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 RESUMEN   

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó gracias al apoyo de la 

Universidad Nacional de Loja, proporcionando la información pertinente para 

realizar el proyecto de tesis “PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA 

IDENTIDAD DE LA FIESTA RELIGIOSA EN HONOR A SAN PEDRO DE 

LA PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA DEL CANTÓN LOJA”, 

está orientado a colaborar en la actividad turística, teniendo en cuenta que 

por diferentes motivos se ha ido perdiendo ciertas costumbres y tradiciones 

religiosas, más aún la falta de promoción y difusión de sus fiestas, lo que 

contribuye al desinterés del turista por conocer más acerca de las 

festividades que poseen las parroquias del cantón Loja. Es por eso que se 

planteó algunas matrices que coadyuvaron a la obtención de las presentes 

estrategias, a través de una matriz FODA, matriz de ALTO IMPACTO, así 

como la matriz FODA PONDERADA las mismas que se analizaron  

conjuntamente con los principales actores involucrados, en donde se 

obtuvieron algunas conclusiones y recomendaciones, con el objetivo de 

contribuir al desarrollo del turismo cultural de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba. 

 

Para la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Como objetivo general se planteó: Contribuir al desarrollo del turismo cultural 

de la parroquia San Pedro de Vilcabamba a través del rescate de la 

identidad de su fiesta religiosa principal, y como objetivos específicos:  

Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de la fiesta 

religiosa en honor a San Pedro, Validar la información obtenida del estudio 

con todos los actores, participantes e involucrados, y Proponer alternativas 

para el rescate de la identidad cultural de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

 

Para contribuir al desarrollo del turismo cultural se realizó un análisis de la 

realidad histórica y auténtica de la fiesta religiosa de San Pedro de 

Vilcabamba donde se procedió a aplicar cinco entrevistas a los principales 
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integrantes del comité pro-fiestas y moradores de la parroquia, lo que 

permitió determinar la situación actual de la festividad. 

 

Con respecto a la validación de información se la constató junto con los 

principales actores involucrados a través de una socialización de la realidad 

histórica y autentica de la fiesta religiosa. 

 

Entre las alternativas que se eligió para el rescate de la identidad cultural 

están: la realización de un video que promocione los atractivos naturales y 

culturales de la parroquia destacando la fiesta religiosa en honor a San 

Pedro y la elaboración de material promocional a través de un folleto y un 

calendario para de esta manera conservar la tradición de las festividades en 

la parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 

En cuanto a la metodología que se empleó se encuentran los métodos: 

investigativo, que sirvió para investigar todo lo relacionado con la fiesta 

religiosa en honor a San Pedro, el método analítico, el mismo que permitió 

realizar un análisis de la situación actual de la fiesta religiosa y la 

elaboración de estrategias necesarias para el desarrollo cultural y religioso 

de la parroquia, y el método bibliográfico, que facilitó la recopilación de 

información de la fiesta religiosa. Entre las técnicas tenemos: la observación, 

a la que se recurrió para constatar la realidad auténtica de la fiesta religiosa, 

la técnica de la entrevista, que aportó con la recopilación de datos de las 

diferentes personas involucradas en la presente investigación, todo esto 

para determinar la situación histórica y actual de la fiesta religiosa, además 

se utilizó la  recopilación bibliográfica de revistas, y diversos medios 

impresos así como de páginas web. 

 

Por último se hace constatar las respectivas conclusiones basadas en los 

objetivos, resultados y dificultades que se presentaron en el presente trabajo 

de investigación así como las recomendaciones las mismas que son 

destinadas a entidades públicas de manera que aporten a la rama del 

turismo a través de la implementación de material publicitario tanto de la 

parroquia como de sus fiestas religiosas. 
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Es necesario hacer hincapié que por efectos de cumplir con el trabajo de 

investigación y aportar a la rama del turismo en especial a difundir las fiestas 

religiosas en Honor a San Pedro de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

del Cantón Loja se procedió a realizar todas las respectivas visitas de campo 

a la parroquia. 
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SUMMARY 

 

This research work was made with support from the National University of 

Loja, providing relevant information for the thesis project "PROPOSAL FOR 

THE RESCUE OF RELIGIOUS IDENTITY PARTY IN HONOR OF SAN 

PEDRO SAN PEDRO THE PARISH CANTON VILCABAMBA LOJA ", aims 

to work in tourism, considering that for various reasons has been losing some 

customs and religious traditions, especially the lack of promotion and 

dissemination of their parties, contributing to lack the tourist to know more 

about the festivities that have Loja Canton parishes. That's why they raised 

some matrices that contributed to the achievement of these strategies, 

through a SWOT matrix, high-impact matrix and SWOT matrix WEIGHTED 

the same as those analyzed in conjunction with key stakeholders, where 

obtained some conclusions and recommendations, with the aim of 

contributing to the development of cultural tourism in the parish of San Pedro 

de Vilcabamba. 

 

In the present study had the following objectives: 

 

The main objective is raised: Contribute to the development of cultural 

tourism in the parish of San Pedro de Vilcabamba through the rescue of the 

identity of their main religious festival, and specific objectives: to develop an 

analysis of the historical and authentic religious festival in honor of San 

Pedro, validate the information obtained from the study with all actors 

involved and engaged, and propose alternatives to the rescue of the cultural 

identity of the parish of San Pedro de Vilcabamba 

 

To contribute to the development of cultural tourism is an analysis of the 

historical and authentic religious festival of San Pedro de Vilcabamba where 

we applied five interviews with leading members of the pro-parties and 

inhabitants of the parish, which allowed to determine the current status of the 

festivity. 

 

xiii 
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With respect to the validation of the found information with key stakeholders 

through a socialization and authentic historical reality of the religious festival. 

 

Among the alternatives that was chosen for the rescue of cultural identity are: 

the production of a video that promotes the natural and cultural attractions of 

the parish highlighting the religious festival in honor of San Pedro and the 

development of promotional material through a brochure and a timetable for 

thus preserving the tradition of the festivities in San Pedro de Vilcabamba 

parish. 

 

Regarding the methodology used methods are: research, which was used to 

investigate all matters relating to the religious festival in honor of San Pedro, 

the analytical method, the same that allowed an analysis of the current 

situation of the party Religious and developing strategies for cultural and 

religious development of the parish, and the literature method, which 

facilitated the collection of information from the religious festival. The 

techniques are: observation, which was used to observe the real authentic 

religious festival, the art of the interview, which contributed to the collection of 

data from the different people involved in this investigation, all to determine 

the historical and current situation of the religious holiday, plus bibliography 

was used in magazines and various print media as well as web pages. 

 

Finally is finding the respective conclusions based on the objectives, results 

and difficulties encountered in the present investigation and the 

recommendations are the same as public entities designed to contribute so 

that the tourism industry through the implementation of advertising both the 

parish and its religious festivals. 

 

It is necessary to emphasize that for purposes of complying with the research 

proceeded to perform all respective visits to the parish. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Las fiestas religiosas en Honor a San Pedro son de vital importancia para la 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba del Cantón Loja, siendo una fuente 

importante de ingresos en las fechas del mes de Junio de cada año, debido 

a la falta de información, promoción y difusión de las fiestas religiosas, tanto 

por parte de la Junta Parroquial como de los moradores, se consideró 

necesaria la realización del presente proyecto de tesis con el aporte del 

INPC. 

 

En la actualidad se refleja una considerable carencia de costumbres y 

tradiciones en las parroquias del Cantón Loja formando parte de esto la 

despreocupación por  la difusión de estas fiestas, tanto de sus pobladores 

como de entidades públicas. 

  

Teniendo en cuenta algunos factores que inciden en la pérdida de la cultura 

en las parroquias de la ciudad de Loja y prestando atención a lo antes 

mencionado se estableció proponer el rescate de la identidad cultural de la 

fiesta religiosa de la parroquia San Pedro de Vilcabamba, todo esto con el 

propósito de aportar a la conservación de nuestro patrimonio cultural.  

 

La presente investigación se basó principalmente en el ámbito académico, 

económico, social y cultural en donde se realizó un profundo análisis de su 

problemática. 

 

Al encontrarnos con la falta de promoción y difusión de las fiestas religiosas 

y memoria oral de nuestras parroquias se estableció contribuir al desarrollo 

del turismo cultural de la parroquia San Pedro de Vilcabamba a través del 

rescate de la identidad de su fiesta religiosa principal. 

Asimismo se planteó desarrollar un análisis de la realidad histórica y 

auténtica de la fiesta religiosa en honor a San Pedro, todo esto con el 

objetivo de analizar los cambios que ha tenido la festividad en los últimos 

años. 
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A través de la socialización de la realidad histórica y auténtica se validó la 

información obtenida del estudio con todos los actores e involucrados los 

mismos que aportaron con algunas conclusiones y recomendaciones para el 

mejoramiento de las fiestas religiosas en honor a San Pedro. 

Por último se propuso alternativas para el rescate de la identidad cultural de 

la parroquia San Pedro de Vilcabamba de las cuáles se eligieron las de 

mayor importancia, para así difundir y promocionar las fiestas religiosas 

además de colaborar con el rescate de su identidad. 

Entre los alcances y limitaciones que se plantearon son: lograr el éxito del 

presente trabajo a través de la propagación de las tradiciones e identidad 

cultural de las fiestas religiosas en los diferentes medios que apoyan al 

turismo como: el Ministerio de Turismo, Información Turística (ITUR), la 

Universidad Nacional de Loja, así como la Junta Parroquial de San Pedro de 

Vilcabamba, evitando limitaciones y generando más alcances para el 

mejoramiento de la calidad turística. 

Las limitaciones que se presentaron fueron: la poca información de la fiesta  

religiosa por parte de la Junta Parroquial de San Pedro de Vilcabamba, las 

vías de acceso a la parroquia actualmente se encuentran en buen estado 

pero no en su totalidad, además la falta de coordinación en los horarios de 

trabajo de las autoridades que laboran en la Junta Parroquial no permitieron 

coincidir en su totalidad con las respectivas visitas de campo, finalmente 

existe transporte limitado y la parroquia no posee infraestructura hotelera lo 

que dificulta el hospedaje al turista.   
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Historia Oral 

 

La historia oral es la especialidad dentro de la ciencia histórica que utiliza 

como fuente principal para la reconstrucción del pasado los testimonios 

orales. (www.mav.cl, 2009). 

 

2.1.2. ¿Qué es cultura? 

 

Es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social 

y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las 

maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias.  

 

2.1.2.1. Importancia  

 

La cultura nos otorga los rasgos que nos caracterizan como seres humanos 

"racionales", pues es la que nos diferencia claramente de los animales que 

sólo actúan por instinto. Por lo tanto, la cultura es una manifestación racional 

del hombre en cuanto a su adaptación al medio ambiente y social que lo 

rodea, por eso es que las culturas son distintas según el tipo de clima, la 

latitud o el color de piel, ya que toda manifestación cultural no es más que la 

adaptación al medio ambiente.  (www.bnp.gob.pe, 2008) 

 

2.1.3. Patrimonio  

 

Se considera patrimonio el conjunto de los bienes y derechos pertenecientes 

a una persona, física o jurídica. Históricamente la idea de patrimonio estaba 

ligada a la de Herencia.  (Yáñez, 2010)   
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2.1.3.1. ¿Qué es Patrimonio Cultural? 

De la misma manera que heredamos 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 determinada y no de otra. Esta 

herencia colectiva es el patrimonio cultural. 

El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos, Tangible e Intangible 

 Patrimonio Tangible 

El patrimonio tangible está constituido, entre otros elementos, por la poesía, 

los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y 

las tecnologías tradicionales de nuestra tierra. Integran la cultura popular las 

diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la música y los 

instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes 

festivos, los mitos y leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los 

cantos de amor y villancicos; los dichos, juegos infantiles y creencias 

mágicas. 

El Patrimonio Tangible se divide en: 

 Patrimonio Tangible Mueble 

El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de 

origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para 

las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del 

país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, 

documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, 

documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter 

arqueológico, histórico, científico y artístico.  

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles01.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles04.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles05.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles01.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles02.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles03.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles03.htm


5 

  

 Patrimonio Tangible Inmueble 

El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante 

desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o 

científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales 

inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, 

un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por 

ejemplo, un sitio arqueológico).  

 Patrimonio Intangible 

El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside 

en espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las 

creaciones materiales. Existen sociedades que han concentrado su saber y 

sus técnicas, así como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral. 

La noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la 

de cultura, entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social" y que, "más allá de las artes y 

de las letras", engloba los "modos de vida, los derechos fundamentales del 

ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias" A esta 

definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la capacidad 

de transformación que la anima, y los intercambios interculturales en que 

participa.  

2.1.3.2. Patrimonio Inmaterial 

El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en 

las últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la 

UNESCO.  

 

El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, 

sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de 
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nuestros antepasados, las que son transmitidas a nuestros descendientes, 

como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 

festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, 

saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 

 

La comprensión de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre 

culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. 

 

2.1.3.3. Importancia  

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la 

manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas 

que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico 

de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales 

tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma 

importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados. 

I  

El patrimonio cultural inmaterial es: 

 

 Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio 

cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino 

también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos 

grupos culturales. 

 

 Integrador: podemos compartir expresiones del patrimonio cultural 

inmaterial que son parecidas a las de otros. Tanto si son de la aldea vecina 

como si provienen de una ciudad en las antípodas o han sido adaptadas por 

pueblos que han emigrado a otra región, todas forman parte del patrimonio 

cultural inmaterial: se han transmitido de generación en generación, han 

evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un 

sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y 

el futuro a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta 

a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino 

que contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o 

varias comunidades y de la sociedad en general. 

 

 Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente 

como un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor 

excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos 

conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al 

resto de la comunidad, de generación en generación,  

 

 Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo 

si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo 

crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir 

por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su 

patrimonio. (www.unesco.gob.ec) 

 

2.1.3.4. Patrimonio Natural  

El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que 

conforman la flora y fauna de un territorio. La UNESCO lo define como 

aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes 

naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, 

científico y/o medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen las 

reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques 

nacionales, y los santuarios de la naturaleza.  (www.tipo.de.patrimonios.com) 

 

2.1.4. Identidad Cultural 

La Identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, 

creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento 

cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para 

que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de 

pertenencia.  (es.answers.yahoo.com, 2008) 
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2.1.5. ¿Qué es una fiesta? 

Una fiesta es una reunión de personas para celebrar un acontecimiento o 

divertirse. Por lo general, una fiesta suele acompañarse de comida y bebida, 

y a menudo también de música y baile. 

Algunas fiestas se llevan a cabo en honor de una persona, día o evento 

concretos; a este tipo de fiestas también se les suele denominar 

celebraciones o conmemoraciones. 

Las fiestas pueden ser privadas o públicas. En las fiestas privadas, un 

anfitrión se encarga de su organización y de seleccionar a los invitados. Las 

fiestas públicas, en cambio, se suelen celebrar en los pubes y bares de una 

localidad (zona de copas) o en lugares acotados habilitados para tal fin. En 

cualquiera de los dos casos, a los invitados se les puede cobrar por su 

asistencia. (www.conocepichari.galeon.com, 2007). 

 

2.1.5.1. ¿Qué es una fiesta religiosa? 

Son fiestas y bailes que expresan la fe y devoción de todo un pueblo, hacia 

sus santos además del cariño, la devoción y el agradecimiento hacia ellos. 

(www.bnp.gob.pe, 2008). 

 

2.1.5.2. Origen  

Gran parte de las fiestas que celebramos (el día de los files difuntos y todos 

los santos, la Navidad, san Valentín, la Pascua, la Semana Santa...) tienen 

un claro origen religioso. Cuando, hace años, muchos pueblos entraron en 

contacto con el cristianismo, tomaron conciencia de la verdad y significado 

que estaba detrás de cada conmemoración de esta religión. Con esa 

convicción, el hombre de distintas épocas fue buscando una salida de 

expresión para manifestar esa riqueza. Lo hizo y lo ha seguido haciendo a 

través de la literatura, la danza, la pintura, la escultura, la música, la 

arquitectura, entre otros. Fue así como nació y se desarrolló, con los matices 

geográficos, lingüísticos e históricos particulares de cada pueblo, la cultura 

cristiana que llega hasta nuestros días. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Baile
http://es.wikipedia.org/wiki/Pub
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_de_copas&action=edit&redlink=1
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Hoy por hoy somos testigos del vacío de significados al que se está 

sometiendo nuestra cultura cuando, directa o indirectamente, se tergiversan 

y confunden las fiestas religiosas añadiéndoles elementos del todo ajenos o 

suprimiendo la realidad última que conmemoran. Y podría parecer un detalle 

sin importancia pero tan grave es que podemos llegar a perder la propia 

conciencia histórica y la identidad cultural como pueblo (algo así como 

perder la memoria en medio de un mar de personas a las que les ha 

sucedido lo mismo; y así, cómo responder al para dónde vamos y de dónde 

venimos).  (Pizano, 2011) 

2.1.5.3. Importancia  

 

Las fiestas religiosas se agruparon de acuerdo con el carácter de 

celebración o acontecimiento conmemorativo, cuyo motivo de celebración es 

la necesidad profunda de los individuos y grupos sociales para expresar la 

devoción religiosa, por lo tanto reflejan sentimientos de acercamiento al 

mundo espiritual. En ellas se pide intervención sobrenatural para la solución 

de los problemas personales y colectivos o se da gracias por los favores 

recibidos.  (Nuñez, 2010) 

 

2.1.5.4. Tipo de fiestas religiosas  

 

 Las de iniciación: Aunque de manera oscura, se conmemora la 

creación u origen del hombre. 

 Ofrenda de primicias: Sirven para reconocer que todo es un don de 

Dios al hombre, así, los pueblos cazadores ofrecen el primer botín de 

caza; los pastores, las primeras crías; los agricultores, los primeros 

frutos de las cosechas. En estas fiestas se considera que se repite la 

donación divina. 

 Fiestas del Año Nuevo: Se celebran en diferentes épocas del año, 

según los pueblos. Se conmemora la creación del mundo y del 

hombre. Tienen como fin que el hombre no se olvide de que todo 

proviene de Dios. 
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 De los difuntos: Aparte de los sentimientos de amistad, servían para 

recordar que la muerte no es una barrera insalvable y tienen mucho 

que ver con la creencia en que el hombre supervive después de la 

muerte. 

Entre los actos propios de las fiestas hay que notar también los sacrificios, 

los banquetes sagrados, procesiones y juegos.  (Valenzuela, 2009) 

2.1.5.5. Fiestas Tradicionales 

Las fiestas son un sostén de la estructura social y han contribuido a evitar la 

pérdida de identidad, de los valores tradicionales y la desintegración 

comunitaria.  

En la organización participan todos los sectores sociales, cada uno de ellos 

en el rol que le asignó la comunidad.  (www.elportaldemexico.com, 2010) 

2.1.6. Pregón 

Pregón es una palabra que procede del latín praeconĭum y que se refiere a 

una proclama que se pronuncia públicamente para que la mayor cantidad de 

gente posible tome conocimiento de la información difundida. Los pregones 

eran muy importantes en la antigüedad, cuando no existían medios de 

comunicación masiva. 

A través de un pregón, era posible anunciar una oferta comercial o cualquier 

otra novedad. Este tipo de notificación hecha a viva voz también se 

empleaba para dar comienzo a un evento. Con el tiempo, los pregones 

empezaron a incluir un acompañamiento musical.    

2.1.7. Costumbres  

Se conoce como costumbres a todas aquellas acciones, prácticas y 

actividades que son parte de la tradición de una comunidad o sociedad y que 

están profundamente relacionadas con su identidad, con su carácter único y 

con su historia. Las costumbres de una sociedad son especiales y raramente 

se repiten con exactitud en otra comunidad, aunque la cercanía territorial 

http://definicion.de/palabra/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/evento/
http://www.definicionabc.com/social/costumbres.php
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puede hacer que algunos elementos de las mismas se compartan. 

(www.definicionabc.com, 2008). 

 

2.1.8. Tradición  

Una tradición connota un conjunto heredado de rasgos, es una categoría 

que individuos y sociedades adscriben a expresiones, creencias y conductas 

del presente para añadirles valor con miras al futuro, son aquellas ideas que 

se transmiten de generación en generación que hacen a la cultura de un 

pueblo.  (Barfield, 2009) 

 

2.1.9. Religiosidad 

Es compartir un sentimiento de hermandad preocupándonos no solo de 

nosotros sino también de los demás. (ar.answers.yahoo.com, 2007). 

2.1.9.1. Fe 

La fe es un término propio de la religión que se refiere al acto de creer 

ciegamente en algo, ya sea en una deidad o en un conjunto de asuntos 

propios de la religión en cuestión. La creencia propia de la fe hace del 

asunto creído algo tan fuerte que adopta el carácter de verdadero aún sin 

ser comprobado. La fe puede comprenderse también como aquella actitud, 

que incluye tanto voluntad como intelecto, de totalidad del ser que se dirige a 

algo divino o a una entidad suprema. (http://www.misrespuestas.com/que-es-

la-fe.html) 

2.1.9.2. Devoción  

El término "devoción" ha tenido varios significados a lo largo de los siglos. 

De la raíz latina voveo, devoveo, expresa en la latinidad clásica la actitud de 

consagración, oblación, sacrificio, con la que se ofrece un homenaje a la 

divinidad para hacerla propicia, En la literatura cristiana antigua el término 

puede compararse con otros vocablos que recuerdan el servicio y el culto 

divino. En el uso litúrgico primitivo la devoción indica una parte o un acto de 

culto, o bien -en las composiciones eucológicas romanas- una actitud 
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particular de oblación, de respeto, de atención que acompaña al culto divino. 

(http://mercaba.org/VocTEO/D/devocion.htm). 

2.1.9.3. Rito 

 

Rito es una palabra con origen en el término latino ritus. Se trata de 

una costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a 

un conjunto de normas ya establecidas. Los ritos son simbólicos, suelen 

expresar el contenido de algún mito. La celebración de los ritos se conoce 

como ritual y puede ser muy variada. Algunos rituales son festivos, mientras 

que otros se desarrollan de forma solemne. Los rituales se llevan a cabo de 

acuerdo a la tradición y pueden ser dirigidos por algún tipo de autoridad.   

(Blaschke, 2010) 

2.1.9.4. Mito 

Del griego mythos (“cuento”), un mito refiere a un relato de hechos 

maravillosos cuyos protagonistas son personajes sobrenaturales (dioses, 

monstruos) o extraordinarios (héroes). 

Se dice que los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, que 

los considera como historias verdaderas. Tienen la función de otorgar un 

respaldo narrativo a las creencias centrales de una comunidad. 

((http://definicion.de/mito/)) 

2.1.9.5. Procesión  

La procesión es un rito religioso de significado universal. Su simbolismo, el 

gesto de caminar juntos, responde a una necesidad primaria de esa 

agregación con la que el grupo adquiere consistencia. Es un signo válido 

para significar la historia de la comunidad humana. La procesión añade a la 

celebración un elemento de notable incidencia psicológica: el orar subrayado 

por el movimiento (http://mercaba.org/LITURGIA/NDL/P/procesion.htm)).  

 

http://definicion.de/mito
http://definicion.de/cultura/
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2.1.9.10. Folclor 

Es la expresión de la cultura de un pueblo: cuentos, música, bailes, 

leyendas, historia oral, proverbios, chistes, supersticiones, costumbres, 

artesanía y demás, común a una población concreta, incluyendo las 

tradiciones de dicha cultura, subcultura o grupo social. También recibe este 

nombre el estudio de estas materias. (es.answers.yahoo.com, 2009). 

2.1.10. Danza 

Desplazamiento efectuado en el espacio por una o todas las partes del 

cuerpo del bailarín, diseñando una forma, impulsado por una energía propia, 

con un ritmo determinado, durante un tiempo de mayor o menor duración. 

(es.answers.yahoo.com, 2008). 

2.1.11. Artesanías 

Son obras materiales que hace el hombre con sus manos, sin emplear para 

ello las técnicas y maquinarias modernas, cuyos modelos son tradicionales y 

que vienen a satisfacer. (www.folklore.com, 2009). 

2.1.12. Gastronomía  

Arte de preparar una buena comida. Pero también podemos observar, que la 

gastronomía, no sólo tiene relación con la comida, sino que también con las 

distintas culturas que existen en la tierra. Ya que la gastronomía, está 

inexorablemente vinculada, a la cultura de un país (www.misrespuestas.com, 

2009). 

2.1.12.1. Comida Típica 

Son aquellos platillos con características muy especiales y únicas que se 

tienden a realizar con frecuencia en un lugar. (mx.answers.yahoo.com, 

2008). 
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2.1.13. Banda de Pueblo 

Las bandas de pueblo son grupos musicales que aparecen a finales del siglo 

XIX y que a lo largo de su historia han acompañado el desarrollo social y 

cultural en barrios y parroquias. Son integradas mayormente por obreros, 

artesanos y pobladores, correspondiéndose a una expresión fidedigna del 

pueblo y siendo fuente permanente de alegría, convocatoria, trabajo 

productivo y cohesión social, contribuyendo al desarrollo de las identidades 

locales y a la preservación de la música regional, manteniendo y 

acrecentando el patrimonio cultural metropolitano y su presencia se 

considera inseparable del sistema festivo y religioso de las comunidades. 

(www.noticiasquito.gob.ec, 2009). 

2.1.14. Leyendas 

Una leyenda es un relato de hechos humanos que se transmite de 

generación en generación y que se percibe tanto por el emisor como por el 

receptor, como parte de la historia. La leyenda posee cualidades que le dan 

cierta credibilidad, pero al ser transmitidas de boca en boca, se va 

modificando y mezclando con historias fantásticas. Parte de una leyenda es 

que es contada con la intención de hacer creer que es un acontecimiento 

verdadero, pero, en realidad, una leyenda se compone de hechos 

tradicionales y no históricos. (www.misrespuestas.com, 2009). 

2.1.15. Cuento 

El cuento es una forma literaria definida como una forma breve de narración, 

ya sea expresada en forma oral o escrita. Posee ciertas características que 

permiten definirlo a grandes rasgos. Dentro de estas características nos 

encontramos con que se trata siempre de una narración, del acto de contar 

algo en forma breve, en un corto espacio de tiempo. Un cuento es una 

narración ficticia que puede ser completamente creación del autor, o bien, 

puede basarse en hechos de la vida real, que podrían incluso ser parte de la 

vida del autor. (www.misrespuestas.com). 
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2.1.16. Poesía 

 

La palabra poesía proviene del término latino poēsis, que a su vez deriva de 

un concepto griego. Se trata de la manifestación de la belleza o del 

sentimiento estético a través de la palabra, ya sea en verso o en prosa. De 

todas formas, su uso más usual se refiere a los poemas y composiciones en 

verso. 

 

2.1.17. Adivinanza 

 

Las adivinanzas son dichos populares en los que, de una manera 

encubierta, se describe algo para que sea adivinado por pasatiempo. Son 

juegos infantiles de ingenio que tienen como objetivo entretener y divertir a 

los niños pero que, además, contribuyen al aprendizaje, la enseñanza de 

nuevo vocabulario y a la difusión de las tradiciones.  

((http://adivinanzascomunicacion.blogspot.com/) .. ) 

 

2.1.18. Juegos Tradicionales 

 

Los juegos tradicionales son los que se transmiten de generación en 

generación (padres a hijos, niños mayores a niños pequeños…), teniendo 

cierta continuidad a lo largo de un periodo histórico, además 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 caseros. También 

tienen la consideración de tradicionales los juegos que se realizan con los 

juguetes más antiguos o simples especialmente cuando se autoconstruyen 

por el niño. 

 ((http://ivanciyoh.wordpress.com/juegos-populares-y-tradicionales/)). 

 

2.1.19. 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: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
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simplemente nacieron de la necesidad que tiene el hombre de jugar, es 

decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y muy motivadoras. 

 

Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en el aula 

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

características de cada una de las épocas.  

2.1.20. Deportes Tradicionales  

Generalmente proceden de la evolución de los juegos populares, son los 

juegos populares que se han pasado de generación en generación. Se trata 

de una actividad que pudo surgir con fines utilitarios, como los pastores para 

desarrollar su puntería, con el paso del tiempo. La adopta un pueblo 

concreto como un punto de encuentro para los varones adultos los días de 

fiesta. (www.juegospopulares.com, 2009) 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1. Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

Figura Nro.1 Mapa de la Zona de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico Nº 1 
                                    

                    Fuente: Gobierno Provincial de Loja 

                Elaboración: Jessica Samaniego   

 

2.1.1.1. Información Específica:  

 

 Distancia:  

Km: 37 Km desde la ciudad de Loja 

Tiempo: 40 minutos. 

 

 Límites:  

Norte: con la  parroquia Malacatos 

Sur: con la parroquia Vilcabamba 

Este: provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste: con las parroquias Malacatos y Vilcabamba 
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 Clima:  

Subtropical – Seco. Se encuentra influenciado por la Cordillera de 

los Andes, agradable y benigno, las lluvias por lo general se 

presentan a partir del mes de Octubre hasta mayo del siguiente año. 

 

 Altitud: 

1.700  m.s.n.m  

 

 Coordenadas: 

Latitud: 4º 14’ 36” Sur 

Longitud: 79º 13’ 17’’ Oeste. 

 

 Extensión:  

68.27 km2.  

 

 Población: 

1.245 habitantes. 

 

2.1.2. Atractivos Turísticos Naturales y Culturales: 

 

 Naturales: 

Reserva El Bosque  

Rio Uchima.  

Laguna La Banderilla.  

Las Truchas del Salado.  

Bosque del Toroche y Romerillos.     
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         Figura Nro. 2 Atractivos Naturales Rio Uchima 

 

                          Fuente: Gobierno Provincial de Loja 

                          Elaboración: Jessica Samaniego 

 

Figura Nro. 3 Atractivos Naturales Las Truchas del Salado 

          
                               Fuente: Observación Directa 

                               Elaboración: Jessica Samaniego 

 

 Culturales: 

Folclor alimenticio.  

 

2.1.3. Patrimonio Inmaterial: 

 

 Fiestas: 

Fiestas de Carnaval 
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Fiestas de Corpus Christi, 15 de Junio 

Fiesta de San Pedro 29 de Junio 

Fiesta de Santa Rosa, Barrio Cararango, 30 de Agosto 

Fiesta en Honor a la Virgen María, en el Chaupi, 8 de Septiembre 

Fiesta de Parroquialización, primera semana de diciembre 

Fiesta de Navidad en Sacapo, 25 de diciembre.  

 

2.1.4. Fiesta en Honor a San Pedro el 29 de junio 

 

El 29 de junio de cada año la parroquia San Pedro de Vilcabamba celebra la 

fiesta en Honor al Apóstol San Pedro patrono del lugar, es una fiesta 

netamente religiosa en la que participa todo el pueblo católico se realizan 

procesiones por las calles de la parroquia y las ceremonias religiosas están 

a cargo del Párroco del lugar; con esta ocasión se llevan a efecto las ferias 

comerciales donde se exhiben productos autóctonos y también están 

presentes comerciantes de otros lugares. Los juegos pirotécnicos y las 

famosas bandas de pueblo no pueden faltar para poner la nota alegre a las 

festividades.  

 

Figura Nro. 4 Atractivos Culturales Apóstol San Pedro 
 

 

                              Fuente: Observación Directa 

                              Elaboración: Jessica Samaniego 
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 Artesanías: 

Fábrica de papel reciclado Asociación de Mujeres “23 de Junio”.  

 

Figura Nro. 5 Atractivos Culturales Feria de Mazapanes 

 

                             Fuente: Observación Directa 

                             Elaboración: Jessica Samaniego 

 

 Gastronomía: La gran producción agropecuaria y ganadera de esta 

parroquia, permite la elaboración y venta de diversos apetitosos 

platos y bebidas típicas, que deleitan el paladar más exigente de 

propios y extraños, esta también es una manera de generar ingresos 

a la comunidad, a continuación se detallan algunos de ellos: 

 Tamales                                          

 Humitas 

 Bizcochuelos 

 Arepas 

 Mazapanes 

 Batido de dulce con maní 

 Repe 

 Cecina 

 Seco de chivo 

 Caldo de gallina criolla 
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 Cuy hornado 

 Chicha 

 Guarapo 

 Canelazos 

 Aguado de leche.  

 

Figura Nro. 6 Atractivos Culturales Gastronomía Caldo de gallina criolla 

 
                               Fuente: Observación Directa 

                               Elaboración: Jessica Samaniego 

 

Figura Nro. 7 Atractivos Culturales Gastronomía Humitas 

 

                          Fuente: Observación Directa 

                               Elaboración: Jessica Samaniego 

 

 



23 

  

Figura Nro. 8 Atractivos Culturales Gastronomía Guarapo 

 

                        Fuente: Observación Directa 

                             Elaboración: Jessica Samaniego 

 

 Música:  

 Grupo Artístico La Dinastía Quezada  

 

Figura Nro. 9 Atractivos Culturales Bandas de Pueblo 

 
                         Fuente: Observación Directa 

                              Elaboración: Jessica Samaniego 
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 Danza: 

 Grupo Folclórico Barrio Sacapo.   (Gonzalez, 2011) 

 

Figura Nro. 10 Atractivos Culturales Danza Folclórica 

 

                                  Fuente: Observación Directa 
                                  Elaboración: Jessica Samaniego 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1. MATERIALES  

 

3.1.1. Recursos Humanos 

 

 Jessica Samaniego autora del proyecto 

 Sra. Edulia González Presidenta de la Junta Parroquial de San Pedro 

de Vilcabamba. 

 Párroco y Moradores de la parroquia.  
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3.1.2. Materiales de Oficina 

 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Papeleta de Apuntes 

 Cámara 

 Esferos 

 Video grabadora 

 

3.2. MÉTODOS  

 

Para el presente proyecto de tesis se utilizaron los siguientes métodos y 

técnicas: 

 

 Para el desarrollo del primer objetivo específico: Desarrollar un 

análisis de la realidad histórica y auténtica de la fiesta religiosa en 

honor a San Pedro, se utilizó los siguientes métodos y técnicas: 

 

Método Analítico el cual permitió realizar un profundo análisis acerca 

de realidad actual de las fiestas religiosas celebradas en Honor a San 

Pedro de la parroquia San Pedro de Vilcabamba.  

 

Método Bibliográfico: que sirvió  para recopilar  toda clase de 

información acerca de la fiesta religiosa de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba del cantón Loja, empleando la elaboración de un análisis 

FODA y una Matriz de Involucrados. 

 

Método Investigativo: El mismo que permitió indagar, mediante las 

fuentes de información acerca de todos los factores generales, 

turísticos de la parroquia donde se celebran las fiestas religiosas.   
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Técnica de la Observación Directa: mediante esta técnica se pudo 

constatar la situación actual de la fiesta religiosa a través de la 

observación de las diferentes actividades que se realizaron durante 

los días de fiesta. 

 

Técnica de la Entrevista: dirigida a los principales actores 

involucrados con esta festividad como la Presidenta de la Junta 

Parroquial, el Párroco, Teniente Política y Moradores de la 

comunidad.  

 

Técnica de la recopilación bibliográfica: de libros, revistas, diarios, 

trípticos, folletos y páginas web. 

 

 En el segundo objetivo: Validar la información obtenida del estudio 

con todos los actores, participantes e involucrados, se acudió a los 

métodos como: 

 

Método Investigativo: que facilitó la elaboración de alternativas 

necesarias con la ayuda de los actores involucrados, para la difusión 

y promoción de la fiesta religiosa en honor a San Pedro. 

 

 Método Analítico: el mismo que permitió realizar un análisis de la 

Matriz de Alto Impacto generada a partir del análisis FODA, con el fin 

de socializar y corroborar la información con los principales 

participantes e involucrados. 

 

 Para el tercer objetivo: Proponer alternativas para el rescate de la 

identidad cultural de la parroquia San Pedro de Vilcabamba, sirvieron 

de apoyo los siguientes métodos y técnicas: 

 

Método Analítico: que facilitó la elaboración de alternativas 

necesarias para el desarrollo cultural y religioso de la parroquia. 
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Método Deductivo: Que se utilizó para concluir con los puntos más 

relevantes de la Matriz Ponderada, con el aporte de los principales 

actores involucrados  

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Objetivo Especifico Nº 1 Desarrollar un análisis de la realidad 

histórica y auténtica de la fiesta religiosa en honor a San Pedro. 

 

Para la realización del primer objetivo específico se empleó los siguientes 

contenidos 
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4.1.1. Matriz de Involucrados  

Cuadro Nro. 1 Matriz de Involucrados 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

ACTORES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
INTERESES Y MANDATOS 

CAPACIDADES DE 

INCIDIR 

INTERESES EN LA 

INTERVENCIÓN 
ACUERDOS Y CONFLICTOS POTENCIALES 

Edulia 

Gonzales  

Falta de colaboración por 

parte de todos los 

moradores 

Que los moradores de la parroquia 

realicen aportes económicos para  el 

desarrollo fiesta religiosa. 

Directa 

(Presidenta de la Junta 

Parroquial) 

Alto porque se puede 

mejorar llegando a un 

acuerdo entre las partes 

involucradas. 

*Incentivos (a través de premios) 

*Concientizar a los moradores  sobre la 

importancia de la fiesta religiosa en Honor a San 

Pedro y de la identidad cultural de la parroquia 

Shuliana 

Toledo 

Falta de promoción turística 

de las fiestas 

Gestionar aportes a entidades 

públicas como el Gobierno Provincial 

de Loja. 

Directa 

(Teniente Política ) 
Alto 

*Reuniones con el Comité-Profiestas 

*Que los medios de comunicación estén 

presentes en los días de fiesta. 

Néstor 

Alcivar 

Pérdida de fe. 

Escasa participación de 

jóvenes  

 Aumento de la devoción católica  

Unión de jóvenes y señoritas de la 

parroquia 

Directa 

(Párroco de la parroquia) 
Alto 

* Charlas de concienciación  sobre la religión 

católica, dirigidas a los moradores de la 

parroquia.  

Oscar Cueva 
Participación de todos los 

moradores de la parroquia  

Colaboración de todos los feligreses 

en los días de fiesta  

Indirecta 

(Morador de la parroquia) 
Bajo 

*Colaboración  de toda la parroquia 

*Mantener la buena organización por parte del 

Comité Pro-fiestas 

Simón Rojas 

Existe menor apoyo del 

Municipio de Loja en cuanto 

a permisos. 

Que apoyen con los permisos 

correspondientes en las festividades 

para la venta de bebidas alcohólicas  

Indirecta 

(Moradora de  la 

parroquia) 

Bajo  

*Que se brinden los permisos correspondientes 

en los días de fiesta para la venta de bebidas 

alcohólicas 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jessica Samanieg
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4.1.2. Realidad Histórica 

 

 Historia  

 

Esta fiesta se viene realizando desde hace más o menos 162 años en donde 

toda la comunidad participaba de esta fiesta religiosa, en la misma 

elaboraban unos hermosos y grandes castillos, arcos en donde colgaban 

una infinidad de frutas, dinero, galletas, colas, atunes, fundas de arroz, 

azúcar, entre otros. Como el Patrono de la parroquia es San Pedro, ésta es 

la fiesta religiosa más grande donde se festeja a San Pedro, al Señor de la 

Agonía patrono de la Juventud Sanpedrense, y a la Virgen de Guadalupe. 

 

Todos los 29 de Junio de cada año se ha venido realizando la fiesta religiosa 

en honor a estos tres santos con una duración de tres días, en donde 

primero los encargados de la realización de la fiesta eran los priostes 

elegidos, luego paso a manos de un club de jóvenes de la parroquia pero 

éste estaba destinado a beneficiar al club mas no a la parroquia por lo que 

en lo posterior se decide formar un Comité de Fiestas, faltando ocho días 

para la fiesta se solía cortar las chamizas para quemarlas y hacer fogatas en 

la plaza principal, las procesiones se hacían solamente en la plaza, se 

realizaban veladas con la participación de bandas de pueblo, danzas de la 

parroquia, bazares de animales, castillos, la tradicional vaca loca que se la 

hacía anteriormente con los cuernos, piel y cola verdaderos de una vaca, 

juegos deportivos y recreativos para niños, peleas de gallos, así como el 

festival de la canción que tiene ya aproximadamente 34 años de creación. 

 

 

 Historia de los Santos 

 

 San Pedro 

 

La imagen de San Pedro es una de las primeras que existió desde la 

creación del primer templo católico, San Pedro es considerado Patrono de
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los Sanpedrenses, en sus inicios la imagen de San Pedro fue traída desde 

España está estaba hecha de pergamino pero con el pasar del tiempo se 

destruyó por lo que una devota dona una escultura traída desde la ciudad de 

Ibarra, el día más importante de la celebración sale en procesión por la plaza 

de la parroquia y las ceremonias religiosas están a cargo del párroco de la 

misma. 

 

 

Figura Nro. 11 Apóstol San Pedro  

 
                                Fuente: Observación Directa 
                                Elaboración: Jessica Samaniego 

 
 Señor de la Agonía  

 

La devoción al Señor de la Agonía se remota desde más de 100 años con 

una imagen que fue labrada mucho tiempo atrás, en el año 1968  el padre 

Segarra encargado de la iglesia nombra al Señor de la Agonía como el 

patrono de la Juventud Sanpedrense. 

 

 

 

 

 



31 

  

Figura Nro. 12 Señor de la Agonía 

 

                               Fuente: Observación Directa 
                               Elaboración: Jessica Samaniego 

 
 Señor de la Caída  

 

En aquellos tiempos no existía una imagen en honor al Señor de la Caída 

solamente existía una cruz a la orilla del camino cerca de San Pedro de 

Vilcabamba construida por un devoto de la parroquia, esta cruz permaneció 

por algún tiempo, hasta que por la acción de la intemperie  había destruido el 

brazo y que al final se cayó, entonces la cruz ya no era cruz, era solamente 

un puntal, al que era una irreverencia rendirle culto, fue así que aquel devoto 

realizó un viaje hasta la ciudad de Quito en donde compró una pintura del 

Señor de la Caída, se hizo una urna para recaudar limosnas con la finalidad 

de posteriormente hacer tallar la imagen, fue aquí en la ciudad de Loja en 

donde se la hizo esculpir con madera donada por un devoto de la parroquia, 

posteriormente se le construye una capilla que fue mejorada por parte del 

Municipio de Loja. 

 

El Señor de la Caída es venerado solamente en la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba no existe otra imagen similar a la del santo en todo el Ecuador.  
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En el año de 1952 fueron sustraídos los copones del Señor de la Caída y 

encontrados a la orilla de la carretera desde entonces no se rinde homenaje 

a la Virgen de Guadalupe sino al Señor de la Caída. 

 

Figura Nro. 13 Señor de la Caída 

 

                                          Fuente: Observación Directa 
                                          Elaboración: Jessica Samaniego 

 

 Importancia 

 

Para la comunidad es muy importante esta festividad ya que es la fiesta 

religiosa que se celebra no solo en honor a su patrono San Pedro sino 

también al Señor de la Agonía y al Señor de la Caída, son los moradores de 

la parroquia los devotos principales que celebran esta fiesta de generación 

en generación, es su fe y los favores recibidos de los santos los que mueven 

a sus feligreses a celebrar dicha festividad. 

 

 Desarrollo de la fiesta 

 

Anteriormente la realización de la fiesta estaba a cargo de los priostes 

elegidos, se realizaban bazares, castillos, arcos donde colgaban los 

productos que la comunidad producía de sus cosechas, alimentos y bebidas, 

todo esto con el objetivo de que en la procesión de los santos cuando estos 

pasen por el lugar bendigan los productos para que el año venidero sean 

productivos sus cultivos, además se realizaban pequeños bailes con las 

bandas y danzas provenientes de la comunidad. 
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4.1.3. Realidad Auténtica 

 

 Acceso a la Comunidad 

 

Las vías de acceso a la parroquia San Pedro de Vilcabamba se encuentran 

en buen estado pero no en su totalidad, la carretera principal es la vía 

oriental, cuentan con señales de tránsito en toda la vía, y existe servicio de 

transporte ya sea formal como informal, busetas, taxis, camionetas, como 

también se puede acceder en vehículo particular. 

 

Cuadro Nro. 2 Tabla de Transportes 

Transporte Frecuencia Valor 

Vilcabambaturis Cada 15 minutos salida desde Loja $1.25 

Transp. Sur Oriente Cada hora salida desde Loja $1.00 

Taxis ruta Loja – 

Vilcabamba 

Cada 15 minutos salida desde Loja $1.75 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jessica Samaniego  

 

Servicios y Facilidades Turísticas 

La parroquia San Pedro de Vilcabamba cuenta con los siguientes servicios y 

facilidades:  

 

Servicios: 

 

Transporte  

Vilcabambaturis  

Sur Oriente 

Taxis Ruta 

Transporte Particular 

 
Alimentación 

Restaurante Las Truchas del Salado ubicado en el barrio Sacapo a  

2.5 km del centro de la parroquia. 



34 

  

Hospedaje 

 

Hostería Madre Tierra ubicada en  el barrio Amala de la parroquia, tiene una 

capacidad para aproximadamente 30 personas. 

Facilidades: 

 

La parroquia San Pedro de Vilcabamba posee buenas vías de accesibilidad 

y señalética por lo que es fácil llegar a la parroquia, así también cuenta con: 

UPC, Seguro Social Campesino, Centro de desarrollo infantil INNFA, y 

Centro de Salud, además cuando son días de fiesta suelen haber pequeñas 

fondas de alimentos temporales para de esta manera facilitar la estadía de 

los turistas, pero no posee una estación de bomberos, lugares de 

esparcimiento, posada solidaria, ni tampoco ITUR, las únicas personas que 

facilitan información son las personas que laboran en la Junta Parroquial. 

 

Colaboración por parte de Comunidades u Organismos 

 

Existe colaboración por parte de todos los barrios que conforman la 

parroquia San Pedro de Vilcabamba ya sea de manera económica 

contribuyendo con una cuota, con animales o productos agrícolas para el 

bazar que se realiza en la fiesta, así también apoyan las autoridades y 

miembros que conforman el comité pro-fiestas asimismo el Gobierno 

Provincial de la ciudad de Loja apoya solamente con los permisos 

correspondientes para el desarrollo de la fiesta religiosa más no de manera 

económica. 

 

Desarrollo de la Fiesta  

 

En la actualidad esta fiesta religiosa tiene más acogida por lo que es 

conocida a nivel nacional como internacional, llegan personas de Azuay, 

Santo Domingo de los Colorados, Loja, y sectores vecinos a la parroquia 

como Malacatos, Vilcabamba, Yangana entre otros, como también personas 

extranjeras de países como Canadá, Irlanda, Argentina, entre otros, además 
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tienen una mejor organización gracias al apoyo de las autoridades que 

conforman el comité pro-fiestas así como la colaboración de toda la 

comunidad para realización de dicha fiesta, son cuatro días de festividades 

en donde se realizan ferias, juegos deportivos, exposiciones de productos de 

cada uno de los barrios, noches de juegos pirotécnicos, como también 

noches artísticas y bailables, danzas folclóricas, concursos de festival de la 

canción, pregones y procesiones de los santos, así también el bazar de 

animales y productos agrícolas todo esto para la recaudación de dinero 

destinado al mejoramiento de la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

  

Comité de Fiestas en Honor a San Pedro 

Novena en Honor al Apóstol San Pedro 2012 

Barrios y Organizaciones Responsables 

 

Cuadro Nro. 3 Comisiones 

Día Barrio y Organización 

 

 

Día 1 

 GAD Parroquial 

Tenencia Política 

UPC, Seguro Social Campesino y Barrio  

Uchima 

 

Día 2 

El Chaupi 

Hacienda San Joaquín 

Monasterio Puerta del Cielo   

Día 3 Barrio Central 

Día 4 El Panecillo y Asociación de Mujeres 23 de Junio 

Día 5 Junta Administradora de Agua Potable 

Día 6 Dorado 

Día 7 Sacapo 

Día 8 Amala 

Día 9 Cararango 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jessica Samaniego 

 

Comité de Fiestas Religiosas en Honor a San Pedro, Señor de la Agonía 

y Señor de la Caída 2012, Nombrado en Sesión del día Sábado 28 de 

Abril del 2012 

Presidenta               Ing. Shuliana Toledo 

Vicepresidente        Sr. José Vásquez  

Tesorero                  Sr. Iván Cueva 

Secretaria                Lic. Edulia González 

Pro-secretaria          Lic. Marcela Ramón  

 

 

 

 



37 

  

Vocales  por Barrios: 

Barrio Amala 

Barrio Cararango      

Barrio Central       

Barrio El Chaupi       

 Barrio Dorado        

Barrio Panecillo 

Barrio Sacapo 

 

Fecha que se realizará las Fiestas: 

Dia 1.- Vísperas y Pregón de Fiestas 

Dia 2.- Fiesta en honor al Señor de La Agonia 

Dia 3.- Fiesta en honor a San Pedro  

Dia 4.- Fiesta en honor al Señor de La Caída 

 

Coordinadores para el Pregón de Fiestas 2012 

Nro.  Ord.                                             BARRIO                                              

 01                                                           Amala  

 02                                                         Cararango  

 03                                                           Dorado  

 04                                                           Sacapo  

 05                                                         Panecillo  

 06                                                           Central                                                                                          

 07                                                           Chaupi                                                                                     

Comisión para llevar Ofrendas  

 

Barrio                                         Ofrenda 

Central                                        Pan y Hostias                                              

Cararango                                   Vino y Uvas 

 Amala                                         Cirios 

 Dorado                                       Flores                                        

Panecillo                                     Aguas 

Sacapo                                        Providencia 

Club Defensores Uchima.           Balón 
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Comisiones para hacer la Colecta para la Fiesta 

 

Barrio Cararango  

Barrio Sacapo:      

Barrio Dorado 

Barrios Panecillo y Central 

Barrio Amala 

Barrio El Chaupi 

Barrio Uchima 

Recolección de Productos: 

Barrio Cararango 

Barrios Dorado, Panecillo y Central 

 Barrio Amala 

Barrio El Chaupi 

Barrio Sacapo 

 

Comisión para Organizar el Pregón: 

Comité de Fiestas 

 

Comisión para Recepción de  Invitados y Artistas: 

Comité de Fiestas y Teniente Política  

 

Tardes Deportivas: 

Comité de Fiestas y Presidente del Club Defensor Uchima  

 

Juegos Recreativos 

Comisión para  el Palo Encebado  

Director y Técnicos de la Fundación Colinas Verdes 

 

Comisión para donar Ollas Encantadas  

Directiva de la Caja de Ahorro y Crédito Sociedad Ecológica de San Pedro 

de Vilcabamba. 
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Comisión para el Palo Encebado  

Profesores de la Parroquia  San Pedro de Vilcabamba 

 

Comisión para donar Ollas Encantadas: 

Profesoras de la Parroquia  San Pedro de Vilcabamba 

 

Comisión para contratar La Tronazón 

Vocales de la fiesta 

Comisión para pregonar los Productos en el Bazar 

Vocales de la fiesta 

 

Comisión para arreglar la Iglesia 

Vocales de la  fiesta 

 

Comisión para Reventar La Tronazón 

Vocales de la fiesta 

 

Comisión para hacer El Cerramiento 

Vocales de la fiesta 

 

Comisión para hacer y repartir  Canelazos el día del Pregón 

Vocales de la fiesta 

Encargados para el Arreglo y Engalanamiento de la Parroquia: 

Barrio el Dorado 

Barrio Panecillo 

Barrio Central 

 

Premios para el Pregón y el Festival 

Los premios son de tipo económico tanto para el pregón como para el 

festival se premia a los 7 primeros puestos en el pregón y los 5 primeros 

para el festival de la canción. 
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Conocimiento e Identificación 

 

La comunidad se encuentra muy identificada ya que esta es una de las 

festividades más grandes que se celebra en honor a los santos, aquí toda la 

comunidad se une para rendir homenaje a los mismos y son sus fieles 

devotos a lo largo y ancho del país los que mantienen año tras año esta 

tradición. 

 

Estado de Conservación 

 

La fiesta religiosa en honor a San Pedro mantiene su tradición año tras año 

por lo que se puede decir que se la conserva, y cada año mejora tanto su 

organización como el desarrollo de la misma gracias a la ayuda de los 

propios moradores de la comunidad. 

 

4.1.4. Análisis Comparativo 

 

Variación del Proceso 

 

Se ha eliminado un componente en el desarrollo de la fiesta religiosa y es el 

lugar de celebración de la fiesta ya no se realiza en la plaza sino en las 

canchas deportivas de la parroquia, así como también se han incrementado 

componentes para el mejoramiento de las festividades como la realización 

de ferias gastronómicas. juegos pirotécnicos, presentación de artistas 

nacionales, concurso de pregones, festivales de la canción, exposición de 

productos de cada uno de los barrios de la parroquia, mejor administración y 

organización para el desarrollo de la fiesta, apoyo por parte de la iglesia, 

entre otros 
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4.1.5. Matriz Análisis FODA 

Cuadro Nro. 4 Matriz FODA 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 Las fiestas religiosas se  realizan año tras año. 

  Algunos moradores de la parroquia aportan con 

donaciones para el bazar que se  realiza en la fiesta 

religiosa. 

 Conservación de la fiesta religiosa de San Pedro de 

Vilcabamba. 

 Cada año a través de gestiones a entidades públicas se  

incrementan detalles para la organización de la fiesta 

religiosa como la feria de mazapanes 

 En la parte logística existen aportes del Municipio de Loja 

para la realización de la fiesta. 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 La parroquia se encuentra ubicada en una zona turística 

 Las fiestas religiosas en la parroquia son muy importantes 

y llamativas, captan la atención de propios y extraños lo 

que genera un fuerte ingreso económico en los días de 

fiesta. 

 Aculturación de los moradores de la parroquia. 

 Posee hermosos atractivos turísticos naturales 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 Poco estimulo de la fiesta religiosa por parte de las 

instituciones públicas como el Gobierno Provincial de Loja 

 No existe colaboración económica por parte de todos los 

moradores la comunidad para el desarrollo de la fiesta 

 Excesivo consumo de alcohol por parte de los moradores 

de la parroquia cuando son los días de fiesta. 

 Falta de publicidad por parte de la Junta Parroquial. 

 Falta de promoción turística de la parroquia. 

 

 

AMENAZAS 

 

 

 Falta de implementación de infraestructura en cuanto a 

servicios básicos. 

 Los servicios de alojamiento y alimentación se encuentran 

distantes al centro de la parroquia. 

 Limitado servicio de transporte. 

 Pérdida de la identidad cultural. 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Jessica Samaniego  
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4.1.5.1. Análisis del FODA 

 

El análisis FODA sirvió para realizar un estudio de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas  que presenta la parroquia San 

Pedro de Vilcabamba y sobre todo las fiestas religiosas en Honor a San 

Pedro, se pudo destacar los puntos más relevantes, los mismos que 

sirvieron para crear alternativas y soluciones a los diversos problemas 

encontrados en el presente trabajo. 

 

 

4.2. Objetivo Especifico Nº 2. Validar la información obtenida del estudio 

con todos los actores, participantes e involucrados. 

 

La importancia de la presente socialización de la realidad histórica y 

auténtica es con el objetivo de corrobar la información con los principales 

actores involucrados y así llegar a conclusiones y recomendaciones que 

aportan al presente trabajo investigativo.  

 

4.2.1. Desarrollo de Actividades 

 

16:00 Bienvenida 

16:15 Exposición de la validación de información del diagnóstico del tema 

“PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LA FIESTA 

RELIGIOSA EN HONOR A SAN PEDRO DE LA PARROQUIA SAN PEDRO 

DE VILCABAMBA DEL CANTÓN LOJA” por la señorita Jessica Katherine 

Samaniego Mendieta 

16:45 Recopilación de Conclusiones y Recomendaciones por parte de los 

actores involucrados 

17:00 Matriz FODA Ponderado 

17:30 Coffe break y agradecimiento 
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4.2.1.1. Conclusiones 

 

 La parroquia San Pedro de Vilcabamba mantiene un mejor desarrollo 

en sus fiestas religiosas debido a la buena organización de su Comité 

de fiestas. 

 Se han incrementado nuevos materiales en los presentes años para el 

mejoramiento de la fiesta  

 Existe mayor acogida de turistas en la parroquia debido a las fiestas 

religiosas en honor a San Pedro 

 Existe variación en la fiesta, debido al apoyo por parte del Municipio 

de Loja en la parte logística 

 Gracias a la gestión  del comité de fiestas existe mayor control 

policial. 

 

4.2.1.2. Recomendaciones  

 

 Aportar con material publicitario para de esta manera promocionar la 

parroquia y sus atractivos. 

 Dar mayor énfasis a este tipo de proyectos turísticos con el fin de 

mantener las costumbres y tradiciones de los pueblos. 

 

4.2.2. Matriz FODA Ponderada 

La presente matriz FODA ponderada es muy importante en el trabajo 

investigativo, ya que sirvió para la elaboración y selección de las estrategias 

más sobresalientes para la difusión de las fiestas religiosas de la parroquia, 

juntamente con los principales actores involucrados. 

 

 

 

 

 

 



44 

  

 

Cuadro Nro. 5 Matriz FODA Ponderada 

Fortalezas Ponderación Oportunidades Ponderación 

 

F1 Las fiestas religiosas se vienen 

realizando año tras año. 

F3 Conservación de la fiesta 

religiosa de San Pedro de 

Vilcabamba. 

F4 Cada año a través de 

gestiones a entidades públicas se 

van incrementando más cosas 

para la organización de la fiesta 

religiosa como la feria de 

mazapanes 

F5 En la parte logística existen 

aportes del Municipio de Loja para 

la realización de la fiesta. 

F2 Algunos moradores de la 

parroquia aportan con donaciones 

para el bazar que se  realiza en la 

fiesta religiosa. 

A M B  

O4 Las fiestas religiosas en la 

parroquia son muy importantes y 

llamativas, captan la atención de 

propios y extraños lo que genera un 

fuerte ingreso económico en los 

días de fiesta. 

O1 La parroquia se encuentra ubicada 

en una zona turística 

O5 Posee hermosos atractivos 

turísticos naturales 

 

A M B 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  

Debilidades Ponderación Amenazas Ponderación 

 

D5 Falta de publicidad por parte 

de la Junta Parroquial de la 

parroquia. 

D1 Pérdida de la devoción a sus 

santos por parte de los moradores 

de la parroquia. 

D2 Poco estímulo de la fiesta 

religiosa por parte de instituciones 

públicas como el Gobierno 

Provincial de Loja 

D3 No existe colaboración 

económica total por parte de la 

comunidad para el desarrollo de 

la fiesta 

D4 Excesivo consumo de alcohol  

por parte de los moradores de la 

parroquia cuando son los  días de 

la  realización de la fiesta. 

 

A M B  

A2 Falta de promoción turística de la 

parroquia. 

A5 Pérdida de la identidad cultural 

A1Falta de incremento de 

infraestructura en los lugares turísticos 

A3 Los servicios de alojamiento y 

alimentación se encuentran distantes al 

centro de la parroquia 

A4 Limitado servicio de transporte  

 

 

A M B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jessica Samaniego 
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4.2.3. Fotografía 

Figura Nro.14 Actores Involucrados 

 

                               Fuente: Trabajo de campo 

                                     Elaboración: Jessica Samaniego 

   

 

5. DISCUSIÓN  

 

5.1. Objetivo Especifico Nº3. Proponer alternativas para el rescate de la 

identidad cultural de la parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 

Se creyó conveniente escoger las presentes alternativas con el propósito de 

contribuir al rescate de la identidad cultural de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba y de esta manera preservar las fiestas religiosas del lugar. 

 

La matriz FODA de Alto Impacto fue de vital importancia ya que facilito la 

elaboración de las presentes estrategias. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Cuadro Nro. 6 Matriz de Alto Impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro entorno 

 

 

 

 

 

 

 

Macro entorno 

FORTALEZAS  

F1 Las fiestas religiosas se 

vienen realizando año tras año 

 F2 Algunos moradores de la 

parroquia aportan con 

donaciones para el bazar que se  

realiza en la fiesta religiosa 

F3 Conservación de la fiesta 

religiosa de San Pedro de 

Vilcabamba. 

F4 Cada año a través de 

gestiones a entidades públicas 

se van incrementando detalles 

para la organización de la fiesta 

religiosa como la feria de 

mazapanes 

F5 Existen aportes en la parte 

logística por parte del Municipio 

de Loja para la realización de la 

fiesta. 

DEBILIDADES 

D1 Pérdida de la devoción a sus 

santos por parte de los moradores de 

la parroquia. 

D2 Poco estímulo de la fiesta 

religiosa por parte de instituciones 

públicas como el Gobierno Provincial 

de Loja 

D3 No existe colaboración económica 

total por parte de la comunidad para 

el desarrollo de la fiesta 

D4 Excesivo consumo de alcohol  por 

parte de los moradores de la 

parroquia cuando son los  días de la  

realización de la fiesta. 

D5 Falta de publicidad por parte de la 

Junta Parroquial de la parroquia. 

 

 

OPORTUNIDADES 

O1 La parroquia se encuentra 

ubicada en una zona turística 

O3 Aculturación de los moradores 

de la parroquia. 

O2 Las fiestas religiosas en la 

parroquia son muy importantes y 

de esta forma manifiestan sus 

tradiciones 

O4 Posee hermosos atractivos 

turísticos naturales 

 

FO DO 

F3-O1 Realización de una ruta 

turística religiosa. 

F2-O2 Realizar rifas en la 

parroquia para sacar fondos 

para el financiamiento de la 

fiesta  

F4-O4 En el tercer día de 

festividad realizar una feria 

donde se expongan productos y 

artesanías que produce la 

parroquia 

 

 

 

 

 

 

D4-O4 Charlas dirigidas a los 

moradores de la parroquia sobre la 

concienciación del consumo excesivo 

de alcohol 

D2- O2 Campaña publicitaria de las 

fiestas religiosas por parte del 

Ministerio de Turismo 

D5-O4 Realización de una cuña radial 

para promocionar la parroquia, sus 

atractivos y sus fiestas religiosas 

D5-O2Creación de un blog 

publicitario promocionando la fiesta 

religiosa de San Pedro 

D3-O3 En el segundo día de fiesta se 

realice un Festival de la Canción 

donde participen solo los niños de la 

parroquia 
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AMENAZAS  

A1 Falta de implementación de 

infraestructura en cuanto a 

servicios básicos. 

A3 Los servicios de alojamiento y 

alimentación se encuentran 

distantes al centro de la parroquia 

A4 Limitado servicio de transporte  

A5 Perdida de la identidad cultural 

FA  DA 

F3-A2 Realización de material 

publicitario turístico para 

promocionar la parroquia y sus 

fiestas religiosas a través de un 

calendario. 

F1-A3 Crear una posada 

solidaria para los peregrinos que 

visitan la parroquia 

F5-A3 Realizar una feria 

gastronómica de 

amasijos en la parroquia  

con el apoyo del Municipio de 

Loja. 

D5-A2 Realización de un video 

promocional de la parroquia San 

Pedro de Vilcabamba, destacando 

sus principales atractivos naturales y 

culturales, de sus fiestas religiosas en 

honor a su patrono San Pedro y de 

las artesanías que se elaboran en la 

misma. 

D1-A5 Realización de un folleto 

donde se promocione los atractivos 

naturales de la parroquia San Pedro 

de Vilcabamba. 

 D1-A5 En los días de procesión de 

cada santo crear un pequeño altar 

fuera de la iglesia para que sus 

devotos le rindan homenaje 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jessica Samaniego 

 

5.1.1. Estrategia Nº 1 Realización de un video promocional de la parroquia 

San Pedro de Vilcabamba, destacando sus principales atractivos 

naturales y culturales, de sus fiestas religiosas en honor a su patrono 

San Pedro y de las artesanías que se elaboran en la misma. 

 

Objetivo: Rescatar la identidad cultural de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba a través de un video plasmado de información de sus principales 

atractivos naturales y culturales destacando así sus fiestas religiosas y sus 

artesanías. 

 

Especificación:  

 

 Tiempo de duración: 12 minutos y 37 segundos 

 

 Sinopsis: El presente video promocional está destinado a fomentar el 

turismo en la parroquia San Pedro de Vilcabamba de la ciudad de Loja 

donde rescatamos sus tradiciones culturales como son las fiestas religiosas 

celebradas en honor a su patrono San Pedro, al Señor de la Agonía patrono 
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de la Juventud Sanpedrense y al Señor de la Caída patrono de los Militares, 

sus bailes populares, danzas folklóricas, juegos pirotécnicos y deportivos, 

bandas de pueblo, pregones, festivales de la canción, gastronomía y la 

elaboración de sus artesanías con el objetivo de aportar a la conservación 

de nuestra identidad cultural. 

Guión:  

 

San Pedro de Vilcabamba está ubicado a 37 kilómetros al sur oriente de la 

provincia de Loja con una altura aproximada de 1700 m.s.n.m,  rodeada de 

hermosos paisajes como el Cerro Mandango y el Río Uchima goza de un 

clima cálido de veinte grados centígrados, la parroquia está conformada por 

diez barrios rurales y urbanos sus principales actividades económicas son la 

agricultura, la ganadería, la  apicultura y la crianza de porcinos y gallos de 

pelea. 

 

Cuenta con atractivos turísticos naturales y culturales entre los cuales 

podemos mencionar la Reserva El Bosque, que posee una extensión de tres 

mil hectáreas y se asemeja al Parque Nacional Podocarpus por su flora y 

fauna, también podemos mencionar al famoso Rio Uchima conocido por sus 

aguas medicinales, así como el Restaurant Las Truchas del Salado, un lugar 

donde puedes disfrutar de su exquisita gastronomía como de su acogedor 

paisaje. 

 

Entre las fiestas tradicionales de la parroquia sobresalen las fiestas en honor 

a su patrono San Pedro la misma que se celebra hace 162 años el 29 de 

Junio de cada año con una duración de cuatro días donde los fieles devotos 

llegan de los diferentes puntos del país y rinden homenaje a San Pedro 

patrono de la parroquia, al Señor de la Agonía patrono de la Juventud y al 

Señor de la Caída el mismo que es venerado por las Fuerzas Militares y es 

la fe la que mueve a sus feligreses a llevar a cabo dicha fiesta. 

 

Dentro de la historia sus pobladores cuentan que años atrás fueron 

sustraídos sus cupones y encontrados en la vía principal, motivo por el cual 
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deciden construir un templo en donde hoy es venerado por todos sus 

devotos. 

 

Durante estos días de fiesta se realizan pregones, procesiones, juegos 

pirotécnicos, juegos deportivos con la participación de equipos invitados de 

distintos lugares del país, juegos recreativos, bazares destinados a beneficio 

de la iglesia de la parroquia, danzas folklóricas, festivales de la canción, 

bailes populares con la participación de artistas nacionales invitados, y ferias 

gastronómicas donde se exponen productos autóctonos de la parroquia es 

así como la parroquia San Pedro de Vilcabamba vive sus fiestas 

tradicionales reflejo de la conservación de su cultura. 

 

Además en la parroquia podemos encontrar a la Asociación de mujeres 23 

de Junio, la misma que está conformada por 8 mujeres artesanas donde 

cada una de ellas desempeñan una función específica como selección de 

papel el mismo que es licuado y secado para luego elaborar las diferentes 

artesanías y para su conocimiento le presentamos el siguiente listado de 

artesanías que realizan: libros, libretas, porta retratos, joyeros, cajas, bolsos 

de vinos, y bolsos reguladores, todo esto es elaborado con papel reciclado 

además para su decoración se utiliza flores naturales de jardín. 

 

Invitamos a turistas nacionales y extranjeros a conocer la parroquia San 

Pedro de Vilcabamba llena de cultura, historia y tradiciones. Te esperamos 

con los brazos abiertos. 

 

Difusión: 

 

Se ha creído conveniente difundir el presente video en las siguientes 

entidades públicas con el propósito de coadyuvar con información de las 

fiestas religiosas de la parroquia San Pedro de Vilcabamba a la ciudadanía 

lojana. 
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Entidades Públicas: 

 

 Ministerio de Turismo   

 ITUR ( Información Turística )  

 Junta Parroquial de San Pedro de Vilcabamba ( Presidenta de la Junta) 

 Asociación de Mujeres Artesanas “23 de junio” (Presidenta de la Asociación) 

Cantidad:  

 

Distribución de 200 ejemplares a las diferentes entidades públicas  

 

Presupuesto: 

Cuadro Nro. 7  Presupuesto Estrategia Nro. 1 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Edición del video 1 $ 50 $50 

Voz en off 1 $ 30 $30 

Filmación del video 1 $40 $40 

Copias  200 $5 $1000 

Total    $1120 

Fuente: Presupuesto 

Elaboración: Jessica Samaniego 
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5.1.2. Estrategia Nº 2: Realización de un folleto que promocione los 

atractivos naturales y culturales de la parroquia, San Pedro de 

Vilcabamba. 

 

Objetivo: Dar a conocer la parroquia San Pedro de Vilcabamba y conservar 

las costumbres de las fiestas religiosas a través de material publicitario. 

 

Especificación: 

 

Material: Papel Couché 

Dimensiones: tamaño ½ oficio (15cmx20cm) 

Estructura: 14 páginas 

Página 1: Portada 

Página 2: Contenidos y Origen 

Página 3: Ubicación, altitud y clima 

Página 4: Límites y división interna 

Página 5: Lugares Turísticos  

Página 6: Historia de los santos y de la Fiesta 

Página 7: Gastronomía y Actividades Económicas  

 

Difusión:  

 

Entidades Públicas: 

 Junta Parroquial de San Pedro de Vilcabamba ( Presidenta de la Junta)  

 Información Turística (ITUR) 

 Ministerio de Turismo 

Cantidad: 

 

100 folletos 
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Presupuesto: 

Cuadro Nro. 8 Presupuesto Estrategia Nro. 2 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Diagramación y Diseño 1 $25 $25 

Folletos  100 $25 $2500 

Total   $2525 

Fuente: Presupuesto  

Elaboración: Jessica Samaniego 
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5.1.3. Estrategia Nº 3: Realización de material publicitario turístico para 

promocionar la parroquia y sus fiestas religiosas a través de un 

calendario. 

 

Objetivo: Promocionar a través de un calendario las fiestas religiosas y 

atractivos de San Pedro de Vilcabamba. 

 

Especificación:  

 

Material: papel pegable 

Dimensiones: tamaño ½ oficio (15x20) 

Estructura: 12 páginas  

 

Cada página contiene un gráfico con una breve descripción. 

 

Difusión: 

 

Entidades Públicas: 

 Junta Parroquial de San Pedro de Vilcabamba ( Presidenta de la 

Junta, Teniente Política, Párroco de la parroquia)  

 Información Turística (ITUR) 

 Ministerio de Turismo 

Cantidad: 

100 calendarios 

 

Presupuesto: 

Cuadro Nro. 9 Presupuesto Estrategia Nro.3 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Diagramación y Diseño 1 $25 $25 

Calendarios  100 $25 $2500 

Total   $2525 

Fuente: Presupuesto 

Elaboración: Jessica Samaniego 
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Cuadro Nro. 10 Presupuesto General  

Descripción   Cantidad  Valor Unitario   Valor Total 

Videos 1000 120 120000 

Folletos 1000 25 25000 

Calendarios 1000 25 25000 

Total 
  

62000 
Fuente: Presupuesto General 

Elaboración: Jessica Samaniego  
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6. CONCLUSIONES 

 

 Las festividades en honor al  Apóstol San Pedro, de la parroquia  San 

Pedro de Vilcabamba, se vienen dando desde hace aproximadamente 

162 años el 29 de Junio de cada año, con una duración de cuatro días  

en los que participan y colaboran los barrios que conforman esta 

parroquia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 La fiesta religiosa en honor al patrono de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba, es muy importante para la comunidad, ya que también se 

rinde homenaje al Señor de la Agonía y  Señor de la Caída, donde 

aprovechan los feligreses para agradecer los favores recibidos a 

través de  la donación de juegos pirotécnicos. 

 

 Actualmente esta celebración está bajo la organización del comité 

pro-fiestas de la Parroquia, manteniendo la tradición y mejorando la 

programación de la misma. 

 
 Para realizar la propuesta del rescate de la identidad de la fiesta 

religiosa en honor a San Pedro de la Parroquia San Pedro de  

Vilcabamba, se hizo un estudio comparativo de antecedentes 

históricos y procesos actuales en el desarrollo de la fiesta. 

 

 La propuesta para el rescate de la fiesta religiosa en honor a San 

Pedro ayuda a la promoción de estas festividades y al crecimiento del 

turismo existente en la parroquia San Pedro de Vilcabamba.  

 

 Como estrategias promocionales esta el video promocional con una 

duración de 12 minutos y 37 segundos, un folleto y calendario con 

diseños innovadores, que destacan las fiestas religiosas, cultura y 

tradición de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba del Cantón Loja.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

 A las autoridades de los barrios pertenecientes a la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba, seguir aportando cada año en el desarrollo de 

la programación creada para las festividades en honor a su patrono. 

  

 A los devotos mantener su contribución de juegos pirotécnicos ya que 

son los principales atractivos para las personas en las 

programaciones y además ayudan al crecimiento de la fiesta. 

 

 A las autoridades del comité pro-fiestas mantener siempre la tradición 

de la fiesta y cada año innovar la organización de la misma. 

 

 A la Junta Parroquial seguir dando apertura y brindando información  

para que se realicen proyectos que son de beneficio para la 

Parroquia. 

 
 A las autoridades del comité pro-fiestas poner en ejecución este 

proyecto que ayudará al crecimiento de la fiesta religiosa, del turismo 

y el ámbito económico de la parroquia. 

 

 Al Gobierno Parroquial dar a conocer las costumbres y tradiciones de 

las festividades en honor a su patrono, mediante la difusión del video 

promocional en los principales canales de televisión del país, así 

como  del folleto y calendario en los diversos medios de comunicación 

y entidades públicas.  
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1. TEMA: 

“PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LA FIESTA 

RELIGIOSA EN HONOR A SAN PEDRO DE LA PARROQUIA SAN PEDRO 

DE VILCABAMBA DEL CANTÓN LOJA”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

Nos remontamos a los orígenes de las fiestas religiosas las que se 

originaron en las ceremonias o ritos de los tiempos antiguos que eran 

llamados “Misterios.” Un Misterio era casi siempre la celebración de una 

representación teatral y ritual de algún drama que representa un aspecto o la 

vida de un dios o héroe en particular, llevadas a cabo sólo en ciertas fechas 

especiales. La finalidad de estas representaciones o dramas era la de que la 

gente “reviviera” los eventos de un personaje legendario en particular con la 

finalidad de que su conciencia se transformara y tuviera contacto con la 

energía arquetípica en particular que representa dicho personaje o drama. 

Las fiestas en Sudamérica están marcadas por muchos factores, se 

desarrollan dentro de las estructuras de celebraciones, ritos y devociones, 

consecuencia del proceso de evangelización, pero, junto a esto, es resultado 

también de otros muchos factores étnicos, culturales, sociales, e históricos 

principalmente. 

En el sector andino de nuestro país Ecuador, hay mucha diversidad de 

fiestas donde la presencia de la religión católica o simplemente la 

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

notoria e influyente. De allí que la fusión de creencias nativas con una 

religión nueva y un tanto deformada nos hace mirar a las fiestas religiosas 

actuales como un recuerdo de lo que realmente fuimos. 

Es clara la importancia que tienen las fiestas religiosas a nivel de la Región 

Sur del Ecuador, ya que la religión ha sido parte fundamental en los viajes, 

cobrando así mayor importancia como un nuevo producto de turismo 

cultural. Las motivaciones principales se encuentran en la búsqueda del 

placer a través de las festividades y el viaje pero dejando a lado lo estándar 

para favorecer a lo genuino, la búsqueda de las raíces de nuestros 

antepasados, la forma de entender a la cultura de un lugar a través de la 

celebración de sus fiestas religiosas se está popularizando a gran velocidad. 

En la actualidad se refleja una desmotivación considerable en la pérdida de 

costumbres y tradiciones en las parroquias del cantón Loja formando parte 
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de esto la despreocupación por  la difusión de estas fiestas, ya sea por sus 

pobladores o por entidades públicas. 

En la parroquia San Pedro de Vilcabamba del cantón Loja se constató la 

falta de información acerca de las fiestas religiosas por parte de su junta 

parroquial y moradores del lugar haciéndose notoria la escases de 

promoción y difusión de las fiestas religiosas de la parroquia, por lo que se 

ha visto necesaria la realización del presente proyecto de la tesis con el 

aporte del INPC. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo está orientado a colaborar en la actividad 

turística, teniendo en cuenta que por diferentes motivos se ha ido perdiendo 

ciertas costumbres y tradiciones religiosas, y más aún la falta de promoción 

y difusión de las fiestas religiosas, lo que contribuye al desinterés del turista 

por conocer más acerca de las festividades que poseen las parroquias del 

cantón Loja.  

Siendo estudiante de la carrera de Ingeniería en Administración Turística del 

décimo modulo de la Universidad Nacional de Loja y consiente de la misión 

social que tiene la institución, como es la de formar profesionales 

competitivos, para resolver problemas que se suscitan en el sector turístico, 

el mayor interés es conocer la realidad actual que atraviesa el turismo, por lo 

qué se optó por el lineamiento Patrimonio Cultural el mismo que comprende 

la Memoria Oral y Festividades de un pueblo, por ende se eligió el tema 

“Propuesta para el rescate de la identidad de la fiesta religiosa en 

honor a San Pedro de la parroquia San Pedro de Vilcabamba del cantón 

Loja”, aduciendo a esto, algunos factores importantes para  desarrollar el 

tema ya mencionado entre ellos se describen los siguientes: 

Ámbito académico: como estudiantes, es importante regirse en toda 

actividad a estudiar la materia o tema modular como es la Elaboración del 

proyecto de Tesis coadyuvando a la investigación formativa puesto que es 

uno de los requerimientos estipulados, por la Universidad, previo a la 

obtención del título de Ingeniería en Administración Turística, el mismo que 

permitirá desempeñar con excelencia profesional y consolidar el avance 

científico, a más de otras actividades establecidas como también se aportará 

al desarrollo de la parroquia con él presente proyecto.  

Ámbito económico: Dada la importancia que en la actualidad el turismo 

representa como fuente de ingreso económico, la proyección de tener una 

futura meta para que la parroquia San Pedro de Vilcabamba pueda tener 

una fuente que ayude de manera directa a generar mayores ingresos 

económicos a través de la promoción de las fiestas religiosas, de tal forma 

que aumente la visita de turistas al lugar. 
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Ámbito social: Con la implementación del presente proyecto de tesis, se 

apoyará de forma directa al fortalecimiento del conocimiento del mismo, 

tanto en la población como en cada comunidad cercana a la parroquia, a fin 

de brindar aportes que generen oportunidades de desarrollo, ayudando así 

al beneficio de la parroquia y por ende al cantón Loja. 

 

 Ámbito cultural: se creará conciencia en los pobladores de la parroquia 

para el rescate de la identidad, cultura, tradiciones y festividades de nuestros 

pueblos dando importancia así a la difusión de las fiestas religiosas.  

Personalmente es un agrado  poder contribuir en la actividad turística con un 

granito de arena a la parroquia San Pedro de Vilcabamba del cantón Loja. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General: 

 

 Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba a través del rescate de la identidad de su fiesta religiosa 

principal. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de la  fiesta 

religiosa en honor a San Pedro. 

 Validar la información obtenida del estudio con todos los actores, 

participantes e involucrados. 

 Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de la parroquia 

San Pedro de Vilcabamba. 
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5. TEMARIO TENTATIVO 

5.1. Marco Conceptual: 

5.1.1. Historia Oral 

5.1.2. ¿Qué es Cultura? 

5.1.3. Importancia  

5.1.4. Patrimonio 

5.1.5. Patrimonio Inmaterial 

5.1.5.1. Importancia  

5.1.6. ¿Qué es Patrimonio Cultural? 

5.1.7. ¿Qué es una fiesta? 

5.1.8. ¿Qué es una fiesta religiosa? 

5.1.9. Fiestas Tradicionales 

5.1.10. Costumbres  

5.1.11. Tradición  

5.1.12. Religiosidad 

5.1.13. Folclor 

5.1.14. Artesanías 

5.1.15. Danza 

5.1.16. Gastronomía  

5.1.17. Comida Típica 

5.1.18. Banda de Pueblo 

5.1.19. Leyendas 

5.1.20. Cuento 

 

5.2. MARCO REFERENCIAL 

 

5.2.1. Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

5.2.1.1. Mapa de la Zona 

5.2.2. Información Específica 

 Distancia 

 Límites 

 Clima 

 Altitud 
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 Coordenadas 

 Extensión 

 Población 

5.2.3. Atractivos Turísticos Naturales y Culturales: 

 Naturales: 

 Culturales: 

5.2.4. Patrimonio Inmaterial: 

5.2.5. Fiesta en honor a San Pedro el 29 de junio 

 Artesanías 

 Gastronomía 

 Música 

 Danza 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

6.1. Materiales o Recursos 

 

6.1.1. Recursos Humanos 

 

 Jessica Samaniego proponente del proyecto 

 Sra. Edulia González Presidenta de la Junta Parroquial de San Pedro 

de Vilcabamba. 

 Párroco y Moradores de la parroquia.  

 

6.1.2. Recursos Materiales 

 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Papeleta de Apuntes 

 Cámara 

 Esferos 

 Video grabadora 

 

6.2. METODOLOGÍA  

 

Objetivo 1. Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de la  

fiesta religiosa en honor a San Pedro. 

Para el desarrollo del primer objetivo específico se utilizará el método 

analítico el cual nos ayudará a realizar un análisis acerca de las fiestas 

religiosas existente en la parroquia, para ello se recurrirá a la técnica de la 

observación en donde se podrá constatar la situación actual de las 

festividades, asimismo el método bibliográfico que servirá  para recopilar  

toda clase de información acerca de la fiesta religiosa de la parroquia San 

Pedro de Vilcabamba del cantón Loja, empleando la elaboración de un 

análisis FODA, se basará en la técnica de la entrevista, dirigida a los 

principales personajes involucrados con esta festividad como la presidenta 

de la Junta Parroquial, el párroco y moradores de la parroquia. Además se 
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utilizará el método investigativo, el mismo que permitirá tener una idea 

general del problema con la aplicación de procesos, para que la 

investigación tenga un sustento científico. Dentro de las técnicas esta la 

recopilación bibliográfica de libros, revistas, diarios, trípticos y páginas web. 

 

Objetivo 2. Validar la información obtenida del estudio con todos los actores, 

participantes e involucrados. 

 

Para el segundo objetivo se acudirá al método investigativo que facilitará la 

elaboración de alternativas necesarias para la difusión de la festividad 

religiosa en honor a San Pedro y por ende se realizará la socialización y 

exposición del proyecto con el fin de corroborar la información  

 

Objetivo 3. Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de 

la parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 

Para el tercer objetivo se recurrirá al método investigativo que facilitara la 

elaboración de alternativas necesarias para el desarrollo cultural y religioso 

de la parroquia, se planteará la técnica de la creatividad y concordancia  

para  poder llegar a la conclusión del  objetivo general que se planteo en el 

presente proceso investigativo, también se empleará el método analítico  

este proceso nos servirá para realizar un análisis acerca de las estrategias 

que se emplearán para preservar la identidad de nuestra cultura. 
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7. CRONOGRAMA 

 

Cuadro Nro. 11 Cronograma de Actividades 

Fecha  Abril  Mayo  Junio Julio  

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Resumen                X   

Introducción                X   

Revisión de la Literatura X                 

Materiales y Métodos   X                

Resultados y 

Recopilación de 

Información 

  X X X X            

Tabulación y Discusión       X X X         

Propuesta y 

Análisis/Comprobación  

         X X X X     

Conclusiones y 

Recomendaciones 

             X    

Bibliografía                X   

Anexos                X   

Revisión                X X 

Aprobación                X X 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Jessica Samaniego 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. Recursos Financieros 

 

Cuadro Nro. 12 Presupuesto 

Presupuesto 

Internet $15, 00 

Impresiones 3 tesis blanco y negro $20,00 

Impresiones 1 tesis full color  $ 10,00 

4 Anillados  $ 5,00 

Impresiones 5 tesis full color $ 45,00 

 5 Empastados  $ 40,00 

7 Videos  $ 150,00 

Transporte $50,00 

Alimentación $40, 00 

7 Folletos $ 35.00 

7 Calendarios  $40.00 

Imprevistos $50,00 

TOTAL $500 

                  Fuente: Trabajo de Campo 

                       Elaboración: La autora  

 

 
8.2. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento es propio de la aspirante a grado Jessica Katherine 

Samaniego Mendieta. 
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Anexo 2. Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINIDTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA 

 

Entrevistador: Jéssica Samaniego 

Entrevistado: Ing. Shuliana Toledo (Teniente Política de la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba) 

Entrevista 

 

¿Sabe Ud. la Historia de la Fiesta y de los Santos?  

 

La fiesta en honor a nuestro patrono San Pedro llamado así para mi parecer 

porque cuando los españoles dejaban siempre un nombre a cada lugar que 

iban, esta fiesta se la celebra el día 29 de Junio de cada año pero nosotros 

también celebramos las fiestas en honor al Señor de la Agonía y al Señor de 

la Caída llamado así porque fue robado y abandonado en la carretera de la 

parroquia. 

 

¿Qué importancia tiene la fiesta y que tan identificada esta la 

comunidad con la misma? 

 

Estas fiestas son religiosas, culturales, sociales y deportivas pero le damos 

más énfasis a lo religioso, teniendo esta gran acogida no solo por parte de la 

comunidad sino también de todas las parroquias vecinas, incluso de Loja, 

Zamora y Cuenca. Nuestra comunidad se encuentra muy identificada ya que 

esta es una de las festividades más grandes que celebramos en nuestra 

parroquia, toda la comunidad se une para rendir homenaje a nuestros 

santos. 
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¿Cómo es la organización de la fiesta religiosa? 

 

Primero conformamos un Comité Pro-Fiestas el mismo que está integrado 

en su mayoría por autoridades de la parroquia, hemos tenido ya algunas 

reuniones con el objetivo de realizar su organización, tenemos previsto 

cuatro días de fiesta el primero se celebra la apertura con el pregón de 

fiestas, el segundo día es en honor al Señor de la Agonía las personas 

encargadas de realizar la fiesta son exclusivamente todos los jóvenes y 

señoritas de la parroquia debido a que este es su patrono, el tercer día es en 

honor a San Pedro patrono de la parroquia, aquí participa toda la comunidad 

en general y el ultimo día que es en honor al Señor de la Caída participan no 

solo devotos de la parroquia sino también devotos a lo largo y ancho del 

país, comenzamos con la novena este 20 de Junio del presente año, y en 

estos cuatro días de fiesta tenemos: pregón, shows artísticos bailables, 

festival de la canción nacional, deportes, juegos pirotécnicos, exhibiciones 

de artesanías y productos de cada barrio que conforman la comunidad, 

ferias gastronómicas entre otros. 

 

¿Qué intervención hay por parte de la Iglesia y de los directivos de la 

parroquia? 

 

El comité pro-fiestas es el que se encarga de toda la organización y 

desarrollo de la fiesta con el aporte también del párroco y de la comunidad, 

pero en un mayor énfasis el comité, el mismo que se encarga de realizar 

oficios para realizar peticiones de apoyo cultural al Municipio y al Gobierno 

Provincial de Loja. 

 

¿Existe intervención y participación por parte de la comunidad? 

 

 Si en un 99% la mayoría de la comunidad aporta con una contribución 

económica voluntaria para la realización de las fiestas además de la 

intervención de los presidentes cabecillas de cada uno de los barrios de la 

parroquia ya sea en la organización de las fiestas o en la recolección de los 

aportes económicos. 
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¿Cree Ud. qué habido variación de componentes de la fiesta y pérdida 

de identidad? 

 

Sí, pero variaciones para la mejora de nuestras fiestas, existe más acogida 

de turistas y devotos debido a la organización que se ha venido mejorando 

cada año y también por la preocupación de los moradores de la parroquia en 

presentar su mejor exhibición ancestral para poder obtener el mejor premio, 

y así mantener las costumbres de nuestra parroquia y no perder nuestra 

identidad. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINIDTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA 

 

Entrevistador: Jéssica Samaniego 

Entrevistado: Padre Néstor Alcivar (Párroco de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba) 

Entrevista 

 

¿Sabe Ud. la Historia de la Fiesta y de los Santos?  

 

La parroquia se vuelve eclesiástica desde el año de 1.997 con el nombre de 

San Pedro de la Puerta del Cielo para distinguir de los demás santos de 

otros lugares gracias a la intervención del Monseñor Hugolino, esta fiesta se 

la celebra cada 29 de Junio, también celebramos la fiesta en honor al Señor 

de la Agonía que es el patrono de los jóvenes y al Señor de la Caída el 

mismo que fue llamado así porque fue hurtado de la capilla de la parroquia y 

fue despojado de sus copones ya que creían que estos eran de oro, al darse 

cuenta que no tenían valor alguno los dejaron votando por la carretera de la 

parroquia estos después de unos días fueron encontrados y llevados a la 

iglesia por el párroco de aquel entonces y desde allí fue llamado el Señor de 

la Caída. 

 

¿Qué importancia tiene la fiesta y que tan identificada esta la 

comunidad con la misma? 

 

Esta es la fiesta mayor de la celebración de estos tres santos por lo que 

como comunidad católica tratamos de acercarnos más a Dios, y nuestra 

comunidad está realmente identificada con esta fiesta porque son sus fieles 

devotos los que realizan dicha fiesta a cambio de los favores recibidos. 
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¿Cómo es la organización de la fiesta religiosa? 

 

En cuanto a la organización como párroco de la parroquia se aporta en lo 

que más se puede la iglesia estará abierta todos los días de fiesta para que 

sus devotos puedan visitar a sus santos, cada día en honor a cada santo  se 

realizara una procesión. 

 

¿Qué intervención hay por parte de la Iglesia y de los directivos de la 

parroquia? 

 

La iglesia ayuda en todo lo que se pueda para la organización de la fiesta y 

como párroco de la parroquia incentivo a los jóvenes y moradores de la 

parroquia a que se sigan uniendo más como hermanos cristianos que somos 

para así dar un mayor realce a nuestras fiestas ya sea en el ámbito deportivo 

o cultural. 

 

¿Existe intervención y participación por parte de la comunidad? 

 

Claro que si, la comunidad interviene dando un donativo para la inversión de 

la fiesta y todas las ganancias que queden de estas irán destinadas para la 

mejora de la iglesia, cada uno de los moradores de la parroquia aporta con 

un granito de arena para que esta fiesta se pueda llevar a cabo, incluso 

existen personas que ofrecen dinero o animales en esta fiesta como 

agradecimiento de algún favor recibido de los santos. 

 

¿Cree Ud. qué habido variación de componentes de la fiesta y pérdida 

de identidad? 

 

Si existe variación pero todo esto para el progreso de nuestra comunidad en 

estas festividades la parroquia se une mas, y los moradores son mas 

católicos y fieles a su religión. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINIDTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA 

 

Entrevistador: Jéssica Samaniego 

Entrevistado: Lic. Edulia Gonzales (Presidenta de la Junta Parroquial de 

San Pedro de Vilcabamba) 

Entrevista 

 

¿Sabe Ud. la Historia de la Fiesta y de los Santos?  

 

Esta fiesta religiosa en honor a San Pedro se la celebra el 29 de Junio de 

todos los años, siendo esta la más importante de todo el año en la parroquia, 

aquí se celebra la festividad en honor a tres santos al señor de la Agonía 

que es Cristo crucificado, el apóstol San Pedro patrono de la parroquia y al 

Señor de la  Caída patrono de la juventud Sanpedrense. 

 

¿Qué importancia tiene la fiesta y que tan identificada esta la 

comunidad con la misma? 

 

Para la parroquia esta festividad es muy importante ya que es una de las 

más grandes y por ende en esas fechas tenemos la visita de cientos de 

turistas y devotos, aumenta el comercio y los ingresos para la misma, 

nuestra comunidad está muy identificada ya que la religiosidad es la que 

mueve a nuestra gente a celebrar dicha fiesta y de esta manera se logra 

armonizar la unión de nuestro pueblo. 

 

¿Cómo es la organización de la fiesta religiosa? 

 

Con meses de anticipación se crea un comité pro-fiestas el mismo que se 

encarga de toda la organización de la fiesta religiosa, esta tiene una 

duración de cuatro días y según la organización por barrios con la ayuda del 

comité cada uno se encarga de todos los pormenores de la fiesta. 
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¿Qué intervención hay por parte de la Iglesia y de los directivos de la 

parroquia? 

 

El párroco junto con las autoridades de la parroquia son los que intervienen y 

motivan a los moradores del pueblo a celebrar la fiesta religiosa en honor a 

San Pedro, son ellos los principales promotores y gestores de la festividad. 

 

¿Existe intervención y participación por parte de la comunidad? 

 

Cada uno de los diez barrios participa en la festividad preparando sus 

mejores números para los pregones, así mismo preparan sus productos para 

la feria tradicional y aportan con una donación económica. 

 

¿Cree Ud. qué habido variación de componentes de la fiesta y pérdida 

de identidad? 

 

Si existe variación de componentes, se han aumentado muchas actividades 

nuevas para la fiesta religiosa con la ayuda de diferentes entidades públicas, 

no existe pérdida de identidad ya que nuestro pueblo la mantiene 

demostrando su devoción a nuestros santos a través de la ejecución de la 

fiesta en honor a los mismos. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINIDTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA 

 

Entrevistador: Jéssica Samaniego 

Entrevistado: Sr. Vicente Ochoa (Morador de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba) 

Entrevista 

 

¿Sabe Ud. la Historia de la Fiesta y de los Santos?  

 

La fiesta en honor de San Pedro se viene celebrando desde el año 1.850 

aproximadamente hace 162 años con la iniciativa del primer prioste el Sr. 

Francisco Vásquez, en un principio esta fiesta religiosa era celebrada en 

honor a San Pedro, la Virgen de Guadalupe y al Señor de la Agonía, por el 

año de 1.952 interviene en la iglesia el sacerdote Padre Segarra y es aquí 

cuando nombran al Señor de la Caída como el patrono de la Juventud 

Sanpedrense, a partir de esta fecha se celebra la fiesta religiosa en honor a 

estos tres santos Señor de la Agonía, San Pedro y al Señor de la Caída. 

San Pedro de Vilcabamba es el único lugar en el Ecuador en donde se lo 

venera al Señor de la Caída  

 

¿Qué importancia tiene la fiesta y que tan identificada esta la 

comunidad con la misma? 

 

La comunidad se identifica con esta fiesta religiosa porque es aquí 

precisamente donde todos sus devotos expresan la fe que tienen hacia sus 

santos, cabe recalcar que esta es una de las fiestas más destacadas de la 

parroquia y gracias a esta aumentan los ingresos económicos los mismos 

que son destinados al mejoramiento de la iglesia. 
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¿Cómo es la organización de la fiesta religiosa? 

 

Las autoridades de la Junta Parroquial son las encargadas de formar un 

Comité Pro-fiestas el mismo que asigna cada una de las actividades a los 

diferentes barrios que conforman la parroquia y a las diferentes autoridades 

del comité, así de esta manera queda establecido un cronograma con sus 

respectivos responsables por cada día de fiesta. 

 

¿Qué intervención hay por parte de la Iglesia y de los directivos de la 

parroquia? 

 

El párroco de la parroquia es uno de los principales motivadores para la 

ejecución de la fiesta religiosa, de esta manera logra unir a la iglesia y 

aumenta la fe de los feligreses, los directivos de la parroquia realizan 

múltiples gestiones a las diferentes entidades públicas para que de una u 

otra manera aporten con el desarrollo de la fiesta religiosa. 

 

¿Existe intervención y participación por parte de la comunidad? 

 

La mayoría de los barrios aportan con una cantidad económica para la 

realización de la fiesta pero no todos contribuyen con dinero existen también 

devotos que donan animales y productos alimenticios para el bazar que se 

realiza en la fiesta religiosa. 

 

¿Cree Ud. qué habido variación de componentes de la fiesta y pérdida 

de identidad? 

 

No, la identidad aún sigue viva por eso seguimos celebrando cada año la 

fiesta en honor a San Pedro, y se han aumentado varios componentes para 

la realización de la fiesta a diferencia de otros años. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINIDTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA 

 

Entrevistador: Jéssica Samaniego 

Entrevistado: Sr. Víctor Lanche (Morador de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba) 

Entrevista 

 

¿Sabe Ud. la Historia de la Fiesta y de los Santos?  

 

La fiesta religiosa en honor a nuestro patrono San Pedro se ha venido 

realizando hace algunos años, es la fe de sus fieles devotos y el incentivo 

por parte de la iglesia y autoridades de la parroquia la que motiva a 

realizarla, en esta fiesta se veneraba al Señor de la Agonía, la Virgen de 

Guadalupe y a San Pedro, pero en la actualidad y por disposición del padre 

Segarra párroco en ese entonces de la parroquia se rinde homenaje al 

Señor de la Agonía, San Pedro y Señor de la Caída único venerado en 

nuestro país.  

 

¿Qué importancia tiene la fiesta y que tan identificada esta la 

comunidad con la misma? 

 

Para toda la parroquia de San Pedro de Vilcabamba es muy importante esta 

fiesta religiosa ya que llegan devotos de distintos puntos del país para rendir 

homenaje a sus santos, la comunidad se torna servicial y gentil durante los 

días de fiesta dejando así una buena imagen de la parroquia.  

 

¿Cómo es la organización de la fiesta religiosa? 

 

Cada morador de la parroquia aporta con un granito de arena para la 

realización de la fiesta religiosa ya sea de manera económica, con la 

donación de animales, alimentos o con un día de trabajo, además existe el 
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comité de fiestas que es el encargado principal de todas las actividades a 

realizar en la fiesta. 

 

¿Qué intervención hay por parte de la Iglesia y de los directivos de la 

parroquia? 

 

Los directivos de la parroquia son los encargados en realizar gestión a las 

diferentes entidades públicas para que aporten con diferentes actividades 

para la realización de la fiesta, se suele contar con el apoyo del Municipio de 

Loja, la iglesia también aporta antes y durante la fiesta religiosa. 

 

¿Existe intervención y participación por parte de la comunidad? 

 

Si todos aportan con lo que pueden, con el único objetivo de venerar a sus 

santos y celebrar así un año más la fiesta religiosa. 

 

¿Cree Ud. qué habido variación de componentes de la fiesta y pérdida 

de identidad? 

 

Si existe variación a comparación de otros años se han incrementado 

actividades con el objetivo de hacer más llamativa la fiesta religiosa y así 

aumentar los ingresos económicos los mismos que son destinados al 

mejoramiento de la iglesia. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 Respaldos de la Validación 

 

             UNIVERIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Invitación 

Loja, 11 de Julio del 2012 

Estimada Lic.  Edulia Gonzales Presidenta de la Junta Parroquial de San 

Pedro de Vilcabamba. 

Por medio del presente, le hago llegar un cordial saludo, a la vez me dirijo a 

usted para solicitarle se digne asistir a la presente exposición del diagnóstico 

histórico y actual del proyecto de tesis “Propuesta para el rescate de la 

identidad de la fiesta religiosa en honor a San Pedro de la Parroquia 

San Pedro de Vilcabamba del cantón Loja”, que se efectuará el día 

domingo 15 de julio del 2012 a las 16h00 pm en las instalaciones del 

convento de la parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

Por la favorable asistencia al presente le reitero mi más sincero 

agradecimiento. 

 

 

 

 

 

Atentamente: 

Jessica Katherine Samaniego Mendieta 
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Formato de Entrega de Invitaciones 
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Formato de Asistencia a la Validación de Información 
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Anexo 4. Fotografías  

                                   Foto Nro.1 Vías de Acceso 

 

                       Fuente: Observación Directa 

                       Elaboración: Jessica Samaniego 

 

Foto Nro. 2 Apóstol San Pedro 

 

                       Fuente: Observación Directa 

                       Elaboración: Jessica Samaniego 
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Foto Nro. 3 Feligreses 

 

                       Fuente: Observación Directa 

                       Elaboración: Jessica Samaniego 

 

Foto Nro. 4 Danzas Folclóricas 

 

                       Fuente: Observación Directa 

                       Elaboración: Jessica Samaniego 
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Foto Nro. 5 Entrega de Afiches 

 

                       Fuente: Observación Directa 

                       Elaboración: Jessica Samaniego 

 

Foto Nro.6 Señor de la Caída 

 

                       Fuente: Observación Directa 

                       Elaboración: Jessica Samaniego 
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Foto Nro. 7 Juegos Pirotécnicos 

 

                       Fuente: Observación Directa 

                       Elaboración: Jessica Samaniego 

 

Foto Nro. 8 Bendición del Pan 

 

                       Fuente: Observación Directa 

                       Elaboración: Jessica Samaniego 
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Foto Nro. 9 Bandas de Pueblo 

 

                     Fuente: Observación Directa 

                     Elaboración: Jessica Samaniego 

 

Foto Nro. 10 Socialización de Resultados 

 

                      Fuente: Observación Directa 

                      Elaboración: Jessica Samaniego 
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Foto Nro. 11 Bazares 

 

                      Fuente: Observación Directa 

                      Elaboración: Jessica Samaniego  

 

Foto Nro. 12 Juegos Deportivos 

 

                      Fuente: Observación Directa 

                      Elaboración: Jessica Samaniego 
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Foto Nro. 13 Juegos Recreacionales 

 

                       Fuente: Observación Directa 

                       Elaboración: Jessica Samaniego 

 

Foto Nro. 14 Servicio de Alojamiento 

 

                       Fuente: Observación Directa 

                       Elaboración: Jessica Samaniego 
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Anexo 5 Proformas 
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Anexo 6. Certificación  

 

 

 

 

 


