la juventud. 

La aptitud de informarnos y conocer de lo que nos pertenece nos 

enfrenta a una civilización uniforme que no se abre con posibilidades 

de progreso a la sociedad. 
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Amenazas 

 Libre pasó de los peruanos, esto no es beneficioso desde el punto de 

vista tradicional ya que sus modos de vida  son trasmitidos a la 

población. 

 Tecnología actualizada (globalización), directamente por que hoy en día 

un cyber reemplaza emociones y esfuerzos físicos competitivos que un 

juego de Bolichas, de trompos, de las ollas, ect. para divertirse 

emocionalmente como corporal.  

 Costumbres de otros lugares 

Las costumbres de otros lugares como las del Perú, España, etc. los 

jóvenes de hoy las adquieren con facilidad lo que permite que se 

pierdan las nuestras generando así una des-aculturación interna 

provocada la aceptación de costumbres externas.  

 Contaminación del medio ambiente. 

Es un factor que a la larga afecta a propios y extraño, lo que refleja 

nuestra imagen.  

 Desinterés por parte de la juventud en recordar sus costumbres. 

Es lamentable que la juventud de hoy se no desee conocer sus inicios 

ya que les hace sentirse mal ante la aceptación de sus raíces. 
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4.3. Análisis Personal de la Encuesta 

1. De estos juegos tradicionales. ¿En su niñez usted cual practicaba? 

Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta existen varias opciones para escoger, la que más 

sobresale es la de las Bolichas con un 29%, siendo u total de 111 personas,  

demostrando que la tradición no se pierde en su totalidad y un 9% practican 

las ollas dando un total mínimo de 34 personas que recuerdan. 

Interpretación de Datos 

Los juegos tradicionales practicados en la niñez de los Macareños, son el 

gato, las ollas, las Bolichas, etc. y  el más relevante mediante esta encuesta 

son las Bolichas teniendo en cuenta que la euforia por lo tradicional aún no 

está perdida totalmente. Ya que son y han sido parte de su vida lo que nos 

indica que el niño que llevan dentro aún está latente por lo que es necesario 

hacer programas especiales para poder rescatar los juegos tradicionales ya 

que todos los juegos que se enlistan en la encuesta oscilan en porcentajes 

con diferencias mínimas.  

2. ¿Usted cree que los Juegos tradicionales forman parte de su 

cultura? 

Análisis Cuantitativo 

Con un 99% de  personas encuestadas, afirman que los juegos tradicionales 

forman parte de la cultura de Macará y el 1% se manifiestan que no; a todo 

esto podemos decir que la cultura forma a cada persona desde sus inicios. 

Interpretación de Datos 

Los ciudadanos de Macará tienen claro que los juegos fueron y son  parte de 

su cultura ya que en la niñez  hoy en día aun practican algunos de ellos. Por 

lo que hacen referencia que la cultura crece con ellos y de ella adquieren 

juegos, costumbres, mitos y más acontecimientos que hacen que  
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permanezcan  y se impregnen en  la vida de las personas que habitan en 

determinado lugar. 

3. ¿En su familia alguien realiza algún tipo de arte? 

Análisis Cuantitativo 

Las familias afirman con un 76% que realizan algún tipo de arte y el 24% no 

realizan ningún arte. Dando un total de 378 personas encuestadas.  

Interpretación de Datos 

La mayoría de las familias de Macará realizan algún tipo de arte lo que 

significa que son herederos de grandes saberes que lo van enseñando a sus  

condescendientes, y han hecho de ellos grandes mujeres y hombres. Pero 

esto no significa que sean practicantes de sus tradiciones y costumbres. 

4. De estas manifestaciones culturales cual realiza en su familia. 

Análisis Cuantitativo 

De un enlistado de opciones los macareños practican la música con un 38% 

y  la danza con un 19%, es otra por la que más se identifican dando como 

resultado que son artistas con dones propios englobando el total de la 

muestra.  

Interpretación de Datos 

Las manifestaciones culturales son propias de un lugar lo que los hace  

diferente de otro. En Macará la música es un arte muy apreciado que lo 

practican en un gran porcentaje lo que significa que es parte de su cultura 

conjuntamente con otras manifestaciones como dichos, pintura, danza y 

esculturas lo que figura que los macareños llevan impregnado en su sangre 

la herencia de sus antepasados. 
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5. ¿Con que periodicidad lo hace? 

Análisis Cuantitativo 

Esta pregunta muestra la concurrencia que tiene la comunidad en realizar 

estas actividades pero la opción de pocas veces está señalada por 173 

personas ya que el interés es poco. 

Interpretación de Datos 

Su forma de practicarlo es en pocas veces ya que es familiar y generalmente 

en eventos y programas especiales como el día de la madre, en la feria 

binacional y cantonización. 

6. En las fiestas de su Cantón que actividad más sobresale: 

Análisis Cuantitativo 

La actividad que más sobresale según los encuestados son las misas con un 

47% y las cabalgatas se están perdiendo con un 20% generando un 

desconocimiento en la juventud.  

Interpretación de Datos 

Las actividades que más sobresalen en el cantón son las de la religiosidad 

reflejada en las misas que hoy en día es la más activa en la sociedad 

Macareña, acto que es tomado en cuenta para todo evento social como 

símbolo de dar gracias a Dios por todo lo que les provee. 

7. ¿Conoce la historia de la Iglesia de Macará? 

Análisis Cuantitativo 

Con un 87% de los encuestados nos recalcarón que la historia de la iglesia 

de Macará no la saben y un 13% si conocen. 

Interpretación de Datos 

La historia de la iglesia de Macará es muy remota ya que el conocimiento es 

deficiente ante la comunidad, no está impregnado en ellos ya que el estilo de 
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vida lo hace de esa forma y el desconocimiento se debe a que no tienen 

documentos que lo abalen. 

8. Las tradiciones populares de Macará, según su criterio son:  

Análisis Cuantitativo 

La tradición que según el criterio de los encuestados y la recuerdan son los 

cuentos y adivinanzas con un 24% y la que ya no la escuchan es el 

Shamanismo con 1% aunque es una tradición escondida por sus curaciones 

ante males.  

Interpretación de Datos 

Según el criterio de los encuestados los cuentos, adivinanzas y pregones 

son tradiciones que con frecuencia practican resaltando los juegos 

tradicionales, fiestas populares, manifestaciones religiosas y creencias, 

música, danza y otras más, todas estas tradiciones con importancia cultural 

que con facilidad recuerdan pero con nostalgia replican que ya no se ve esa 

euforia por practicar. 

9. De estas comidas típicas alimenticias ¿Cual prepara en su casa? 

Análisis Cuantitativo 

El 92% de los encuestados acentúan que la comida típica de Macará es su 

preferida y un 8% señalan que les encanta degustar la comida extranjera. 

Interpretación de Datos 

La gastronomía es diferente ya que desde sus ingredientes y la forma de 

cocerlos es una costumbre para el resto de la provincia, que con detalles la 

hacen muy apetecible para quienes saborean las recetas autenticas como el 

ceviche macareño. 
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10. ¿Qué hacen ustedes para rescatar las tradiciones populares de 

Macará? 

Análisis Cuantitativo 

El 76% dicen que por medio de concursos rescatan sus tradiciones como 

también con un 6% las Guinganas les permite rescatar su cultura 

mencionando que esto lo hacen alguna vez en el año. 

Interpretación de Datos 

Las tradiciones populares son rescatadas según el criterio de los 

encuestados por medio de los concursos con un porcentaje considerado, así 

mismo los programas especiales, foros y Guinganas actúan como parte 

activa para el rescate de las mismas, el interés de rescatar su identidad es 

muy importante ya que con ello acentuarían su personalidad ante quienes 

los visiten. 

11. Patrimonio intangible son las costumbres, fiestas, tradiciones, 

mitos, etc. que fueron e hicieron parte de la vida de las personas que 

habitan en un lugar. Usted cree que la sociedad de Macara tiene 

presente su identidad cultural. 

Análisis Cuantitativo 

Esta pregunta tiene dos alternativas de si, esta con un total de 378 personas 

que equivale a un 100% nos indica que las personas se identifican con este 

concepto de Patrimonio y no con un 0%.  

Interpretación de Datos 

Se manifiestan en su totalidad que sus costumbres, mitos, fiestas, etc. son 

parte de su cultura ya  que por medio del patrimonio intangible se  identifican 

como grandes ciudadanos de Macará. Y aunque hoy en día no tienen 

presente su vida pasada la viven y la recuerdan contando su historia, 

tratando que sus hijos la recuerden como ellos. 

 

 



“IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS TRADICIONES POPULARES DE LA CIUDAD DE MACARÁ”  

                                                                                                           CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

98 
 

 

12. Le gustaría que existiera un inventario donde se detallen las 

tradiciones populares de Macará como Patrimonio Intangible. 

Análisis Cuantitativo 

La interrogante muestra dos alternativas una afirmativa con un 100% dando 

como resultado que las 378 personas desean que existiera un inventario.  

Interpretación de Datos 

Los encuestados se manifiestan que su deseo es total el cual sería un 

documento que avalaría sus tradiciones populares, ya que su historia se 

deteriora cada día. Y con ello la historia se afianzara mucho más. Es una 

propuesta que es invalorable para quienes habitan en la ciudad, ya que esta 

tesis servirá como base a muchos proyectos a favor de los macareños. 
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4.4. Análisis de la Entrevista 

 

Entrevista dirigida a personajes de la ciudad de Macará. 

 

El propósito de esta entrevista fue para conversar de los juegos tradicionales 

que hoy en día ya no se practican. 

 

En la ciudad de Macará se realizo varias entrevistas para analizar las 

costumbres entre ellas, los juegos tradicionales. 

 

Objetivo de la Entrevista: 

 

Conocer el valor cultural que tienen los Juegos Tradicionales en los 

macareños. 

  

La información que aporto esta investigación para la puesta en valor de los 

juegos tradicionales, es muy importante  para revalorizar la cultura,   

tomando en cuenta el diseño de las siguientes interrogantes: 

 

1. Recuerda usted algún juego tradicional. 

 

Referente a esta interrogante las personas entrevistadas recuerdan a los 

trompos, las bolichas, la rayuela, entre otros. Lamentando que hoy en día 

poco se juega. Dejando de lado estas costumbres dando más interés a otros  

juegos tecnológicos. 

 

2. ¿Conoce usted juegos tradicionales de Macará? 

 

Si, fue una respuesta unánime, pero nostálgica replicando que se están 

perdiendo dando como una necesidad de rescatar las tradiciones de Macará.  
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3. ¿Cuáles son las razones por las que hoy en día no se practiquen los 

juegos tradicionales? 

 

Comentaron sus preocupaciones ante la sociedad y con la generación de 

hoy. Y se manifestaba que se han perdido costumbres como: 

 

El juego sin que te roce es uno de los juegos que se está perdiendo, 

haciéndonos conocer que solo se juega pocas veces al año y eso por 

motivación  con otro nombre llamado chivo monta, este juego es similar al 

juego sin que te roce pero no es el mismo. 

Otro juego que ya no lo recuerda la juventud de hoy es el de las tapillas y el 

mata gente. Lamentándose en el desinterés que su comunidad le da a las 

tradiciones. 

 

Los juegos tradicionales según la perspectiva de los entrevistados  forman 

parte de la cultura de Macará, es por ello que la tecnología es una de las 

culpables para que hoy se estén terminando tanto para la emoción de 

practicarlos como recordarlos. Criterios que coincidierón los entrevistados al 

momento de manifestarse. Recalcando que en los eventos que hayan sobre 

el rescate de tradiciones ellos seran los primeros en aplaudirlos ya que eso 

es su identidad.(Valarezo, PINZON, & ANONIMO, 2011)  

 

 



“IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS TRADICIONES POPULARES DE LA CIUDAD DE MACARÁ”  

                                                                                                           CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

101 
 

V. Discusión-Propuesta 
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TITULO 

“IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS TRADICIONES          

POPULARES DE LA CIUDAD DE MACARÁ” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las tradiciones populares en el Ecuador son muchas ya que por región se 

distinguen y se reconocen, en ellas encajan la música, la danza, sus 

costumbres, los juegos tradicionales, las leyendas, mitos, etc.  

La ciudad de Macará  se encuentra ubicada a 195 km de la ciudad de Loja al 

sur occidente de la misma. En uno de los valles del sur del país, rodeada de 

hermosas cordilleras y regada por el río Macará 

Sus costumbres son acentuadas en la memoria de sus adultos mayores 

como en la mente del Prof. Víctor Valarezo (+) quien comento sus 

recuerdos, apenado manifestaba que hoy en día la perdida de las 

costumbres es evidente  por ser un Cantón fronterizo, y que la tecnología 

avanzada reemplaza dichas tradiciones. 

Otro motivo por lo que no se practique las tradiciones en este caso los 

juegos tradicionales es por no tener un sitio adecuado para hacerlo, lo que 

nace en reuniones con técnicos entendidos del Municipio quienes aportan a 

esta propuesta, el realizar concursos rotativos en los barrios de la ciudad a 

los cuales mostramos como iniciativa a los barrios  rurales con el único fin de 

recordar y vivir nuestra historia por medio de estas costumbres que aun no 

están perdidas.  

Los juegos tradicionales que se  diseñaran en banners portátiles, tendrán 

como objetivo mostrar la  información que se ha recolectado de acuerdo a un 

sondeo, diagnostico y a las encuestas que se realizaron en la comunidad 

donde se obtuvo información valiosa que se la plasma en esta propuesta. 
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Así mismo la recolección de fotografías a los niños de la Escuela Santa 

Marianita de Jesús con una demostración de cada juego aplicado como el 

trompo, el gato, tres en raya, las Bolichas y la soga fueron juegos que 

hicieron sonreír a los niños con una alegría contagiosa del placer de 

juguetearlos. 

La propuesta se basa en las líneas de acción del “PLAANDETUR 2020” 

específicamente en la 2.3 Desarrollo de Destinos Turísticos, 2.3.1 Ejecución 

de Planes cantonales de dinamización turística y de la 6.2 Medidas 

transversales de turismo de la gestión socio-cultural para el Bien Vivir. 6.2.2 

Recuperación, revalorización y desarrollo del Patrimonio pluricultural, 

histórico e intangible desde el turismo sostenible. Que sostienen una 

planificación adecuada para un desarrollo equitativo de una comunidad. Con 

el único propósito de ayudar a  disminuir problemas sociales como el 

sedentarismo en la juventud dándoles oportunidades de sana distracción 

para divertirse recordando la historia del lugar que los vio crecer.   
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OBJETIVOS 

 

1. Elaborar una propuesta que alcance  la revalorización de los Juegos 

Tradicionales en cada uno de los Barrios del Cantón Macara. 

2. Elaborar una agenda de visitas a los barrios de Macará para 

determinado mes. 

3. Socializar y  practicar con los involucrados todo sobre la importancia 

de los juegos tradicionales.  
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JUSTIFICACIÓN  

Los juegos tradicionales son parte de la historia de un pueblo que conjugan 

creencias y costumbres. Se escogió los siguientes juegos tradicionales por la 

información que nos arrojo la encuesta, las entrevistas y conversaciones  

con los  lugareños quienes se emocionaron al momento que se les 

mencionaba si deseaban que sus hijos practiquen estos juegos. 

Y en estas conversación resultaron que la rayuela, el trompo, el gato, las 

bolichas, el tres en raya, esto se considera bajo el respaldo de la encuestas 

y entrevista a las personas comprendidas en el rango de 24 a 65 años, 

respuestas que con seguridad amplían una tradición de esta generación, 

haciendo participe de lo que en esa época se realizaba con esperanzas a 

superar pero no olvidar lo tradicional. 

Es por ello que se justifican estos juegos para ser tomados en cuenta en la 

puesta en valor de los juegos tradicionales de esta ciudad. 

Así mismo se justifican socialmente ya que revivir nuestra historia nos hace 

responsables del futuro de los pueblos. 
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METODOLOGÍA  POR OBJETIVOS 

 

La planificación de la propuesta la realizamos enfocándonos con el diseño 

del objetivo específico  de la tesis que a continuación índico: 

  

 Diseñar una propuesta para valorar e identificar la tradición más 

relevante de la ciudad de macará para fomentar el flujo turístico. 

  

El patrimonio intangible son las costumbres, tradiciones, mitos, relatos, 

juegos tradicionales, música, etc. son la historia de un lugar que conforman 

el pasado de un pueblo.  

De acuerdo al objetivo especifico planteado en el proyecto de tesis nos 

orientamos  en la encuesta con preguntas que nos dieron información como 

tal con el fin de darle valor a los juegos tradicionales y tradiciones, que 

mencionamos en el diagnostico general y específicos que nos indica las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tienes las tradiciones 

de Macará. 

Los juegos tradicionales son los juegos infantiles clásicos o tradicionales, 

que se realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con 

el propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza  o 

entre objetos. Todos estos son y de acuerdo a la encuesta aplicada en la 

ciudadanía los que se manifestaron que La cometa, Los trompos, Las 

Bolichas, Los encostalados, La rayuela, El avión, Tres en raya, La gallina 

ciega, Palo encebado, La soga, Los zancos, Las ollas, La semana, El gato 

forman parte de su historia. 

 Y conjuntamente con el Municipio seleccionamos la publicidad adecuada 

para mostrar con un diseño de un juego. Se los plasmara en un banner 

portátil  en lona full color con el objetivo de llamar la atención para recordar 

tiempos de antaño. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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El diseño está conformado por un fondo a full color con el nombre del juego, 

características del mismo, el lema y logotipo del municipio y fotografía o 

figura del juego que les motive  a quien lo lea y observe la publicidad y en el 

piso se tendera una lona donde estará enmarcado el esqueleto del juego en 

mención el que va al pie del banner publicitario.  

Desde el Municipio se realizara varios  eventos tipo jornadas barriales para 

dar inicio al lanzamiento de esta planificación en donde participaran jóvenes  

de  escuelas y colegios que deseen formar parte de estas actividades  que 

tendría lugar en los barrios y  plazas que engalanan a Macará fortaleciendo 

la historia y la cultura que distingue a un pueblo de otro. 

Ellos realizaran un modelo de agenda planificada para socializar en los 

barrios desde el Municipio todo sobre los juegos tradicionales y su 

importancia que tiene frente a la cultura de Macará. 

Con todo esto se pretende revalorizar los juegos tradicionales brindando a 

los jóvenes oportunidades de sana diversión. 

Finalmente esto tomara énfasis  en el mes de octubre del presente año 2011 

con un presupuesto accesible, para esta propuesta cultural, siendo el 

municipio el ente coordinador de estas actividades. 
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El desarrollo de esta propuesta tiene tres etapas: 

 

1. Banners Portátiles. 

Diseño 

 

  

  
Figura N° 35 Diseño del Banner del Juego del Gato (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

 

2
 m

. 

80 cm. 
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Figura N° 36 Diseño del Banner del Juego de la Soga (Diana Soto Briceño, 2011) 
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Figura N° 37 Diseño del Banner del Juego del Gato (Diana Soto Briceño, 2011) 



“IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS TRADICIONES POPULARES DE LA CIUDAD DE MACARÁ”  

                                                                                                           CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

111 
 

 

Estos banners portátiles estarán disponibles para movilizarlos con facilidad 

de un lugar a otro con la finalidad de informar a la comunidad y a los turistas 

acerca de los juegos tradicionales de esta ciudad y cantón. 

 

FUNCIÓN: 

Aportar información clara y precisa a la comunidad y a los turistas sobre los 

juegos tradicionales de Macará. 

 

UBICACIÓN 

La ubicación es movible de acuerdo a la rotabilidad que se dé en la visita a 

las comunidades 

 

MATERIALES 

 Lona o adhesivo vinil 

 Estructura liviana. (Base en X ) 

 Pintura anticorrosivo color negro y a color 

 Viniles retroreflectivos en alta intensidad contra rayos solares U.V 

 

TIPOGRAFÍA; 

 Letras sencillas  y visibles. Tipo  Arial Black.  

ADECUACIONES:  

 Para movilizar los banners se realizarán las siguientes actividades: 

o Observar que el lugar este limpio y sin publicidad de índole 

escandalosa. 

o Desechar las piedras y maleza que obstruyen el paso. 

o Buscar que el piso este a nivel 

 

OBSERVACION:  

 

Los banners serán en base en x para fácil traslado. 
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PRESUPUESTO 

 

 Banners de Identificación Publicitaria 

CUADRO N° 5 

Materiales 

Lona de 80cm por 2m con base en x 

Valor 

50,00 cada una 

Lona de 80cm de ancho por 2m de 

largo con rolack. 

65,00 cada una 

Diseño por banner 10,00 

 

COSTO DEL PALO ENCEBADO 

Material: Guadua o madera de eucalipto  

Dimensiones: las medidas son de 4 a 8 metros. 

 La guadua tiene un valor de USD. 10 a 15 dólares. 

 La madera de eucalipto es de USD. 20 a 30 dólares. 

 

Información general para la planificación de la agenda para el Mes de 

Octubre del 2011. 
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2. Organización para el desarrollo de las Jornadas Barriales. 

Planificación de las Jornadas barriales con el propósito de aplicarlas en los 

barrios de visita como también un programa piloto para la estadía en el lugar 

que de acuerdo al cronograma del mes. 

 

Primeras Jornadas barriales 

 

Macara 2011 

 

Los juegos tradicionales son parte 

de ti 

 

Mes: Octubre del 2011 

 

Fecha de Visita al Barrio                          ….……………………………………. 

 

 

ACTIVIDADES: 

  Realizar una convocatoria a los presidentes de los barrios urbanos como 

rurales para que por medio de ellos se convoque a la juventud que desee 

participar de las primeras jornadas de los juegos tradicionales. 

o Recoger una lista de los participantes emitida por el encargado o 

presidente del barrio. 

o Fijar la fecha  de acuerdo al calendario de actividades de las 

jornadas. 
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Cronograma Mensual de visitas a los Barrios 

CUADRO N° 6 

 

NOTA: El orden puede variar, dependiendo de la situación de la parroquia o 

barrió. 

MES DE OCTUBRE 

PRIMERA 

SEMANA 

SEGUNDA 

SEMANA 

TERCERA 

SEMANA 

CUARTA 

SEMANA 

QUINTA 
SEMANA 

SABADO 1 SABADO 8 SABADO 15 SABADO 22 SABADO 29 

PARROQUIA: 

ELOY ALFARO 

BARRIOS: 

Central, 22 de 

septiembre, 5 de 

Junio, bello 

horizonte y Santa 

Marianita. 

PARROQUIA: 

MACARA 

BARRIOS: 

Velasco Ibarra, 

Alborada, Luz de 

América, 

Centenario, María 

Auxiliadora  y 

Centinela del Sur. 

PARROQUIA: 

LA VICTORIA 

PARROQUIA: 

LA ARAMA 

PARROQUIA: 

SABIANGO 

 

 

 

RESPONSABLE: 

MUNICIPIO 

 

RESPONSABLE: 

MUNICIPIO 

 

ESPONSABLE: 

MUNICIPIO 

 

RESPONSABLE: 

MUNICIPIO 

 

RESPONSABLE: 

MUNICIPIO 
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Este programa es una planificación de las posibles actividades que se 

pueden realizar cuando se visite determinado barrio. 

 

3. Diseño del programa piloto en los Barrios 

 

 

8:00 am Entrada al barrio en mención. 

 

9:00 am  Instalar los instrumentos como banners y juegos para su 

exposición y disertación. 

 

10:00 am Palabras de bienvenida a cargo de organizadores del                   

evento y del presidente del Barrio. 

 

10:30 am Explicación sobre la importancia las costumbres y tradiciones 

en ello los juegos tradicionales.   

 

11:00 am Iniciación de los juegos tradicionales con los participantes    en 

los diferentes juegos. 

 

13:00 am Refrigerio (bocaditos de sal o de dulce) 

 

14:30 am Reiniciación de los juegos. 

 

17:30 am Premiación y Agradecimiento a la comunidad visitada. 
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VI. Socialización  

 

La socialización con los involucrados como son los niños, autoridades, 

comunidad y técnicos del Municipio, la realice con una participación emotiva 

al momento de comentarles y hacerles participe de la propuesta que les 

diserte.  

En la  Escuela Santa  Mariana de Jesús, fue la institución que me abrió las 

puertas para indicar el valor por lo tradicional, con niños de los cuartos y 

sextos años de educación básica. 

La participación fue emocionante con una ilusión de jugar a los trompos, 

bolichas, el gato, la soga, tres en raya, etc. Les hizo sonreír recordando 

juegos que usualmente no los practican por el desconocimiento y el espacio 

que no existe el adecuado para realizar, comentándome si les van a enseñar 

estos juegos en alguna clase de educación física.  

Así mismo platique con la Hermana Directora Otilia Carrión del 

establecimiento y varias/os docentes quienes les deje la inquietud de 

enseñar estos juegos a los niños con implementos que proporcione de 

iniciativa para su ejecución. 

     

                       Figura N°38                                       Figura N°39                                        Figura N°40 

 

Materiales de los Juegos Tradicionales (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

Las conversaciones con la comunidad fue exitosa ya que las 

manifestaciones de revalorizar la cultura de macara por medio de los juegos 
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tradicionales fue gratificante y entusiasta que se ofrecieron a ayudar cuando 

este en ejecución enseñando como se debe jugar los juegos de antaño.  

En el Municipio la realice con las Autoridades; Alcalde el Ing. Pedro Quito 

Orellana, su Vicealcalde José Ortiz, el Concejal Edgar Núñez, técnicos como 

Dr. Klever Hidalgo encargado del Departamento de Relaciones Publicas, 

Egdo. Damián Morales encargado con lo relacionado a Turismo, Lic. Sandra 

Bermeo de Prensa y Relaciones Publicas, Francis Paz Co encargada de 

Planificación, Diana Navarro de Planificación y Segundo Gonzales Director 

de Planificación del Municipio; se pronunciaron dando apertura a este 

proyecto en donde desean que esta propuesta se realice para ellos 

ejecutarla por medio de visitas a barrios y entidades de educación para 

hacer jornadas barriales  con el fin de que todos los barrios se involucren y 

sean participes recordando la cultura de Macará por medio de los juegos. 

Las opiniones fueron positivas, como la del Sr. Alcalde que recalco que la 

ciudad está perdiendo su identidad cultural, positivo ya que elogio esta 

propuesta que será un aporte más al recate de las tradiciones en Macará en 

ello los Juegos Tradicionales. 

La opinión de la comunidad fue muy importante ya que al momento de la 

aplicación de las encuestas y entrevistas su reacción al comentarles de la 

puesta en valor de los Juegos Tradicionales y  explicaban por la importancia 

que tienen los juegos en la cultura de su ciudad.   

 

 

Figura N° 41 Socialización con Autoridades en el Municipio de Macará (Diana Soto Briceño, 2011) 
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Figuras N° 42 y 43 Socialización con Autoridades en el Municipio de Macará (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

 

La planificación la llevaran a cabo bajo el POA del Municipio de próximo año, 

se mencionarón que coordinarían con el Ministerio de Cultura para obtener 

ayuda económica desde este; como también se comunicarón con el 

subsecretario de turismo para coordinar recursos. 

Y finalizó la disertación con entrevistas para el diario la Hora y un pequeño 

debate en el canal de Macara donde se informo a los televidentes del tema 

de tesis con explicación de la propuesta haciendo conocer la importancia de 

los Tradicional. 

 

 
Figura N° 44 Entrevista con reportera Diario La Hora (Diana Soto Briceño, 2011) 
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Figuras N° 45 y 46 Reunión con el Alcalde, Concejales y Técnicos del Municipio de Macará (Diana Soto 

Briceño, 2011) 

 

 

                

Figuras N° 45 y 46 Reunión con el Alcalde, Concejales y Técnicos del Municipio de Macará (Diana Soto 

Briceño, 2011) 

 

 

       

Figuras N° 47 y 48 Reunión con el Alcalde, Concejales y Técnicos del Municipio de Macará (Diana Soto 

Briceño, 2011) 
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Figuras N° 49 y 50 Socialización de los Juegos Tradicionales con niños y docentes de la Escuela Santa 

Mariana de Jesús. (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

   

Figuras N° 51 y 52 Socialización de los Juegos Tradicionales con niños y docentes de la Escuela Santa 

Mariana de Jesús. (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

    

Figuras N° 53 y 54 Socialización de los Juegos Tradicionales con niños y docentes de la Escuela Santa 

Mariana de Jesús. (Diana Soto Briceño, 2011) 
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Figuras N° 55 y 56 Socialización de los Juegos Tradicionales con niños y docentes de la Escuela Santa 

Mariana de Jesús. (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

 

     

Figuras N° 57 y 58 Socialización de los Juegos Tradicionales con niños y docentes de la Escuela Santa 

Mariana de Jesús. (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

     

Figuras N° 59 y 60 Encuestas con la comunidad (Diana Soto Briceño, 2011) 
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     Figuras N° 59 y 60 Encuestas con la comunidad (Diana Soto Briceño, 2011) 
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CONCLUSIONES 

 

 El diagnóstico que se realizó dentro de la ciudad de Macará fue de gran 

ayuda para determinar la situación actual, así también para identificar las 

costumbres y tradiciones, concluyendo que la zona de estudio posee 

grandes potencialidades en el ámbito tradicional. 

 Se puede identificar a los atractivos con valor cultural como son las 

tradiciones y costumbres las mismas que priorizados como la música, la 

danza, los ritos y  los juegos tradicionales, los mismos que resaltan la 

identidad de la ciudad. 

 En la  ciudad de Macará se puede realizar varias actividades 

tradicionales destacándose las fiestas religiosas, las ferias y las fiestas 

conmemorativas, convirtiéndose en efectos llamativos ante el turista.   

 Que la práctica de los juegos tradicionales ayudan a fortalecer la 

identidad y  la cultura Macareña, con ello se hace un rescate a lo 

tradicional que un día nuestros adultos mayores nos impartieron. 

 Que no hay espacios verdes para practicarlos, este es otro aspecto 

desfavorable para la convivencia de la comunidad Macareña, lo que 

genera un sedentarismo a la nueva generación confundida con la 

tecnología actual. 

 Que la organización de las jornadas barriales sea con beneficio a 

enseñar y a recordar la historia olvidada. Dándoles a los Macareños/as a  

unirse  para fomentar una participación sana entre barrios. 

 Que estas jornadas servirán de piloto para recodarlas todos los años en 

fechas similares la cultura reflejada en nuestras costumbres en este caso 

los juegos tradicionales.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las autoridades utilizar esta información ya que seria un 

aporte escrito de los diferentes diagnósticos que se hizo en Macara con 

el fin de conocer su realidad ante la cultura que poseen.  

 Se sugiere  al Municipio de Macara, que  aplique esta propuesta de 

trabajo para rescatar una tradición como son los juegos tradicionales, que 

hoy en día se está olvidando. 

 A las autoridades que reconstruya los espacios verdes para dar otra 

alternativa a la juventud para que practiquen estos juegos. 

 A los organizadores que lleven a cabo la planificación y ejecución de la 

propuesta, para que adquieran los instrumentos de juego, y se 

recompense con a los participantes con el trompo por ejemplo. 

 A la comunidad de Macará para que tomen importancia a la  disertación 

de los  juegos tradicionales en las jornadas barriales, organizada por las 

autoridades o personajes encargados. 

 A la juventud de Macará que no se deje imponer modismos ni 

costumbres de otros lugares. 

 Y se sugiere que se practique de acuerdo a la propuesta todos los años 

este evento ya que por medio de ello siempre tendremos nuestra cultura 

presente, promoviendo estas costumbres anualmente  
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VII.  Anexos 

 

Anteproyecto                           

 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
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TTTEEEMMMAAA:::   “IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS TRADICIONES 

POPULARES DE LA CIUDAD DE MACARÁ” 

   

AAAUUUTTTOOORRRAAA:::   DDDIIIAAANNNAAA   AAALLLEEEXXXAAANNNDDDRRRAAA   SSSOOOTTTOOO   BBBRRRIIICCCEEEÑÑÑOOO   

LLOOJJAA--  EECCUUAADDOORR  

                                                                                                                              22001111

Proyecto de Tesis previa la obtención del 

Título de Ingeniería en Administración 

Turística  
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TEMA 

“IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS TRADICIONES 

POPULARES DE LA CIUDAD DE MACARÁ” 
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PROBLEMÁTICA 

El Ecuador es étnico y cultual con una diversidad envidiada por muchos, 

disponemos de cuatro regiones extraordinarias con bosques secos, hídricos, 

rocosos y una gran variedad de fauna y flora exótica por su distinción en las 

cuales encontramos tradiciones y costumbres. 

 

La Región Andina o Sierra está formada por 11 provincias a lo largo de la 

Cordillera de los Andes. Presenta una variedad de atractivos turísticos. De 

norte a sur se distinguen sus majestuosos valles, volcanes   y  nevados, 

posee  una  belleza Colonial de encanto. Entre las elevaciones más 

importantes están el Pichincha, Chimborazo y el Cotopaxi que en sus faldas 

se asientan  poblaciones indígenas que se distingue por sus costumbres y 

tradiciones que nos hace diferentes. En esta Región se encuentra Quito que 

es la Capital del Ecuador. Internacionalmente esta región se caracteriza por 

el turismo de aventura, riesgo, cultura-tradiciones y salud con retos y 

desafíos por  turistas propios y extraños. 

La región sur está rodeada  de una sociedad pluricultural, étnica y tradicional  

que se convierten conjuntamente con los parques, atractivos y paisajes que 

presenta más rasgos serranos y accidentados, El clima, seco en los valles y 

en la orientación pacífica, aumenta en precipitaciones según se asciende y 

hacia la parte oriental.  

La provincia de Loja es de menor densidad y población de toda la Sierra y 

además es también donde la población indígena tiene un gran peso 

demográfico. 

Cuenta con 16 cantones  como son Saraguro, Zapotillo, Gonzanama, 

Puyango, Paltas, Olmedo, Espindola, Calvas, Chaguarpamba, Quilanga, 

Pindal, Catamayo, Célica, Sozoranga, Alamor y Macara. 

Macará ciudad hermosa por su patrimonio intangible como sus costumbres, 

tradiciones, gastronomía, fiestas religiosas y comerciales, su feria 
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internacional, cultura, arte y música. Y reconocido por su patrimonio tangible 

como son las iglesias, calles y plazas, parque central y puente internacional. 

Que muestran a Macará un atractivo ideal para ser visitado. 

Pero con el paso del tiempo ya no se practican las algunas recetas 

gastronómicas, tradiciones populares, juegos tradicionales y costumbres 

como los ancones, la comida del soroco, bailes tradicionales como la vaca 

loca, el baile de la gallina hornada y el chivo, todo esto se ha ido perdiendo    

porque desde hace algunos años la migración, emigración, la aculturación y 

el comodísimo inadecuado remplaza hábitos y tradiciones con portátiles, 

nintendos y tecnología celular, otro motivo son las costumbres adoptadas 

que las hacemos nuestras que son provenientes de otros países como los 

peruanos y los españoles. Es por ello que hoy en día es necesario invitarlos 

a retomar las tradiciones y mostrarle a nuestra generación las opciones que 

tenemos para divertirnos sin recurrir a una máquina para hacerlo ya que 

volver a recordar lo que fuimos nos hace crecer y vivir tiempos de antaño. Es 

por ello que se presenta la “IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE 

LAS TRADICIONES POPULARES DE LA CIUDAD DE MACARÁ” ya que 

con ello fortaleceremos el desarrollo del turismo. Lo que fomentara un  

progreso para quienes habitan y visitan la ciudad. Ya que son tradiciones 

lúdicas que son y fueron parte de su cultura.  
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JUSTIFICACIÓN 

Ante la problemática planteada, como futura Ingeniera en Administración 

Turística; con el afán de hacer conocer y adquirir nuevas alternativas en 

torno a la actividad turística en nuestra provincia se cree conveniente 

plantear como tema de tesis la “IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR 

DE LAS TRADICIONES POPULARES DE LA CIUDAD DE MACARÁ” 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

Desde el punto de vista académico el presente proyecto se justifica en el 

interés  de investigar para poner en práctica y afianzar los conocimientos 

adquiridos durante los años de formación académica, el mismo que es el 

resultado de un  aporte intelectual y moral hacia el individuo, por ello con 

este proyecto se pretende realizar la “IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN 

VALOR DE LAS TRADICIONES POPULARES DE LA CIUDAD DE 

MACARÁ” 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

En los actuales momentos en nuestro país se está generando la cultura del 

ahorro, en razón de la crisis económica latente, por lo tanto el proyecto se 

justificará en este aspecto ya que se puede ayudar a incrementar en la 

comunidad alternativas para agradar fomentando al turista a que su estancia 

sea placentera. 

JUSTIFICACIÓN SOCIO-CULTURAL 

El presente proyecto se justificará en el aspecto social y cultural ya que la 

identificación y puesta en valor de los atractivos culturales de Macará se 

puede fomentar mediante alternativas beneficiosas para la ciudad 

mostrándose como tal lo cual es preciso devolverle a la sociedad con este 

proyecto ya que se contribuiría con la identificación de las tradiciones 

culturales. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 

o Generar una propuesta de Identificación y  Puesta en valor de las 

tradiciones populares de la ciudad de Macará y con ello  fortalecer su 

cultura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

o Diagnosticar la práctica actual de las tradiciones populares y lúdicas 

como eje del diario vivir de los ciudadanos de Macará. 

 

o Diseñar una propuesta para valorar e identificar la tradición más 

relevante de la ciudad de macará para fomentar el flujo turístico. 

 

o Socializar con los involucrados como Municipio, comunidad  de Macará y 

Universidad Nacional de Loja para hacerles participe de los resultados 

del proceso investigativo. 
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ESQUEMA DEL MARCO REFERENCIAL TENTATIVO 

 
 

1. PUESTA EN VALOR 
  1.1 CONCEPTO 

1.2IMPORTANCIA 
1.3CARACTERISTICAS 

 

2. DIAGNOSTICO 

2.1CONCEPTO 
2.2CARACTERISTICAS 
2.3IMPORTANCIA 
2.4METODOS A UTLIZAR EN UN DIAGNOSTICO 
   2.4.1 ENTREVISTA 
   2.4.2 ENCUESTA 

 

3. PATRIMONIO INTANGIBLE 

  3. 1 DEFINICION 

  3. 2 IMPORTANCIA 
  3. 3 CARACTERISTICAS 
 

4. JUEGOS TRADICIONALES 

  4.1 DIFINICION 
  4.2 TIPOS DE JUEGOS TRACIONALES 

 
. 5. CIUDAD DE MACARÁ 

  5.1 GEOGRAFIA 
  5.2 HISTORIA 
  5.3 ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES 
  5.4 ATRACTIVOS TURISTICOS CULTURALES 
  5.5 TRADICIONES 
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METODOLOGÍA 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 

o Generar una propuesta de Identificación y  Puesta en valor de las 

tradiciones populares de la ciudad de Macará y con ello  fortalecer su 

cultura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

o Diagnosticar la práctica actual de las tradiciones populares y lúdicas 

como eje del diario vivir de los ciudadanos de Macará. 

 

El presente objetivo se lo realizara  mediante el diagnóstico con un 

levantamiento de información, toma de fotografías al entorno de macará con 

sus parques, iglesias y monumentos, se utilizará la matríz de sondeo y se 

complementará con las salidas de campo y con ello se sistematizará la 

información necesaria para poder perfeccionar el proyecto.  

También se afianzará el proyecto con la encuesta que se la dirigirá a la 

ciudadanía de macará con una muestra de 378 encuestas que se la obtuvo 

del total de habitantes de la población comprendida entre los 25 a 64 años 

de edad quienes nos relataran las historias y las vivencias sociales que ha 

tenido su ciudad. 

 

Desglose de la Muestra,  

 

 

 

 

En donde: 

m  =  Muestra. 

N =  Número de turistas   

 Margen de error = (5%). 
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FORMULA: 

  

                        

 

 

 

 

   

o Diseñar una propuesta para valorar e identificar la tradición más 

relevante de la ciudad de macará para fomentar el flujo turístico. 

 

Se identificará la tradición mediante el diagnóstico general y especifico 

tomando en cuenta el FODA general donde las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas nos darán información para argumentar su 

problemática mediante la recolección de información que se  recopilará 

mediante las  encuestas y observación en el recorrido por la ciudad. 

 

La  cámara fotográfica será el conducto clave para la recolección de las fotos 

que aportaran para diseñar la propuesta y poner  valor a la tradición popular 

y con ello elaborar y evaluar la misma. 

o  Socializar con los involucrados como Municipio, comunidad  de 

Macará y Universidad Nacional de Loja para hacerles participe de los 

resultados del proceso investigativo. 

 

Se  efectuará con el grupo de compañeros  y luego en la ciudad de Macará 

con el Municipio para que se ponga en marcha en un futuro con todos los 

involucrados. Para ello se pretenderá utilizar tecnología de punta en la que 
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mediante diapositivas explicare la propuesta.  Y en la ciudad de macará por 

medio de la vinculación de los medios se lo socializare.  

Herramientas a utilizar en el presente objetivo: 

 

 Computadora 

 Material de apoyo como diapositivas, fotos y esquemas. 

 Bibliografía 

 

RECURSOS A UTILIZAR 

 

RECURSOS ACADÉMICOS 

 

o Materiales de Oficina 

o Computadora 

o Impresora 

o Flash  

o Cámara fotográfica 

o Medios de Transporte (Cooperativa Loja, Unión Cariamanga y Taxi 22 de 

Septiembre) 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

o Egda. Diana Soto Briceño (Autora) 

o Lic. Betty Estrella Trelles (Directora de Tesis) 

o Ing. Rodrigo Culcay ( Coordinador del Programa de Tesis) 

o Autoridades y personal docente de la Universidad Nacional de Loja 

o Prof. Carlos Pinzón 

o Autoridades del Municipio de Macara y Ciudadanía 

o Ing. Damián Morales 

o Sr. Bolívar Pinzón 
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o Prof. Víctor Valarezo 

o Francisco Pinzón Chamba  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

o Ministerio de Turismo  (MINTUR – Loja) 

o Municipio de Macará 

o Universidad Nacional de Loja 

o Bibliotecas Privadas y Publicas 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

ACTIVIDADES 
COSTO 

USD. 

Programa de Apoyo de Tesis 700,00 

Material de Oficina 90,00 

Movilización                      180,00 

Hospedaje y Alimentación   200,00 

Impresiones y Empastado 250,00 

Derechos y Legalización 90,00 

Imprevistos (10%) 151,00 

Total 1611,00 
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CRONOGRAMA 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación de Anteproyecto X X

Resumen

Revisión Literaria X X X X X X X X X X X X X X

Diseño de la Matriz de Dagnóstico X

Salida de Campo X

Sistematización de la Información X X

Identificar los Atractivos y su Problemática

Diseño de la Propuesta X X

Evaluar la Propuesta X

Ejecusión X X X

Intraula X

Involucrados X X X

Tribunal X

Discusión X X

Conclusiones X

Recomendaciones X

Bibliografía X

Anexos X

AGOSTO

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

o   Diseñar una propuesta para valorar e identificar la tradición más relevante de la ciudad de macará para fomentar el flujo turístico.

o   Diagnosticar la práctica actual de las tradiciones populares y lúdicas como eje del diario vivir de los ciudadanos de Macará.

o   Socializar con los involucrados como Municipio, comunidad  de Macará y Universidad Nacional de Loja para hacerles participe de los resultados del proceso investigativo.

DESARROLLO DE OBJETIVOS
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Encuesta 

 

 

       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Macará, con el 

propósito de conocer las Tradiciones Populares que forman parte de su 

identidad. 

INDICACIONES: 

1. Marque con una X en la opción que Ud. crea importante. 

2. Utilice un solo color de esferográfico para dar su respuesta.  

 

1. De estos juegos tradicionales. En su niñez usted cual practicaba? 

. La semana              ------- 

. El gato         ------- 

. Las ollas   ------- 

. El Trompo   ------- 

. Bolichas    ------- 

. La rayuela   ------- 

. Otros    ------- 

 

2. ¿Usted cree que los Juegos tradicionales forman parte de su cultura? 

 Si ------            No ------ 

3. ¿En su familia alguien realiza algún tipo de arte? 

 Si ------           No ------ 

4. De estas manifestaciones culturales cual  se realiza en su familia. 

 Música                       -------- 

 Pintura                        -------- 

 Danza             -------- 

 Escultura            -------- 
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 Escritura         -------- 

 Dichos          -------- 

 Otra          -------- 

5. ¿Con que periodicidad lo hace? 

 Muy frecuentemente       -------- 

 Frecuentemente        -------- 

 Regularmente        -------- 

 Pocas veces         -------- 

  

6. En las fiestas de su Cantón que actividad más sobresalen: 

 Cabalgatas        -------- 

 Ferias         -------- 

 Misas         -------- 

 Otras         -------- 

7. ¿Conoce la historia de la Iglesia de Macara? 

 Si ------     No ------- 

8. Las tradiciones populares de Macará, según su criterio son:  

 Manifestaciones religiosas y creencias  ------- 

 Fiestas populares     ------- 

 Música y Danza     ------- 

 Juegos tradicionales    ------- 

 Shamanismo      ------- 

 Ferias       ------- 

 Pregones      ------- 

 Cuentos y Adivinanzas    ------- 

 Todas       ------- 
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9. De estas comidas típicas alimenticias ¿Cual prepara en su casa?  

 La comida típica de Macara               ------- 

 Gastronomía Ancestral                    ------- 

 Comida importada (italiana, peruana, mexicana.etc) ------- 

 

10. ¿Qué hacen ustedes para rescatar las tradiciones populares de 

Macará? 

 Programas Especiales    ------- 

 Guinganas    ------- 

 Concursos    ------- 

 Foros    ------- 

 

11. Patrimonio intangible son las costumbres, fiestas, tradiciones, mitos, 

etc. Que fueron e hicieron parte de la vida de las personas que habitan 

en un lugar. Usted  cree que la sociedad de Macara tiene presente su 

identidad cultural. 

 Si ------              No ------- 

 

12. Le gustaría que existiera un inventario donde se detallen las 

tradiciones populares de Macará como Patrimonio Intangible. 

 Si ------                No   ------- 

 

                                                  GRACIAS POR SU GENTILEZA… 
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Resultados Gráficamente de la Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La semana     56 15% 

378 

   El gato 46 12% 

   Las ollas 34 9% 

   El Trompo 84 22% 

  Bolichas 111 29% 

  La rayuela 41 11% 

 Otros 6 2% 
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SI 376 99% 378 

NO 2 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 289 76% 

378 NO 89 24% 
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Música 143 38% 

378 

Pintura 8 2% 

Danza 74 19% 

Escultura 3 1% 

Escritura 29 8% 

Dichos 26 7% 

 Otra 6 2% 

NO 89 23% 
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Muy frecuentemente 2 0% 

289 

 Frecuentemente 17 4% 

 Regularmente 97 26% 

 Pocas veces 173 46% 

NO 89 24% 

TOTAL 378 100% 
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Cabalgatas 76 20% 

378 

Ferias 123 33% 

Misas 178 47% 

Otras 1 0% 
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SI 48 13% 

378  330 87% 
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Manifestaciones religiosas y 
creencias 32 8% 

378 

 Fiestas populares 45 12% 

 Música y Danza 6 2% 

Juegos tradicionales 65 17% 

Shamanismo 3 1% 

 Ferias 27 7% 

Pregones 87 23% 

 Cuentos y Adivinanzas 90 24% 

Todas  23 6% 
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La comida típica de Macara 346 92% 

378 Gastronomía Ancestral  30 8% 

Comida importada (italiana, peruana, 
mexicana. etc.)  2 0% 
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Programas Especiales 59 16% 

378 Guinganas 23 6% 

Concursos 289 76% 

Foros 7 2% 
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SI 378 

100% NO 0 
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SI 378 

100% NO 0 
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4. Fotos de Personas Entrevistadas 

       

                 Prof. Víctor Valarezo (+)                                      Sr. Bolívar Pinzón  

  

                   

                  Hna. Otilia Ramon              Familia Camacho 

               y  Prof. Fabián Pinzón   

 

 
Personas Anónimas (Diana Soto Briceño, 2011) 

 

       

                          



“IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS TRADICIONES POPULARES DE LA CIUDAD DE MACARÁ”  

                                                                                                           CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

155 
 

5. Documentos que avalan la socialización en el Municipio y Escuelas 

de Macará 
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