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RESUMEN 
 
 
Es un sentido antropológico, cultura es el conjunto de bienes materiales, 
símbolos, valores, actitudes, conocimientos, formas de organización y 
comunicación, que hacen posible la vida de la sociedad y le permiten 
transformarse y reproducirse de una generación a la siguiente. 
 
El patrimonio cultural, implica necesariamente una valoración social, de los 
testimonios de la creación humana a lo largo del tiempo, lo que nos lleva a la 
vinculación entre el pasado y las generaciones del presente que seleccionan 
lo valioso e importante, para lograrlo y transmitirlo a futuro. 
 
Esto obliga a entender y tratar el patrimonio cultural como un proceso antes 
que como un fenómeno estático, lo que nos lleva a entender que su 
construcción es constante y en consecuencia tiene implicancias sociales e 
incluso políticas. 
 
En esta nueva perspectiva, el patrimonio cultural adquiere un valor histórico 
documental, donde una rueda de molino o un canal de regadío puede 
revestir el mismo interés, que una catedral gótica o un iglesia colonial; es 
decir, un bien cultural, es todo aquello que constituye un testimonio material 
dotado de valor de civilización. 
 
En consecuencia el patrimonio cultural está conformado por todas las 
creaciones humanas que tienen un valor desde el punto de vista histórico, 
artístico y científico, que se constituyen en una herencia recibida de nuestros 
antepasados y que estamos en el deber de preservar para las generaciones 
futuras. 
 
El trabajo de investigación se inició con el planteamiento del problema, 
objetivos, variables y determinando instrumentos para la recolección de la 
información; la cual fue analizada, observada de forma empírica y científica, 
sustentada por el marco teórico y planteándose conclusiones 
 
Dentro del marco teórico científico se abordó un proceso administrativo 
moderno, en donde la planeación se constituye en un soporte fundamental, 
para que mediante la gestión se logre un servicio de calidad en el manejo de 
la propuesta para rescatar la fiesta religiosa en honor a San Juan. 
 
Además se priorizó el aspecto afectivo, buscando un equilibrio emocional, 
partiendo del principio del sentimiento como factor del comportamiento de 
habitantes del sector. 
 
Este estudio aborda el rescate de la identidad de la fiesta religiosa en honor 
a San Juan de la parroquia Catacocha del cantón Paltas, el estudio fue de 
mucha relevancia en la industria del turismo religioso y del patrimonio 
cultural existe en este importante cantón; el aporte más destacado del 
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Gobierno Autónomo Descentralizado de Paltas (GAD), con la participación 
directa del Departamento de Turismo de la Institución. 
Siguiendo la idea de que una real valoración del patrimonio cultural debe 
hacerse desde el reconocimiento y la comprensión de la diversidad humana, 
razón por la cual se explica, que distintos sectores sociales se encuentran 
integrados al proyecto de desarrollo económico de toda la población que 
residen en este lugar. 
 
Con respecto a los actores sociales participantes en el proceso de 
investigación de la cultura, han tomado la real conciencia sobre la diversidad 
y existencia del valor cultural, comercial y turístico encontrado en este 
sector. 
 
El objetivo general se planteó para contribuir al desarrollo del turismo cultural 
de la parroquia Catacocha del cantón Paltas a través del rescate de la 
identidad de la fiesta religiosa  en honor a San Juan; los objetivos 
específicos se redactaron para desarrollar un análisis de la realidad histórica 
y auténtica de la fiesta en honor a San Juan; validar la información obtenida 
del estudio con todos los actores, participantes involucrados; y, proponer 
alternativas para el rescate de la identidad cultural de la parroquia 
Catacocha del cantón Paltas. 
 
Para la elaboración del documento se ha tomado como referencia las 
encuestas realizadas a los directivos del Departamento de Turismo, a los 
ciudadanos de la ciudad de Catacocha; además, se efectuó una distribución 
de tareas en el momento de la socialización de la investigación, tomando en 
consideración las áreas específicas que se encuentran en su entorno de la 
ubicación emblemático estudio de la fiesta de San Juan. 
 
Se diseñó el manual, un video sobre las actividades comerciales, 
considerando las directrices que conducen a una eficiente y eficaz 
administración, para que los usuarios se adapten a su nuevo ambiente 
satisfactorio y desarrollo social de la comunidad. 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método científico en cada 
uno de los objetivos planteados; para el primer objetivo fue necesario 
integrar la técnica de observación que consistió en la visualización directa de 
la parroquia a investigar; para el segundo objetivo se utilizó la técnica de la 
exposición el método deductivo y analítico para la determinación de los 
logros alcanzados de la investigación; y, para el tercer objetivo se redactaron 
estrategias de conservación de la cultura de la parroquia de Catacocha, para 
ello se aplicaron el método científico y analítico. 
 
El manual será una alternativa de solución para los actores de la fiesta de 
San Juan, permitiéndoles recibir trato humanístico que proporcionará nuevas 
estrategias que contribuyan de manera científica al desarrollo social, no sin 
antes tomar en cuenta la planificación para la aplicación de un sistema 
adecuado y técnico de gestión administrativa para el cumplimiento de los 
objetivos. 
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SUMMARY 
 
It is an anthropological sense, culture is the set of material goods, symbols, 
values, attitudes, knowledge, forms of organization and communication, that 
make the life of society and let you transform and transmitted from one 
generation to the next. 
 
Cultural heritage necessarily imply social value of the testimony of human 
creation over time, which leads to the relationship between past and present 
generations who select how valuable and important, to achieve and to 
transmit it to future. 
 
This requires understanding and addressing the cultural heritage as a 
process rather than a static phenomenon, which leads us to understand that 
its construction is constant and therefore has social and even political 
implications. 
 
In this new perspective, cultural heritage documentary takes a historical 
value, where a treadmill or an irrigation canal can take the same interest, that 
a Gothic cathedral or a colonial church, that is, a cultural, is all that testimony 
is material having value of civilization. 
 
Accordingly cultural heritage consists of all human creations that have a 
value from the point of view of history, art and science, which constitute an 
inheritance from our ancestors and our duty to preserve for future 
generations. 
 
The research began with the problem statement, objectives, variables and 
identifying instruments for data collection, which was analyzed, observed 
empirically and scientifically, based on the theoretical framework and 
conclusions considering. 
 
Within the scientific framework addressed a modern administrative process, 
where planning constitutes a fundamental support for that management is 
achieved through quality service in handling the proposal to rescue the 
religious festival in honor of San Juan . 
 
Furthermore, the affective prioritized, balancing emotional, on the principle of 
feeling like people behavior factor sector. 
 
This study addresses the recovery of the identity of the religious festival in 
honor of St. John of the parish of the canton Catacocha Avocados, the study 
was of great importance in the religious tourism industry and cultural heritage 
exists in this important corner, more input Highlights of the Autonomous 
Decentralized Avocados (GAD), with the direct participation of the 
Department of Tourism of the Institution. 
 
Following the idea that a real appreciation of cultural heritage should be done 
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from the recognition and understanding of human diversity, why is explained 
that different social sectors are integrated into economic development project 
of the entire population residing in this place. 
 
Regarding social actors involved in the research process of culture, have 
taken the actual diversity awareness and existence of the cultural, 
commercial and tourist found in this sector. 
 
The overall objective was raised to contribute to the development of cultural 
tourism in the parish of the canton Paltas through the rescue of the identity of 
the religious festival in honor of San Juan, the specific objectives were 
drafted to develop an analysis of the historical and real party in honor of San 
Juan; validate the information obtained from the study with all stakeholders, 
participants involved, and propose alternatives to the rescue of the cultural 
identity of the parish of the canton Catacocha avocados. 
 
For the preparation of the document is taken as reference surveys to 
managers of the Department of Tourism, the citizens of the city of Catacocha 
besides, it brought about the division of tasks at the time of the socialization 
of research, taking into consideration the specific areas that are in the 
environment of the location of the landmark study Midsummer. 
 
We designed the manual, a video about commercial activities, considering 
the guidelines that lead to efficient and effective administration, so that users 
adapt to their new environment and satisfactory social development of the 
community. 
 
To develop research scientific method was used in each of the objectives, for 
the first goal was necessary to integrate the observation technique that 
consisted of direct visualization of the parish to investigate, for the second 
objective technique was used Exposure deductive and analytical method for 
the determination of the achievements of the research, and, for the third 
objective is conservation strategies drafted culture Catacocha parish, for it 
applied the scientific method and analytical. 
 
The manual will be an alternative solution for the actors of the feast of San 
Juan, allowing them to receive treatment humanistic provide new strategies 
that contribute to social science, but not before taking into account planning 
for the implementation of an appropriate and administrative technician for the 
fulfillment of the objectives. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país megadiverso lleno de magia en sus sitios naturales y 

culturales; en nuestra provincia el cantón Paltas goza de estos privilegios 

naturales, como en el caso de estudio ubicado en la parroquia urbana 

Lourdes de la ciudad de Catacocha, investigación directa en la identidad de 

la fiesta religiosa en honor a San Juan. 

 

La investigación se ubica en un importante sector de la ciudad de 

Catacocha, constituido por una importante sector de habitantes, puesto que 

nos brinda una estancia de vida que nos permite día a día mantener una 

existencia con calidad; tomando en cuenta que toda actividad humana debe 

ser enfocada en las tradiciones religiosas y del Patrimonio Cultural, 

protección del medio ambiente, a la investigaciones del sector en estudio y 

de su entorno, manteniendo el respeto por la actividad de la comunidad que 

es fundamental para la conservación. 

 

El cantón Paltas y su cabecera cantonal la ciudad de Catacocha, tiene el 

privilegio de ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación, por el Instituto 

Nacional de Patrimonio, el 25 de mayo de 1994; en la cual existe gran 

afluencia de turistas, que generan el comercio, la gastronomía criolla, fuente 

de ingresos económicos para la población residente en el sector. 

 

En la actualidad, la fiesta religiosa en honor a San Juan, ya no se la realiza; 

hoy en día se celebra la Santa Misa, y la procesión por las principales calles 

de la ciudad, al ritmo de bandas de pueblo y por la noche coincide con las 

vísperas de la cantonización de Paltas; se presentan eventos como el 

concurso de caballos de pasos, la feria comercial y la quema de castillos; en 

estos eventos, está llena de gente amable, con un cálido clima, es un 

destino turístico que posee mucha riqueza, en patrimonio cultural que al ser 

aprovechado esto puede ser un potencial para que genere la multiplicación 

de ingresos turísticos ocasionando así un desarrollo de la ciudad. Pero la 

inexistente y escasa difusión de estos atractivos no permite el desarrollo de 

este patrimonio.  
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La presencia de este atractivos del sector para el rescate de la identidad de 

la fiesta religiosa a San Juan, ha permitido que se consolide la propuesta 

como un destino turístico bajo la modalidad de sitio natural, aprovechando 

principalmente los atractivos naturales como el Shiriculapo o balcón del Inca, 

balneario El Almendral, el mirador natural Chininuma, balcón natural La 

Quinta, El Pizaca y monumentos como el Inca Palta, y otros atractivos de 

índole histórico cultural, el museo de la Congregación Religiosa Marista. 

 

La conservación de este patrimonio es importante no solo por su valor 

económico, sino también porque permite comprender quienes somos y la 

reflexión de cómo fortalecer a grupos sociales manteniendo su identidad, por 

medio del conocimiento acumulado por muchas generaciones, creando una 

cultura de desarrollo patrimonial sostenible. 

 

Es de gran importancia la conservación de los patrimonios culturales, ya que 

en algunos países es el principal ingreso económico debido al turismo que 

genera. En el Ecuador existen acuerdos y códigos que dirigen a los 

ciudadanos a la defensa de su patrimonio y por ende su identidad como  por 

el Instituto Nacional de Patrimonio. 

 

Dentro de este marco, es pertinente trabajar en un proceso de revitalización 

cultural en el ámbito religioso, gastronómico, rescate de valores y el 

desarrollo de un programa terapéutico, que permita mostrar el abanico de 

posibilidades del Buen Vivir. 

 

Los objetivos se construyeron para contribuir al desarrollo del turismo 

cultural de la parroquia Catacocha del cantón Paltas a través del rescate de 

la identidad de la fiesta religiosa en honor a San Juan; específicamente para 

desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de la  fiesta en 

honor a San Juan; 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 Catacocha  del cantón Paltas. 
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El alcance de la propuesta plantea dos situaciones, la primera demostrar el 

carácter religioso y la definición de un producto turístico cultural-patrimonial 

urbano para esta localidad a través de la elaboración de un documental 

escrito y video del valor turístico del patrimonio cultural de la fiesta religiosa 

comercial de San Juan, apoyada por un comité de fiestas, de tipo 

promocional. 

 

De esta forma se está devolviendo a la colectividad elementos esenciales de 

su identidad cultural urbana, a la vez de dotar al sector turístico local, 

provincial y regional de un nuevo atractivo y producto turístico alternativo. 

 

Eso sin mencionar el aporte cultural-educativo que para la comunidad 

significaría el rescate de su identidad y patrimonio, poniéndolo en valor y 

dándolo a conocer a nivel nacional e internacional a través del turismo, bajo 

la concepción general de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas. 

 

En relación a las limitaciones fueron la poca información de la fiesta religiosa 

en honor a San Juan en las diferentes instituciones encargadas del turismo,  

como en la falta de cooperación de los principales involucrados por su falta 

de tiempo, razones que impidieron en su momento del transcurso de la tesis 

desarrollar la investigación de campo y que la información obtenida se 

distorsione en relación a la realidad de la fiesta. 
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2.  REVISIÓN LITERARIA. 

 

2.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Patrimonio Cultural. 

 

Patrimonio Cultural es “el conjunto de bienes, muebles e inmuebles, 

materiales e inmateriales, de propiedad de particulares, de instituciones y 

organismos públicos o semipúblicos, de la Iglesia y de la Nación, que tengan 

un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte y de la 

ciencia, de la cultura en suma y que por lo tanto sean dignos de ser 

conservados por las naciones y pueblos conocidos por la población, a través 

de las generaciones como rasgos permanentes de su identidad” (Glosario 

del Patrimonio Cultural Inmaterial del Azuay, 2019, p. 25). 

 

El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le 

ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los 

que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, 

simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene 

a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas 

de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a las 

generaciones futuras. El Patrimonio Cultural se divide en dos 

tipos, Tangible e Intangible; el patrimonio tangible es la expresión de las 

culturas a través de grandes realizaciones materiales. A su vez, el 

patrimonio tangible se puede clasificar en mueble e Inmueble.  

 

“Hoy son varios los documentos internacionales que consolidan una visión 

amplia y plural del patrimonio cultural, que valoran todas aquellas entidades 

materiales e inmateriales significativas y testimoniales de las distintas 

culturas, sin establecer límites temporales ni artísticos, considerando así las 

entidades de carácter tradicional, industrial, inmaterial, contemporáneo, 

subacuático o los paisajes culturales como garantes de un importante valor 

patrimonial” (www.iaph). 
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El patrimonio cultural legitima a un grupo humano, marca su sentido de 

pertenencia con respecto a su comunidad, y a su vez refuerza una identidad 

propia acuñando sus rasgos característicos y diferenciadores. 

 

Las tradicionales fiestas en honor a San Juan, de la parroquia Catacocha del 

cantón Paltas, para el rescate, es importante iniciar mediante el 

conocimiento de las tradiciones culturales, para que se fortalezca la 

identidad del cantón, porque hasta ahora no se puede hablar de un 

verdadero desarrollo de la cultura sin la incorporación de los trabajadores, 

campesinos, estudiantes y especialmente niños y jóvenes. 

 

El 24 de junio, se conmemoraba cada aniversario la fiesta de San Juan, en 

donde se expresaba fiestas muy tradicionales del sector, como la 

cantonización de Paltas, lo que hoy en la actualidad muy poco se 

conmemora esta fiesta tradicional. 

 

Generalmente, se adornaban las casas con flores del sector; las mujeres en 

los portales lanzaban flores a los que pasaban por esos lugares; como 

vendedores de frutas, tortillas de maíz, empanadas dulces, toronjas, dulces 

de guayaba, mango y refrescos naturales. 

 

Era costumbre en aquellas fiestas los bailes tradicionales,  como los 

modernos para la juventud; se bailaba en parejas con pañuelos en las 

manos, ya sea en grupos como si fueran comparsas;  esto se tocaba con 

guitarra, acordeón, bandas de pueblos. 

 

Podemos arribar a las siguientes propuestas para el respectivo rescate: 

 

 Los jóvenes en vista que poseen poco conocimiento sobre el tema  de 

las tradiciones, es necesario promover charlas, eventos culturales y 

sociales, en donde se promueva el rescate de la identidad de la fiesta. 

 

 El nivel de participación no solamente debe ser de los jóvenes en las 

actividades relacionadas con las tradiciones culturales y la fiesta 
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religiosa en honor a San Juan, sino con la participación directa de las 

autoridades, sobre todo el I. Municipio del cantón. 

 

 Los habitantes se sienten desmotivados hacia el tema, por lo que es 

necesario volver a la planificación y organización de la fiesta de San 

Juan.  

 

 Para contribuir a incentivar el rescate de la fiesta de San Juan, es 

importante promoverla a través de las estrategias planteadas  en la 

investigación, en los cuales se puede apreciar mediante incentivos 

sociales y evitar así la desmotivación, insuficiente conocimiento y 

apatía, para ello se recomienda el conjunto de actividades que 

aparecen en el anteproyecto. 

 

 La entrada a sitios considerados como Patrimonio Cultural con la 

finalidad de incentivar la visita, así como comprometer a todos los 

agentes implicados en  hoteles, restaurantes, agencias de viajes y 

otros, a proporcionar información, en eventos especiales así como toda 

información que pueda ser útil al turista, y realizar actividades de 

promoción de los bienes culturales que refuercen el interés por 

conocerlos. 

 

 Asimismo el conocimiento del tipo de visitante, sus motivaciones y 

perspectivas, permitirá realizar una planificación sostenible del turismo 

en cuanto a los bienes patrimoniales que se encuentran a 

responsabilidad del Municipio del cantón Paltas. 

 

 Un elemento directamente relacionado con esto es la educación, la 

conciencia del patrimonio existente, sus valores, la identificación de la 

sociedad con su patrimonio. Esto no sólo coadyuva en las tareas de 

preservación, sino también en la propia actividad turística, donde el 

visitante consigue la plena satisfacción de sus expectativas en cuanto 

al conocimiento de esta Patrimonio Cultural. 
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 El proyecto Rescate al Patrimonio Cultural será emprender la  

búsqueda de financiamiento, voluntarios para trabajar, y difusión, lo 

que adicionalmente se pueden conseguir convenios de colaboración 

mutua con universidades o institutos para que alumnos lleven a cabo 

estudios acerca de los proyectos locales; además se pueden apoyar 

las gestiones del líder local, sobre todo al principio, y quedará la 

responsabilidad en los ejecutores. 

 

 La continuación de este proyecto cantonal dependerá del grupo de 

gente dispuesta a trabajar y la postulación de nuevos proyectos, así, 

si se continúa proyectando esta iniciativa a futuro, con la información 

más detallada que se ha obtenido de la investigación desarrollada y 

que pueda apoyar al rescate de las metas y objetivos propuestos. 

 

2.1.1.1. 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. 

 

Este tipo de patrimonio, se refiere al grupo que califican como patrimonio 

tangible y pueden ser trasladados de un lugar a otro, que son movibles, 

desplazables para su restauración, mantenimiento, conservación, exposición 

o cualquier otra razón. 

 

2.1.1.2. Patrimonio tangible inmueble. 

 

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

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 
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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. 

 

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. 

 

2.1.1.3. Patrimonio intangible. 

 

“El patrimonio cultural intangible es el conjunto de creaciones que emanan 

de una comunidad cultural fundada en la tradición, expresada por un grupo o 

por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la 

comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas 

y los valores se trasmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus 

formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, 

los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, a la artesanía, la 

arquitectura y otras artes” (INPC, 2011). 

 

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 
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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, lo que 

explica su naturaleza dinámica, la capacidad de transformación que la 

anima, y los intercambios interculturales en que participa.  

 

El patrimonio intangible 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 trajes que identifican a cada pueblo, la cocina, los mitos y 

leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los cantos de amor y 

villancicos; los dichos, juegos infantiles y creencias mágicas. 

 

2.1.2. Fiesta. 

 

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

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

a menudo también de música y baile. 

 

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

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

celebraciones o conmemoraciones” (www.lajibilla.cu). 

 

La fiesta es hoy objeto de múltiples interpretaciones desde diversas 

disciplinas y particularmente en el campo de la Historia ha logrado 

posicionarse como uno de los temas de interés, dado los entramados 

sociales que hacen parte de esta manifestación colectiva.  

 

Este ensayo busca un acercamiento a diversas teorías de este concepto, 

tomando las formulaciones de varios estudiosos, lo que ha de permitir 

comprender mejor la complejidad de este mundo cultural. 
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2.1.2.1. Fiestas religiosas 

 

La fiesta, como parte del folklore social, constituye una costumbre, una 

manera de hacer lo transmitido, mientras que la tradición es la forma de 

pensar y sentir lo que se transmite.  

 

“Esto, a su vez, está representado por la práctica de muchos hábitos en 

cada uno de los aspectos de una sociedad o grupo social determinado” 

(www.lajiribilla.cu). 

 

La fiesta contiene en sí las distintas tradiciones, creencias y ritos religiosos, 

la música, las danzas, los juegos o competencias, las comidas y bebidas 

relacionadas con ellas, la ornamentación, expresiones de literatura oral, 

vestuario, medios de transporte y otros aspectos de la cultura espiritual y 

material del pueblo.  

 

“Estas pueden estar vigentes o no y poseer un contenido religioso o laico. Su 

realización puede ocurrir en el medio urbano o rural. Es, por tanto, una 

manifestación de la cultura tradicional que resulta básica para el estudio 

integral de un núcleo social, toda vez que muestra las principales 

costumbres, hábitos y comportamientos” (www.lajiribilla.cu). 

 

2.1.3. Diagnóstico   

 

El término diagnóstico proviene del griego diagnostikós formado por el prefijo  

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

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

 

Es así como la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes momentos o 

contextos, para hacer referencia a la caracterización de una situación, 

mediante el análisis de algunos eventos. 

 

Conocer para actuar  es uno de los principios fundamentales del diagnóstico 

que no debe terminar en el conocer por conocer  para saber qué pasa con 
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un grupo o una comunidad porque finalmente no se termina priorizando lo 

que se debe priorizar.   

 

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

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

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

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

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

intervenir, buscando resolver una situación-problema. 

 

Diagnóstico es recoger y analizar datos para evaluar problemas y 

necesidades de diversa  naturaleza para saber actuar en consecuencia, 

estableciendo profesionalmente el que hacer en el manejo de los problemas 

sociales específicos.  

 

Todo diagnóstico tiene como objetivo el obtener conocimientos que nos 

permitan realizar diseñar cambios orientados a resolver los problemas o 

cubrir necesidades. 

 

2.1.3.1. Importancia del diagnóstico 

 

Para tener una información básica que sirva para programar acciones 

concretas, pueden ser programas, proyectos o actividades.  

 

Para tener un cuadro de la situación, que sirva para las estrategias de 

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

diseñar operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y 

necesidades detectadas en el mismo.  

 

El diagnóstico debe ser el fundamento de las estrategias que han de servir 

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

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

objetivos propuestos.  
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Un diagnóstico actualizado permite tomar decisiones en los proyectos con el 

fin de mantener o corregir el conjunto de actividades en la dirección de la 

situación objetivo.  

 

2.1.3.2. Pasos para la elaboración de un diagnóstico 

 

Cualquiera que sea el enfoque elegido para el diagnóstico integral o 

específico, son cuatro los pasos básicos que conducen a un trabajo conciso, 

completo y con resultados innovadores, los mismos que a continuación los 

detallamos: 

 

El primero consiste en establecer el parámetro de evaluación. Para ello se 

debe prestar atención a los mercados o clientes que resultan de interés para 

los responsables de la empresa. 

 

El segundo paso es obtener una visión clara y detallada sobre el estado 

actual del sistema de producción de la empresa. Para lograr esto, se utilizan 

recursos como las entrevistas con registro (escrito o grabaciones), 

fotografías, filmaciones, observación directa, etc. 

 

El tercero es determinar el grado de alcance del parámetro establecido, y, si 

es posible, establecer un porcentaje de alcance. 

 

El cuarto paso debe realizarse una pregunta clave: ¿Por qué no se pueden 

alcanzar los parámetros de referencia establecidos en la empresa? 

 

En muchos casos las causas (respuestas) a esta pregunta se encuentran 

alejadas en el espacio o en el tiempo. 

 

2.1.4. Socialización 

 

Fundamentalmente, la socialización es un aprendizaje; en su virtud el 

individuo aprende a adaptarse a sus grupos, y a sus normas, imágenes y 

valores. Se trata de un proceso de aprendizaje de conducta. Como proceso 
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es permanente, pues dura toda la vida del individuo y es perenne en la 

sociedad. Para el individuo la socialización es particularmente intensa 

durante sus primeros años. 

 

2.1.4.1. Socialización primaria.  

 

Es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez por medio de ella 

se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los primeros años de vida 

y se remite al núcleo familiar, la misma que es caracteriza por una fuerte 

carga afectiva.  

 

Depende de la capacidad de aprendizaje del niño, que varía a lo largo de su 

desarrollo psico-evolutivo en relación a la socialización primaria es 

generalmente la fase más importante y suele tener lugar en la familia. 

 

2.1.4.2. Socialización secundaria.  

 

Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a 

nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad, en donde el individuo 

va socializándose durante toda su vida. 

 

Sin embargo, una vez que llega a adulto ha superado la parte más 

fundamental y decisiva del proceso y entra en la fase correspondiente a la 

adultez; es decir, que el individuo descubre que el mundo de sus padres no 

es el único. Las relaciones se establecen por jerarquías. 

 

 

2.1.4.3. Como se realiza una socialización. 

 

La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos 

socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para 

adaptarse en la sociedad. 
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También, es la asunción o toma de conciencia de la estructura social en la 

que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo aceptable. 

 

La socialización es factible gracias a los agentes sociales, que se pueden 

identificar como la familia, la escuela, los iguales y los medios de 

comunicación.  

 

Además, son las instituciones e individuos representativos con capacidad 

para transmitir e imponer los elementos culturales apropiados.  

 

Los agentes sociales más representativos son la familia, porque posee un rol 

primordial ya que es el primer nivel social al que tenemos acceso y la 

escuela, ya que en la actualidad ha perdido su papel principal y la escuela es 

transmisora de conocimientos y de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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2.2.  MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1. Cantón Paltas 

 

“Paltas es un cantón de la provincia de Loja, lleva este nombre por la 

presencia en estos lugares de la aguerrida etnia preincaica Palta, la misma  

que constituye el elemento fundamental de la etnografía paltense e historia 

provincial” (www.paltas.gob.ec). 

 

Figura 1. Mapa Base del Cantón Platas  

 

FUENTE: Investigación de Campo Municipio del cantón Paltas 2010 
ELABORACIÓN: Lenin Quevedo 

 

2.2.1.1. Historia de Paltas. 

 

“Cuenta la historia que los Paltas, que fueron una tribu belicosa que se 

opuso tenazmente a la expansión del Tahuantinsuyo e inclusive colaboraron 

con la colonización de los españoles. Sus tradiciones aún se imponen en el 

que fuera su principal asentamiento: Catacocha, aquí el Shiriculapo esconde 

muchos secretos, puesto que a sus pies muchas vidas se ofrendaron a los 
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dioses paganos. Es por ello que ha sido considerada, esta ciudad, como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad” (www.paltas.gob.ec). 

 

2.2.1.2. Situación y límites. 

 

La fecha de cantonización del Cantón Paltas fue el 25 de Junio de 1824, 

Existen adicionalmente dos fechas importantes para los pobladores de 

Catacocha: 

 

 30 de junio, donde se celebra las nuevas cosechas de sus pobladores, 

conocida como la Feria de Catacocha. 

 1 semana de Octubre la Feria de Exposiciones bovinas. 

  

El Cantón Paltas se ubica al norte-occidente de la provincia de Loja y sus 

límites son: 

 

 Por el Norte: con los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y la Provincia 

de El Oro. 

 

 Por el Sur: con los cantones de Calvas y Sozoranga. 

 

 Por el Este: con los cantones de Catamayo y Gonzanamá. 

 

 Por el Oeste: con los cantones Puyando y Célica. 

 

2.2.1.3. Datos generales del cantón Paltas 

 

“El cantón cuenta con 23.801 habitantes, según el último censo, con una 

superficie de 1.124 Km2, además su temperatura promedio anual es de 20˚C 

y cuenta con una altitud promedio 1.850 msnm” (www.paltas.gob.ec). 

 

Paltas políticamente se divide en nueve parroquias, distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

http://www.paltas.gob.ec/
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 2 Urbanas: Catacocha y Lourdes. 

 

 7 Rurales: Guachanamá, Cangonamá, Casanga, Yamana, Orianga, 

Lauro Guerrero y San Antonio. 

 

El clima de Paltas posee varios pisos climáticos, destacándose los climas; 

frío en las partes altas como Guachanamá, Orianga, Lauro Guerrero y 

Cangonamá; el clima templado en la cabecera cantonal Catacocha y la 

parroquia de San Antonio y subtropical los valles de Casanga y Yamana y 

otras poblaciones cercanas. 

 

“Dentro de las precipitaciones del cantón Paltas encontramos los aguaceros 

son temporales y son muy fuertes; se dan de diciembre a mayo; se 

caracteriza porque en la época seca se presenta de junio a diciembre. A 

mediados del año el área puede ser considerada semiseca y la otra mitad 

del año muy lluviosa” (www.paltas.gob.ec).  

 

Las áreas irrigadas se encuentran en todo el valle y son generalmente los 

beneficiarios los propietarios de las haciendas. 

 

2.2.1.4. Festividades del cantón Paltas. 

 

 Festividades de Cantonización: 25 de Junio. 

 Reivindicación de los derechos de Paltas: 3 de Diciembre. 

 Fiesta Comercial "San Juan": 24 de Junio. 

 Fiesta Comercial - Ganadera: 30 de Julio. 

 Feria Comercial: Primera semana de Octubre. 

 

2.2.1.5. Cultura. 

 

“El Museo del Colegio Físco-Misional Marista: ubicado en la ciudad de 

Catacocha, en él se encuentran reliquias arqueológicas representativas de 

los originarios, así como restos de animales y vegetales petrificados, los 
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cuales han sido recogido por los mismos pobladores en los alrededores de la 

ciudad y sus valles” (www.paltas.gob.ec). 

 

2.2.1.6. Comercio. 

 

El cantón Paltas es un centro de transacciones comerciales. Todas las 

parroquias rurales tienen sus ferias anuales, donde se dan cita, agricultores, 

ganaderos, pequeños y grandes comerciantes.  

 

Los domingos en la cabecera cantonal, son días de verdadera animación y 

actividad comercial. 

 

“Tres son las ferias comerciales que se realizan anualmente en la cabecera 

cantonal de Catacocha, a saber: la del 24 de junio, 30 de julio y primer 

domingo de octubre” (wwwpaltas.gob.ec). 

 

2.2.1.7. Industrias. 

 

Las industrias están poco desarrolladas. Tradicionales son los objetos de 

cerámica, confeccionados por los moradores de los barrios Tacoranga y 

Quebrada arriba, en donde existen fábricas de Teja y ladrillo de propiedad 

de los habitantes del lugar” (wwwpaltas.gob.ec). 

 

2.2.1.8. Aspectos arqueológicos. 

 

Algunos estudios arqueológicos de Loja, fueron realizados en los años 80’ 

por la misión científica Francesa. Estos estudios han sentado los cimientos 

de nuestro conocimiento actual sobre las poblaciones prehispánicas, 

asentadas en la zona desde tiempos muy remotos. 

 

Los sitios del Periodo de Desarrollo Regional fueron excavados por Patrice 

Lecoq, integrante de la Misión Francesa, estaban distribuidos en los valles 

de Catamayo, Catacocha y Cariamanga. Su presencia se demarcaría entre 

500 a. C-300 a. C. y 500. 

http://es.wikipedia.org/wiki/500_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/300_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/500
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Otro importante componente de la arqueología paltence, es representado 

por los petroglifos, poco estudiados científicamente en este territorio; con 

amplia dispersión de sitios concentrados en la zona de Santo Domingo de 

Guzmán, parroquia San Antonio, Yamana, Cangonamá y Agua Rusia. 

 

“En Yamana, dentro de la propiedad de la familia Beltrán, se encuentra uno 

de los petroglifos que han permanecido enterrados algún tiempo. En este 

mismo sector se encuentran otros petroglifos que han permanecido 

enterrados algún tiempo. En este mismo sector se encuentran otros 

petroglifos formando parte de un complejo arqueológico de gran extensión, 

disperso en un campo espinoso llamado la Arrinconada. Aquí en un área 

aproximada de 1.000 metros están concentradas rocas grabadas con 

motivos geométricos, zoomorfos y antropomorfos las cuales se encuentran 

deterioradas, propias de la acción natural del clima y de actividades 

animales y humanas” (www.paltas.gob.ec). 

 

2.2.1.9. Turismo. 

 

En el barrio de tumdunda a las faldas de pizaca se encuentra una cascada 

hermosa que en temporada de invierno es espectacular, en el mismo sitio en 

la propiedad de don Carlos Saritama se encuentran un vestigio e indicios de 

haber construido una vivienda en una roca gigante. 

 

Además en el mismo sector se puede tener una vista panorámica de toda la 

población de Catacocha y sus alrededores en el mirador donde se puede 

observar una torre de tubo.  

 

“Bajando por el mismo sector específicamente en el barrio San Pedro (Su 

nombre se debe a un santo) en el mes de junio cada 30 de cada año se 

celebra una fiesta en honor al mismo, que está acompañado de castillo, 

danzas y cogida de ruedas (viene acompañado de víveres) que cada año se 

tiene que devolver además tiene  como directiva los mismos priostes del 
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lugar y de otros lugares como los residentes de las provincias la cual es una 

tradición de años de realización” (www.paltas.gob.ec). 

 

Por otra parte encontramos al:  

 

 Mirador “El Shiriculapo” o Balcón del Inca: Balcón del Shiry, jefe de la 

tribu de los Paltas, es un mirador natural formado por una montaña 

rocosa de granito, cuya pared lateral occidental desciende en forma 

abrupta y vertical a unos 150 metros de profundidad.  

 

Desde el domo superior que semeja a un balcón excavado en la roca, 

se puede admirar el sitio Playas y el Valle de Casanga; los cerros 

Guanchuro, Pisaca, Cango, Pilapila y todos los paisajes del entorno de 

Catacocha 

 

 Balneario popular “El Almendral”: ubicado a pocos kilómetros de la 

ciudad de Catacocha en la vía que conduce a Macará y junto al 

corredor turístico sur-occidental de la provincia de Loja, aprovechando 

su riqueza, el entorno natural ofrece el Chorro y enlaza con otro a 

escasos 100 metros de distancia en el sector los dos puentes.  

 

Este balneario permite a la comunidad y a los turistas que con 

frecuencia lo visitan de opciones alternativas que posibiliten el turismo 

ecológico. 

 

 Ayuma Canopy Tour: Ubicados en las faldas del cerro Guanchuro a 2 

1/2 Km de la ciudad de Catacocha. A 5 minutos del centro poblado de 

Catacocha, se puede disfrutar de una nueva actividad turística y 

deportiva en la región sur del país. Canopy, senderos, zona de 

camping y cafetería, son los servicios básicos que ofrecen a sus 

apreciados visitantes. 
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Otros Miradores naturales:  

 

 Chininuma, es un mirador natural ubicado al noreste de la ciudad de 

Catacocha, desde aquí se puede admirar una gran extensión del 

cantón, como: la verde zona de Lauro Guerrero, Orianga, Cangonamá 

y el pintoresco Cerró Cango. 

 

 La Quinta, es otro balcón natural al norte de la ciudad, está circundado 

por pinos, ciprés, eucaliptos, arabiscos, grupos, buganvillas, magnolias 

y otras plantas florales propias del lugar. Desde este sitio se puede 

observar la Chorrera Blanca, los fructíferos valles de Yamana y San 

Antonio. 

 

 El Pizaca, en este cerro se puede practicar el turismo ecológico de 

montaña. (www.paltas.gob.ec) 

 

2.2.1.10. Artesanías y platos típicos. 

 

“La cerámica constituye la principal artesanía, especialmente la del barrio 

Tacoranga, donde en forma rudimentaria y tradicional se fabrican: ollas de 

barro, maceteros y otros objetos, que son muy vendidos en las festividades 

del cantón” (www.paltas.gob.ec). 

 

Además en el barrio San Antonio se fabrican los afamados dulces de la 

provincia, es decir los bocadillos y los turrones en grandes cantidades que 

llevan para la venta en la Feria de Integración Fronteriza de la Ciudad de 

Loja. “El tipismo alimenticio lo constituye el delicioso plato de Repe (Sopa de 

guineo verde con grano) y el majado o molloco, que así mismo es de guineo 

o plátano verde, tan tradicional en el Cantón” (www.paltas.gob.ec). 

 

2.2.1.11. Servicios básicos. 

 

“La cabecera cantonal dispone de los siguientes servicios básicos: agua 

potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, red telefónica, y telefonía 
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celular; no así las parroquias rurales, las cuales carecen de los servicios de 

agua potable y alcantarillado” (www.paltas.gob.ec). 

 

2.2.2. Parroquia de Catacocha. 

 

2.2.2.1. Origen del nombre. 

 

Proviene del dialecto Palta que significa: Catay = aquí, y Cocha = laguna. 

Existen muchas versiones sobre el origen de su nombre, antiquísimo asiente 

indígena palta, pues se supone que para el año 1600, ya existía como 

parroquia eclesiástica fundada por los dominicanos. Por la gran riqueza de 

sus tradiciones, heredada de los ancestros originarios y de la época colonial, 

Catacocha fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, el 25 de mayo de 

1994. Loja la provincia del cantón Paltas se asentó presumiblemente sobre 

una ciudad de los nativos americanos preexistente. Los pobladores de este 

valle se denominaban "Paltas" con esa denominación les reconocieron los 

conquistadores españoles”(www.catacochalindo.galeon.com). 

 

2.2.2.2. Historia de Catacocha. 

 

Catacocha, el nombre de la cabecera cantonal de Paltas es un nombre 

eminentemente indígena, según la tradición, el centro de la actual ciudad de 

CATACOCHA, constituía antiguamente una gran laguna, la cual pudo 

formarse por acción de las aguas lluvias o más bien por la afloración de 

surtidores que asimismo tenían un escape subterráneo, provocando 

deslizamientos de la tierra. 

 

O si no, como se explica la presencia en los actuales momentos de algunos 

pozos de agua en el sector mencionado, como en el convento de las Madres 

Dominicanas y generalmente en todas las viviendas ubicadas al pie de las 

colinas que rodean a la ciudad?  

 

La leyenda cuenta que una pareja de Indios Paltas, al pasar por estos 

lugares, quedaron muy sorprendidos ante la presencia de esta gran masa de 
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agua, la india un tanto nerviosa se resbaló y creyendo que estaba junto a un 

Dios, pronuncio la palabra TAYTA-COCHA (Padre lago), así la pareja 

resolvió quedarse a vivir en estos lugares y con el tiempo surgió el pueblito 

TAYTA-COCHA.  

 

“Cuando los españoles tomaron posesión de estas tierras decidieron llamarle 

Catacocha y más tarde VILLA DE SAN PEDRO APOSTOL DE 

CATACOCHA” (www.catacochalindo.galeon.com). 

 

2.2.2.3. Catacocha como Patrimonio Cultural del Ecuador. 

 

La ciudad de Catacocha fue declarada como un "Bien Perteneciente al 

Patrimonio Cultural del Ecuador" el 25 de Mayo de 1994.  

 

Este patrimonio está constituido por el Área Histórica de Protección de la 

ciudad y el Área de Protección Paisajística; este rico patrimonio cultual que 

constituye la ciudad de Catacocha, se conformó a lo largo de miles de años, 

el mismo que está expresado en sus obras de arte y en su riqueza 

arqueológica y paleontológica, además, está demostrado que la ciudad se 

encuentra inmersa en una naturaleza pródiga y enriquecida por una 

abundante biodiversidad”(www.catacochalindo.galeon.com) 

 

Catacocha tiene mucho que mostrar al Ecuador y al mundo, la ciudad y su 

entorno reúnen unas series de valores dignos de conocerse.  

 

Su pasado histórico glorioso, sus bosques naturales, su ubicación 

estratégica, entre otros elementos, constituyen un patrimonio invalorable. 

 

2.2.2.4. Centros educativos. 

 

Actualmente los Paltenses cuentan con centros educativos de muy buen 

prestigio, centros muy completos, con una adecuada infraestructura que 

brinda al estudiante todas las comodidades para hacer de sus años de 

estudio, los mejores. 
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En la actualidad Catacocha cuenta con un una Escuela de Choferes, 

además un Centro Universitario para impartir la carrera de Licenciatura en 

Primaria, este centro fue establecido mediante convenio celebrado entre la 

Universidad Nacional de Loja y el Municipio del Cantón Paltas, así mismo 

desde el año 1981 la Universidad Nacional de Loja, tiene en marcha el 

Instituto Tecnológico aquí se imparten tanto los troncos generales y 

divisionales, con esto el estudiante que culmina su secundaria, no debe 

viajar a la Principal de Loja para nivelarse.  

 

“Catacocha también cuenta con un centro de Educación Superior de la 

Universidad Abierta, establecida por la Universidad Técnica Particular de 

Loja” (www.catacochalindo.galeon.com). 

 

Otros centros educativos que funcionan son: La escuela fiscal mixta "José 

María Velasco Ibarra", institución cuyas aulas han visto desfilar a 

generaciones y generaciones de niños desde sus inicios. 

 

“El centro educativo "Domingo Celi" no es la excepción, en sus inicios fue 

una escuela dirigida únicamente para niñas, hoy en día es un plantel mixto 

que cuenta con educación inicial, básica y bachillerato con importantes 

especialidades” (www.catacochalindo.galeon.com). 

 

2.2.2.5. Personajes Ilustres. 

 

 Lauro guerrero. 

 

Sus Padres fueron Ancelmo Guerrero y Tomasa Becerra; nació un 20 de 

Octubre de 1873, de profesión Militar, llegando a tener un grado de Teniente 

Coronel. 

 

Lauro Guerrero sentó plaza de Teniente el 16 de Junio de 1985, tras ocho 

años asciende al grado de Teniente Coronel de Infantería. Había luchado 

por la libertad de los pueblos, encarnada en los principios liberales en los 
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lugares de Tena, Loja y Cajanuma, en Chimborazo y en los campos de 

Tulcán. 

 

Fue enviado al Oriente por orden del Gobierno, para la guarnición de 

Aguarico, meses más tarde regresa a Quito. 

 

Luego de un año, Lauro Guerrero vuelve al Oriente en Junio de 1904, al 

lugar de Solano Torres Causana, lugar en donde valientes como Guerrero, 

Saa, Rivadeneira, Michilena y otros más dejaron la vida por la salud de la 

Patria. 

 

“Siendo 28 de Julio, Carlos Rivadeneira, jefe departamental, no pudo 

soportar más tiempo la presencia del invasor peruano en nuestro territorio y 

se lanzó a desalojarlo con un puñado de valientes, solo uno contra tres, pero 

el valor no cuenta, rómpese los fuegos, la muerta diezama nuestras filas la 

lucha se encrudece y el enemigo pierde terreno pero no huye y los nuestros 

avanzan y por fin, después de dos horas de porfiado combatir, penetran en 

el campamento de los contrarios, donde está ondeando su ominoso 

pabellón, Guerrero lo observa y aunque herido en dos partes y sintiendo 

írsele la vida, no quiere morir con esa odiosa vista, lanzase a él, lo arría e 

intenta plantar en su lugar la enseña nacional, en ese instante, una nueva 

descarga le hiere, y para no levantarse más, cae envuelto en la Bandera de 

su Patria” (www.catacochalindo.galeon.com). 

 

 Domingo Celi. 

 

Domingo Celi nació en Catacocha, siendo hijo de una noble y respetada 

familia; desde muy niño mostró inclinación por la carrera sacerdotal, 

ordenándose como tal, en la ciudad de Loja. 

 

Ejerció su ministerio en varios lugares como: Alamor, Catacocha, 

Cangonamá, San Pedro de la Bendita, entre otros, en todos dejó palpables 

huellas de sacrificio, siempre luchando: ora por la salvación de las almas, 

ora por el bienestar y progreso de los pueblos. 
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Amante decidido del progreso de su suelo natal, al morir, dejó toda su 

fortuna para que se levante una escuela católica para niñas, la cual en la 

actualidad lleva su nombre, esto se logró gracias al patriotismo de Dr. 

Manuel Celi, quien donó el lote de terreno para la construcción de dicha 

escuela, y se logró también este objetivo gracias al trabajo de los Paltenses. 

 

Mientras cumplía su Ministerio en San Pedro de la Bendita, Domingo Celi 

tuvo que rendirse ante lo inexorable: la muerte. 

 

Domingo Celi desapareció de este mundo, pero su nombre vive en los 

corazones de los Paltenses, como símbolo ejemplar de patriotismo, amor y 

filantropía. 

 

“En la galería de hombres ilustres de Catacocha, aparece gallardo el nombre 

del Presbítero Domingo Celi, prototipo singular de patriotismo, amor y 

filantropía” (www.catacochalindo.galeon.com). 

 

 Ventura encalada. 

 

Al vaivén de las brisas del Pisaca, mecida por el arpegio sublime de la 

naturaleza, se mece la cuna de la que debía llamarse Ventura Encalada 

Barragán, de la mujer predestinada para dirigir a nuestro pueblo por los 

blancos caminos del progreso, de la grandeza y el honor. 

 

Sus abnegados padres: Dr. Ramón Encalada y Dra. Lugarda Barragán se 

esmeraron en darlo una buena educación; por su actividad creadora e innato 

desprendimiento, el pueblo la eligió como su representante por dos 

ocasiones (1929 - 1930) y (1949 - 1950). 

 

En estos dos períodos demostraron afanes desmedidos por el progreso de 

su tierra, en el primer período de Concejal, movida por las circunstancias 

desempeñó las funciones de Primera Autoridad del Cantón. 

 

http://www.catacochalindo/


 

27 

 

“Ventura Encalada desempeñó una labor destacada en los trabajos de la 

carretera "Las Chinchas - Catacocha"; posteriormente un 25 de Diciembre 

de 1928, después de varios imprevistos, ella junto con varias autoridades del 

Cantón, inauguran la primera agua potable de Catacocha” 

(www.catacochalindo.galeon.com). 

 

En el año de 1958, en la construcción del Hospital Civil, Ventura Encalada 

también hace el papel de dirigente, nombrada presidenta del Comité de 

damas pro hospital, despliega desinteresada labor, con la colaboración de 

distinguidas damas de la localidad reúne materiales por el valor de seis mil 

sucres, aporta con algunas camas dotadas de sus respectivos implementos, 

las cuales, por descuido y malos manejos de los bienes del hospital 

desaparecen en forma misteriosa. 

 

 Manuel Vivanco. 

 

“Manuel Vivanco es una personalidad destacada de Paltas, surge desde el 

misterio de la Historia, éste personaje advino al escenario frágil de la vida el 

primero de Mayo de 1981, siendo hijo primogénito del noble hogar formado 

por Dr. Zoilo Vivanco y Dña. Rosa Tinoco. Su niñez la pasó junto a sus 

queridos padres, quienes con cariño y abnegación, no descuidaron en lo 

menor la formación moral y espiritual del niño; como en aquel tiempo 

Catacocha no contaba con centros educacionales completos, sus padres no 

vacilaron en enviarlo a la ciudad de Loja para que realice sus estudios, luego 

de haber concluido sus estudios secundarios ingresó a la Universidad, 

alcanzando la investidura de Abogado de la República el 26 de Julio de 

1918. 

 

Entre los cargos que ocupó están: Intendente General de la Policía, en el 

periodo del Gobernador Enrique Wit; Presidente Honorario de la Junta 

Patriótica; Juez Cantonal y Presidente del Concejo por algún tiempo, a la 

presidencia del Concejo llega por primera vez el 17 de Julio de 1930, desde 

ésta fecha gobernará hasta Diciembre de 1941 salvando un paréntesis de 3 

períodos. 

http://www.catacochalindo/
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Entre sus obras, se debe destacar que Paltas es uno de los pueblo de la 

Provincia que se abrió paso por si solo hacia el centro de la Patria, 

desafiando la abrupta y caprichosa topografía que lo aislaba del resto del 

país, pero para esto necesitaba hombres de acción de coraje y voluntad, y 

uno de éstos hombres fue Manuel Vivanco, Monseñor Francisco Valdivieso, 

los mismos que en acción conjunta con Ventura Encalada, salvando todo 

obstáculo dirigían a hombres de éste pueblo que, después de mingas y más 

mingas, con sus frentes empapadas de sudo, vieron coronado su anhelo de 

inaugurar la carretera "Las Chinchas - Catacocha" un 21 de Junio de 1941, 

obra con la cual el cantón Paltas, en esos momentos críticos para la Patria, 

por la invasión de nuestro secular enemigo, contribuyó al fácil 

desplazamiento de nuestro desmantelado ejército, papel principalísimo 

desempeñó el Dr. Manuel Vivanco, cuando se trataba de delinear la 

carretera Panamericana pro la provincia de Loja, al respecto se suscitaron 

controversias con nuestros hermanos de Cariamanga, quienes pretendían 

arrebatarnos el derecho de que la carretera internacional pase por nuestra 

ciudad, en ese momento estuvo presente el Dr. Manuel Vivanco, 

defendiendo con ardor y valentía nuestro derecho, para ello, convocó a una 

reunión a los pueblos de Célica y Macará para que en mutua acción 

conseguir del Congreso Nacional la expedición del Decreto de que la 

Panamericana pase por el suroccidente de la provincia; gracias a ello, el 25 

de Julio de 1940 se decretó la ruta de la Panamericana por Loja, la Toma, 

Las Chinchas, Catacocha y Macará, dicho decreto fue firmado por el Dr. 

Andrés F. Córdova. 

 

Como otra obra importante se debe anotar que el Dr. Manuel Vivanco fue 

uno de los que apoyó la venida de las Madres Catalinas, aspiración gestada 

por Monseñor Francisco Valdivieso. 

 

Otra de sus importantes obras es el inicio de la construcción del parque 

central, reformó la ley de ornato, de esa manera inició también la apertura de 

las calles y el empedrado de las mismas, estableció los baños públicos. Con 

los pocos impuestos que tenía el Municipio logró ahorrar medio millón de 
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sucres, con los cuales sus sucesores establecieron una planta termo 

eléctrico. El Dr. Manuel Vivanco falleció el día 19 de Julio de 1950”. 

(www.catacochalindo.galeon.com). 

 

 Guillermo Armijos. 

 

“Gracias a Monseñor Guillermo Armijos se levantaron atractivos y elegantes 

edificios de escuelas, es así que gracias a éste hombre ilustre, e 18 de 

Noviembre de 1955 se inaugura en la ciudad de Catacocha un amplio y 

moderno edificio escolar para niños, el mismo que lleva el nombre de "José 

María Velasco Ibarra", por haber sido este presidente, el mismo que asignó 

la suma de 300.000 sucres, para la construcción de tan prestigiosa 

institución. La obra cumbre de Armijos es haber conseguido la primera 

fundación Marista en el Ecuador, levantó los edificios para la vivienda, tanto 

para la sección primaria y un colegio. Aportó con 100.000 sucres de su 

peculio, los mismos que fueron usados para la construcción de 33 escuelas 

con sus respectivas viviendas para el profesorado, canchas de juego e 

inclusive en alguna de ellas agua entubada, con ayuda del fisco levantó 

otras 6 escuelas, en total 40 construcciones escolares. Una mañana de abril 

de 1953, llega a hacerse cargo de la parroquia de Catacocha y de la Vicaría 

de Paltas, un joven sacerdote que respondía al nombre de Guillermo Armijos 

Valdivieso, el pueblo lo recibió con alborozo, con alegría ya que presentían 

que con su llegada, marcaría para la Historia de Paltas el comienzo de una 

era de surgimiento y progreso. Como estímulo a su labor educacional y 

social, recibió las condecoraciones: "Al Mérito" en el grado de Caballero el 2 

de Marzo de 1953. 

 

"Al Mérito" en el grado de Gran Oficial, el 19 de Septiembre de 1963; 

Condecoración como Primer Ciudadano del Cantón Paltas, el 19 de 

Septiembre de 1963, Condecoración de la Diócesis de Loja con medalla de 

oro, con ocasión de sus bodas de Plata Sacerdotales, y Honrado con la 

Afiliación al Instituto Marista por sus relevantes servicios a esta benemérita 

Congregación Docente, por parte del Concejo Cardenalicio de Roma y la 

Santa Sede, por la persona del Santo Padre Pablo VI, lo nombró su Capellán 



 

30 

 

y lo distinguió con el título de Monseñor, en el rango de Prelado Vaticano; el 

Ilustre Concejo de Loja, en sesión del 9 de Noviembre de 1976, en forma 

unánime lo declaró EL PRIMER CIUDADANO DE LOJA. 

 

El 29 de Enero de 1954 fue nombrado Director del Comité Pro-Construcción 

de la escuela fiscal de niñas "Tres de Diciembre", obra que fue realizada en 

convenio tripartito entre los gobiernos del Ecuador y de Estados Unidos y la 

Comunidad de Paltas, el pueblo aportó con el terreno, 120 carradas de 

piedra, 240 camionadas de arena, trabajos de terraplén y 1000 jornadas. 

 

En el año de 1957 Monseñor Armijos en calidad de Presidente del Comité 

Pro-Construcción del Colegio Nacional Paltas, con denotada entrega y fervor 

hace realidad la construcción del primer tramo del edificio, el cual, se puso 

en servicio en 1958. 

Entre otras obras importantes se destacan la fundación de 7 sociedades 

obreras y construcción de los locales de "Unión Obrera", "Instituto Obrero", 

entre otros, además defendió la carretera Panamericana el tres de Diciembre 

de 1953, arrojándose a las calles, arriesgando su vida se puso a la cabeza 

de su pueblo y dirigió el movimiento reivindicatorio de los derechos de 

Paltas. Consiguió del gobierno dos millones de sucres para la canalización 

de agua potable de Catacocha, y asignaciones presupuestarias para las 

carreteras de San Antonio, Chaguarpamba, Cangonamá, Guachanamá y 

Latingue” (www.catacochalindo.galeon.com). 

 

2.2.2.6. Costumbres y leyendas. 

 

 El Peñón Encantado. 

 

Hace ya muchos años, a la hora de la oración de una tarde brumosa y 

llorona, y cargada de tristes presagios, Dr. Neptalí acababa de llegar de la 

estancia; al apearse de su mula divisó el horizonte y musitó: "El Pisaca se ha 

amarrado la cabeza, el ambiente está pesado, vale encomendarse a Dios", 

llamó a su mujer y a sus hijos y empezó a rezar el santo rosario, entre tanto, 

la noche abría perezosamente sus fauces para tragarse los últimos regazos 
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de la penumbra, comenzó a reinar un silencio sepulcral, quebrado a 

intervalos por el aullido lastimero de los perros y el ulular lúgubre y estridente 

de las lechuzas que revoloteaban por los umbrales de algunos tejados. 

 

Al despuntar el alba del nuevo día, el Jefe de la Capilla propagaba por todo 

el pueblo de Catacocha la mala nueva de que Dr. Miguel Rivas se había 

suicidado lanzándose en el abismo del Shiryculapo, al oír semejante noticia, 

los vecinos se azoraron y resignadamente se dispusieron a buscar el 

cadáver para darle cristiana sepultura, por su parte, Dra. Serafina, que era 

maestra particular, enterada de la infausta novedad exclamó: "¡Beatísima y 

Santísima Trinidad!" y rezó un padrenuestro por el alma del difunto. Dos 

forasteros que posaban en su casa, un tanto intrigados y nerviosos, le 

preguntaron: "Dra. Serafina, ¿qué es el Shiryculapo?", ella después de 

darles agüita de toronjil, les dio la siguiente explicación: 

 

Shiryculapo es una palabra quichua cuya traducción al castellano es "Balcón 

Frío", otros pronuncian Shiryculapo que significa "Balcón del Jefe o Señor". 

La verdad es que el Shiryculapo es una roca granítica cortada a pico por la 

madre naturaleza, es un abismo impresionante, que incita a las personas a 

lanzarse al vacío para abrazarse con la muerte. 

 

En tiempos de nuestros legendarios paltas, el Shiryculapo fue lugar de 

sacrificio, allí se sacrificaba a los niños y doncellas como tributo a los dioses, 

hoy es pedestal del Ser Supremo que irradia amor, consuelo y esperanza, 

según la tradición, se dice que el Shiryculapo es un peñón encantado, que 

en determinadas fechas y horas, se transforma en una mansión bellísima 

con música y deleites, con luces y jolgorios, con flores y perfumes. 

 

Así permanece hasta que una persona predestinada aparece en sus 

entornos, entonces entre luces resplandecientes y cautivantes arpegios se 

los lleva a su antros más profundos, muchos son los seres que han 

sucumbido bajo los embrujos de éste peñasco, solo un mortal se libró de los 

encantos, tal vez porque no fue predestinado, como tal se había quedado 



 

32 

 

asido en la horqueta de un árbol de luma que providencialmente existía en la 

orilla del abismo.  

 

Afortunadamente, al amanecer del nuevo día, lo sacaron con un lazo y 

después de reprenderlo y propinarle unos cuantos latigazos, lo pusieron a 

buen recaudo. 

 

Existe la creencia de que todas las almas que sucumbieron en el 

Shiryculapo, divagan a su alrededor y valiéndose de tentaciones y 

espejismos incitan a los mortales a reunirse con ellas. Para evitar estos 

artificios y encantos, hoy en la cima de este coloso de granito se ha colocado 

la imagen del Cristo Redentor. 

 

Escuchando este relato, los forasteros se fueron a conocer el Peñón 

Encantado y quedaron maravillados por la hermosura de paisaje, luego en 

forma sigilosa, teniendo ser encantados, se dirigieron a su tierra natal. 

 

 Estampas del Pasado. 

 

Catacocha de antaño era un pueblo muy pequeño, sus habitantes que no 

llegaban a dos mil en sus casa solariegas y aromadas por los chirimoyos en 

flor y los azahares de los limoneros y naranjos de los hueros aledaños, como 

en un solo y gran hogar, convivían, compartían y trabajaban juntos 

ayudándose en sus faenas diarias.  

 

Todos se conocían por sus nombres, los malos momentos a todos los afligía, 

los acontecimientos felices a todos alegraba. 

 

“Los principales barrios eran: La plaza, hoy barrio Central, la Pita, la Piedra 

Plancha, El Pino, El Camal Viejo, Las Pailitas, Larinuma, El Otro Barrio 

Hueco Alegre, como así lo llamaban sarcásticamente algunos patojos, hoy el 

barrio Bolívar. 
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A la mayoría de familias también se las identificaba por sus apodos como: 

Chilalos, Broncanos, Piojos, Colambos, Zorros, Macanches, Perros, 

Pescados, Mojarras, Pichones, Pajaritos, Charros, Chicheros, Cuadrones, 

Dormidos, Turroneros, Periches, Motos, Coyucas, Machicas, Tanicos, 

Fósforos, Marrajos, Shopos, Tortillas, para recordar unos tantos. El pueblo 

carecía de luz eléctrica, de agua potable y de servicios higiénicos. 

 

La gran mayoría de los habitantes se alumbraban con lámparas de 

querosene traído de Perú, unas pocas personas disponían de las llamadas 

"petromax"; para caminar durante las noches se empleaban lámparas a pilas 

o de carburo. 

 

Para las menesteres del hogar, el agua la acumulaban en grandes cántaros 

o tinajas, se aprovisionaban de la misma en los grifos que existían en el 

parque central y en el barrio El Pino, el agua venía del cerro Guanchuro; 

otras fuentes para recoger el líquido vital eran: la pila de la Pita, los pozos de 

las Madres Catalinas, de Dr. Salomón, Larinuma, El Guineo, Las Moras y la 

Yamira. 

 

Las amas de casa cocinaban en hornillas o fogones con leña de faique, 

guararo y otras especies de árboles. 

 

Los alimentos los cocían en vasijas de cerámica, las mismas que eran 

fabricadas en las ollerías de los barrios Colanga, Tacoranga y Quebrada 

Arriba. 

 

La gente se bañaba en el interior de las casas, con agua asoleada, también 

en los baños públicos de la Pita o en las quebradas de San Pedro Mártir, 

Chapango y Consacola. 

 

La providencia y artículos de primera necesidad se los adquiría en el portal 

del edificio municipal y en los almacenes de Dr. Manuel Vargas y Dr. Dositeo 

Castillo, los domingos como hasta hoy, eran feriados, resultaba tonificante 

escuchar los pregones de los vendedores más populares: Chilalos Agila, 
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Ñato Carrión, el Mono Juan y el Suco Abad, entre otros quienes competían 

sanamente anunciando sus productos. 

 

Una costumbre sana y edificantes de las familias Paltenses, en aquella 

época era la de hacerse visitas recíprocamente, en las cuales se fortificaban 

los lazos de amistad, comprensión y solidaridad. 

 

En las visitas se platicaba de todo: de las principales novedades, de las 

recetas para preparar sabrosos potajes, y de las que daban los médicos y 

curanderos para curar enfermedades. No podía hacer falta "el recorte al 

prójimo", especialmente por algunas personas hábiles para "la tijera". 

También se comentaba de los suicidas del Shiryculapo, de los ahogados que 

todos los años había en Playas y el Río Catamayo y que por eso era el 

veranillo. 

 

Mientras duraban las visitas, afuera, en el corredor de las casas 

debidamente alumbrados, los niños jugaban "La Rayuela", "La Sortija", "El 

Zapallito", "Matatiru - Tirula" (www.catacochalindo.galeon.com). 

 

El milagro del cambio de las vírgenes. 

 

Con su rostro surcado de arrugas y su cuerpo encorvado, nadie creería que 

Don Anastasio, era uno de esos buenos y recios campesinos que arraigados 

a la tierra y con sus largos años, todavía hacía frente a la vida labrando los 

campos y que moriría en ellos de pie como los árboles. 

 

Todos los días al rayar el alba, después de elevar plegarias a la Virgen, se 

entregaba a las faenas agrícolas pensando que el campo se tornaba fértil 

cuando el sudor le caía y si se lo preparaba con amor y fe; fijaba en la madre 

tierra todas sus ilusiones y se había prometido así mismo, confiado en la 

ayuda de Dios, a no dejarla nunca y dar cara con entereza y denuedo a las 

inclemencias y azotes de la naturaleza. 
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Cierta ocasión, en una gran sequía, dio posada a dos americanos 

aventureros y buscadores de oro que llegaron a su casa un tanto exhaustos 

por el calcinante calor, era el mes de Marzo y ni una gota de lluvia había 

caído en las tierras fecundas y pródigas del visto cantón Paltas, de esa 

forma los cultivos, sementeras y pastizales casi no daban señales de vida y 

los animales estaban aniquilados y a punto de morir, un buen número de 

agricultores se preparaban para emigrar a la Costa y el Oriente en busca de 

trabajo y sustento, sólo Dr. Anastasio con profunda fe en que el milagro del 

cambio de las vírgenes se repetiría, no pensaba ni por un momento 

abandonar a su tierra. 

 

“Así, taciturno y rezando avemarías se puso a contemplar el horizonte, los 

americanos con extrañeza lo seguían con sus miradas, en eso se llenó de 

exultación y con palabras vehementes exclamó: "¡Ajá!, el burro ya rebuznó y 

se revolcó en el patio, de seguro habrá la creciente de San José, es mejor 

señores que entren a la pieza", los americanos aventureros se miraron las 

caras y le dijeron; nosotros ser científicos, saber pronosticar tiempo, hoy no 

llover. 

 

No sean necios, el aguacero no tarde en caer, ya que hoy, los Catacochas 

hemos hecho el cambio de la Virgen del Rosario que es la Patrona del 

pueblo, con la virgen de la Asunción, Patrona de Cangonamá, y de un 

momento a otro se producirá el milagro; nosotros no creer en virgen y 

milagros, acostumbrar dormir aire libre" 

 

¡Allá ustedes!, pero verán que les advertí, después no vendrán con 

lamentos". De pronto un fuerte viento levantó a la hojarasca del campo en 

grandes remolinos, el cielo se encapotó, hubieron relámpagos y truenos y 

comenzó a descolgarse un torrencial aguacero que duró cinco horas, como 

llovía con viento, los americanos quedaron completamente empapados, 

tiritando de frío pidieron auxilio a Don Anastasio quien siempre bondadosos 

les abrió la puerta y los reprendió diciéndoles: 
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Gringos pendejos!, se ve que son bien descreídos, ahora que me dicen par 

de zoquetes"; los americanos que no les quedaba una gota de sangre en el 

cuerpo con voz entrecortada avanzaron a decir: 

 

Nosotros no saber que burro ser científico, hoy creer en virgen y milagros; al 

otro día apenas cantaron los gallos, los americanos junto con Don Anastasio 

se dirigieron a Catacocha, entraron a la iglesia Matriz y para sorpresa de 

todos, se postraron a los pies de la virgen y le pidieron perdón por su 

incredulidad, luego de intercambiar algunas palabras con el cura, 

proclamaron en público, su conversión al Catolicismo y prometieron difundir 

la devoción Mariana por todos los lugares donde los lleve el destino. 

 

El Cura Toribio, que muy contrariado había realizado las ceremonias del 

cambio de las Vírgenes, aún estupefacto por la fuerte tempestad que lo hizo 

subir todo empapado, a pie y a gatas la cuesta de el Purrón, al salir de la 

iglesia comentó con unas mujeres piadosas y les dijo: "La fe en Dios mueve 

hasta las montañas. El cambio de las imágenes no sólo produce el milagro 

de hacer llover en plena sequía, sino que convierte a muchos pecadores. 

Dios bendiga a los gringos y fortalezca su fe en la Virgen María" 

(www.catacochalindo.galeon.com). 

 

El bueno de Don Anastasio se regresó a su predio querido, por la noche, 

invitó a sus vecinos y los reconvino por haber pretendido abandonar sus 

querencias, por ser faltos de fe y no creer en el milagro que se produciría en 

el cambio de las Vírgenes. 

 

Les contó que desde cuando él tenía uso de razón, y con sus ochenta años 

a cuestas, en cada sequía, el milagro del cambio de las vírgenes siempre se 

realizaba, siendo las cosechas de estos años, las más buenas y abundantes. 

 

“Les afirmó que según la tradición, el cambio de las Vírgenes se efectuaba 

desde los tiempos del cura doctrinero Pablo Celi de Mendoza, quien, en un 

año de sequía, ante la insistencia de los runas de las comunidades de 

Collana, Catacocha y Chinchanga, realizó por primera vez el cambio de las 
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imágenes y cando las vírgenes de la Asunción y Rosario llegaban a las 

iglesias de Catacocha y Cangonamá, se precipitó un formidable aguacero, 

en medio del atónito de los presentes que de rodillas agradecían a Dios y a 

la Virgen por el milagro concedido. 

 

Con voz firme y estentórea sentenció a través de algunas palabras: 

Nosotros, los hombres que cultivamos la tierra, debemos ser como los 

árboles; vivir pegados a ella y morir de pie y con la cara al sol. Pasó el 

tiempo y un día los vecinos de Dr. Anastasio, lo encontraron abrazado a un 

añoso tronco, estaba todo yerto y daba la impresión de estar elevando una 

plegaria. Don Anastasio había muerto DE PIE CMO LOS ARBOLES, 

conforme lo había prometido”(www.catacochalindo.galeon.com). 

 

 El bandido generoso. 

 

“En otros tiempos, en la provincia de Loja había un bandido que robaba a los 

ricos para favorecer a los pobres, se llamaba Naún Briones, era un hombre 

de mediano cuerpo y recia contextura, tez blanca y cabello ensortijado, de 

ojos zarcos de mirar profundo que infundía respeto y cierto temor. Sólo al oír 

su nombre, los ricachones se ponían a temblar de puro miedo, los pobres en 

cambio sentían gran alegría. 

 

Cierta vez en una fresca noche de luna, cuando unos niños estaban jugando 

a las escondidas, Naún, disfrazado de mendigo se coló entre ellos y así se 

presentó a un millonario tacaño de Catacocha y en el momento más 

oportuno le dijo: Soy Naún Briones, la plata o la vida, el rico, muy tembloroso 

le entregó una buena suma de dinero y muchas joyas y quedó 

tartamudeando, casi le da un infarto. 

 

Conseguido su propósito, Naún huyó con sus amigos que habían estado 

apostados en las afueras de la casa, después de unos días salió de su 

refugio y llegó al pueblo de Yamana, lo acompañaban sus inseparables 

compinches. 
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En las cercanías del barrio, en las primeras casitas, unos niños lloraban 

desesperadamente porque su madre estaba muy enferma y pensaban que 

se iba a morir, muchos vecinos los consolaban.  

 

Al ver a los niños, Naún Briones les dijo: "No lloren", sacó de morral el dinero 

y las joyas del millonario tacaño de Catacocha y se los regaló a la enferma, 

luego montó en su briosa mula y a todo galope junto a sus compañeros, 

dejando una nube de polvo, se dirigieron por el camino que conduce a 

Cangonamá, lugar natal de este famoso bandolero. 

 

Con el dinero recibido la enferma se hizo curar en una clínica de Quito y 

volvió sana y salva. 

 

Todos los que presenciaron esta acción se quedaron admirados y un chazo 

de Casanga dijo: "No ven, y ustedes que no querían creer, Naún Briones es 

amigo de los pobres, Naún es un BANDIDO GENEROSO. Después de 

Taitico Dios, sólo nos ampara Naún" (www.catacochalindo.galeon.com). 

 

 La contienda de los dioses. 

 

Hace miles de años, lo que actualmente es Catacocha, constituía el Reino 

de Corán, sus habitantes eran ya sedentarios y muy belicosos. 

A sus muertos los enterraban en grandes tolas acompañadas de los objetos 

que más quisieron en vida, una costumbre muy propia, sin duda para 

distinguirse de otras parcialidades, era la de deformarse la cabeza; desde 

muy niños, les daban la forma de la fruta Palta o Aguacate, por eso el Inca 

Túpac-Yupanqui cuando los conquistó los llamó PALTA UMA, ósea cabeza 

de aguacate. 

 

Eran animistas, así tenían como dioses a los cerros Pisaca y Guanchuro, los 

cuales en aquellos tiempos, fueron imponentes volcanes que de vez en 

cuando bramaban y echaban agua, humo, cenizas, lava y piedras 

incandescentes. 

 

http://www.catacochalindo.galeon.com/
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A estos dioses, les rendían culto con gran veneración y para mantenerlos en 

sosiego y alcanzar sus gracias y favores, sacrificaban a niños y doncellas 

hermosas, a las víctimas escogidas, entre cánticos y ceremonias religiosas 

que duraban algunos días, las lanzaban al vacío desde la cima del 

Shiryculapo. 

 

Tenían la creencia de que cuando la tierra temblaba o había alguna 

desgracia, era porque estos dioses se disputaban preponderancia, así cierta 

vez, el Pisaca comenzó a echar trombas y ventiscas incesantes al 

Guanchuro y convencido que estaba debilitado, alzó su cordón de oro y le 

arrebató la cúspide, por su parte el Guanchuro herido en su orgullo, con todo 

su ímpetu, logró asirse del cordón, lo hizo añicos y los dispersó en sus 

entornos, esta sería la razón por la cual existen minas de oro en Huato, 

Bramaderos y Lucarqui, luego como aún le quedaban fuerzas, comenzó a 

lanzar rocas incandescentes pero el Pisaca cual diestro guerrero, las paraba 

con su escudo o las esquivaba con agilidad asombrosa. Muchas de estas 

masas rocosas se fueron a incrustar en las faldas del Padreurco y en la 

cumbre de Tarimbo. 

 

Finalmente el Guanchuro, echó mano de su último recurso que poseía, envió 

una yunta de toros gigantes con astas de plata que a su paso lo demolía 

todo, más como su contendor poseía poderes mágicos, los toros quedaron 

encantados y se convirtieron en el Pisaquita y Pisaquilla, los mismos que 

hoy se encuentran postrados a uno y otro lado del Pisaca, como 

implorándole perdón. Desde entonces, estos dioses quedaron inertes y 

olvidados, sin agua y sin fuego, parvos, mochos y pelados para 

siempre”(www.catacochalindo.galeon.com) 

 

2.2.2.7. Atractivos Turísticos. 

 

 El Shiryculapo. 

 

Producto de una falla geológica o simplemente un capricho de la naturaleza, 

dio lugar a un gran fortín rocoso llamado Shiryculapo; este constituye un 
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mirador natural, junto a él, un pueblo noble y valiente que con el tiempo 

constituyo la capital de Los Paltas, residencia de Reyes y asiento de una 

cultura avanzada.  

 

El Shiryculapo está a unas cinco cuadras del parque central, de lejos se 

observa una enorme roca alomada y gris de unos quince metros de altura, 

con un Cristo Rey en su cima que la hace más alta e imponente, pero ¿Por 

qué el nombre de Shiryculapo?, es simple Shiryculapo quiere decir Balcón 

del Shiry. 

 

Junto al Shiryculapo existen otros estratégicos miradores que permiten 

contemplar la inmensidad del horizonte y recrear la vista en los valles mas 

cercanos de Playas y Casanga, estos estratégicos miradores establecidos a 

lo largo del costado occidental de la ciudad, dan facilidad al turista, fotógrafo 

y al camarógrafo para la impresión de inolvidables sensaciones y recuerdos. 

Desde su cima se observa el Bosque Natural, el majestuoso planear de las 

aves despierta la imaginación de propios y extraños. 

 

 Museo Unidad Educativa. 

 

“Este museo recoge testimonios de la Cultura Palta y este constituye su 

mayor tesoro, aquí se recoge y se exhibe la riqueza cultural de la región, 

además este museo de los Paltas, permite ir al encuentro con su pasado 

histórico y su identidad. En este museo se encuentran más de 400 hachas 

de piedra de las épocas del Paleolítico, Neolítico y en su mayoría del 

Mesolítico que expresan el talante guerrero de los Paltas. 

 

Podemos encontrar también algunas cerámicas y diversidad de piezas, se 

descubre incluso una colección de más de doscientas piezas de cerámica 

"tipo botella", posiblemente de la Cultura Chorrera o tal vez de alguna otra. 

Se puede notar claramente la evolución del tratamiento de sus obras desde 

un proceso rudimentario hasta una fase más estilizada. También 

encontramos un Taller Palta encontrado en Guaipirá. En este museo 

encontramos también muestras de la riqueza paleontológica del Cantón 
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Paltas y se observan grandes troncos de árboles petrificados” 

(www.catacochalindo.galeon.com) 

 

 Iglesia y museo de Lourdes. 

 

“La iglesia Matriz de Catacocha se remonta al siglo XVIII, existen una 

segunda Iglesia en la Parroquia Urbana de Lourdes, a cargo de la 

Comunidad de Hermanos Maristas, quienes llegaron a Catacocha en el mes 

de noviembre de 1957. 

 

Desde el año 1999, el interior de esta Iglesia se ha convertido en un 

interesante museo, digno de la cultura paltence. Las paredes de 

considerables dimensiones han sido armoniosamente adornadas por 

grandes trabajos pictóricos, copias realizadas por la hábil mano del Hermano 

Marista, José Macho Gómez, quien desde 1972 se ha dedicado a la 

educación de la juventud de Paltas y ha contribuido a resaltar los nombres y 

la obra de los grandes Pintores del renacimiento. 

 

En el interior de la Iglesia-Museo, se pueden contemplar copias 

representativas de diversos autores como Rafael, Ticiano, El Greco, Boticelli, 

Leonardo Da Vinci, Murillo, Velásquez, Rembrandt, además se puede 

admirar pinturas de uno de los grandes pintores del siglo XX, Salvador Dalí, 

por ello, una visita a Catacocha, obliga a conocer esta Iglesia 

Museo”(www.catacochalindo.galeon.com) 

 

2.2.3 Datos de la fiesta de San Juan 

 

2.2.3.1. Nombre de la Fiesta. 

 

Fiesta de San Juan Bautista, es la primera fiesta más comercial del año que 

tiene carácter religioso en honor al apóstol Juan y a su vez la antigua. 

 

2.2.3.2. Fecha de realización. 

 

http://www.catacochalindo.galeon.com/
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Se realiza el día 24 de Junio, que en la actualidad coincide con la fiesta 

cívica de cantonización que es el 25 de Junio. 

 

2.2.3.3. Descripción. 

 

a)     ¿Qué día empieza?  

 

Según cuentan los antiguos anteriormente cuando no existían vías 

carrosables, la fiesta empezaba con quince días de anticipación, en la 

actualidad desde el 23 ósea un solo día de anticipación. 

 

b)    ¿Quienes organizan la fiesta?  

 

Se dice que la organizaban los comerciantes, tanto del cantón como de otras 

partes de la provincia y en especial del Azuay, quienes traían juegos 

artificiales. Así mismo el párroco y sus devotos, lamentablemente en los 

últimos tiempos han sido absorbidos por las fiestas de cantonización, 

aunque para el presente año 2009 el Departamento de Medio Ambiente 

Municipal ha organizado para el día 24 de Junio la I FERIA 

AGROPECUARIA. 

 

c)     ¿Cuáles son los eventos o actos que se desarrollan?  

 

En el día se desarrolla la feria de animales (compra-venta), en el presenta 

año habrá: concurso de caballos de paso, la I Feria Agropecuaria. 

 

A partir de la 11h00, la misa de acción de gracias en honor a San Juan, 

luego la procesión por las calles principales de la ciudad con bandas de 

pueblo. 

 

Por la noche que coincide con las vísperas de cantonización se da la retreta 

con bandas de pueblo, luego juegos artificiales, vaca loca, bombardas, 

cascadas y quema del castillo. Luego el muy antiguo BOLIVARASO 

PALTENSE en el barrio Bolívar. 
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d) ¿Cómo es la participación de la población, quienes vienen a 

Catacocha a la fiesta?  

 

Todos se participan de una u otra manera y se tiene la presencia de 

comerciantes  de Cuenca, Loja, Guayaquil y del Perú. 

 

2.2.3.4 Tiempo de duración. 

 

Por la crisis económica dura 3 días (23, 24 y 25 de Junio) 

 

2.2.3.5 Lugar donde se realiza. 

 

Se realiza en la Parroquia Urbana Lourdes. 

 

2.2.3.6 Origen de la fiesta. 

 

No se sabe desde cuando nació, sin embargo se indica que es una de las 

más antiguas al igual que la de Corpus Cristi  que se celebra también en el 

mes de Junio. Las fiestas por la década del 50 se realizaban en la calle Loja 

y Lauro Guerrero con comerciantes de Cuenca, de Guayaquil, de Loja y del 

Perú.  

Los de Cuenca traían ropa confeccionada en unos casos en otros la 

elaboraban en ese momento, de igual modo traían los juegos artificiales por 

su devoción a San Juan; Los de Guayaquil traían lo que es locería, 

cristalería y telas, los del Perú sal en piedra, jabón, harina, pescado, etc. 

 

Asimismo se tenía la presencia de los Saraguros quienes traían a vender 

grandes cantidades de queso y a cambio llevaban las piedras de sal para 

dar a sus animales. 
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2.2.3.7. Vigencia. 

 

Se desarrolla todos los años. 

 

2.2.3.8 Proyección. 

 

La población recuerda con nostalgia el pasado que era más concurrido, era 

más barato, los párrocos eran más entusiastas. Se han perdido algunas 

tradiciones la venta de empanadas, las palomitas de maíz, las horchatas. 

 

La fiesta empezaba 8 días antes con novenas, tronazón, vacas locas, 

retretas, los añorados circos y las veladas artísticas con sainetes y buena 

música. 

 

Para que mejore, falta promoción y apoyo de las instituciones públicas y 

privadas, en otras palabras hay desunión por consiguiente falta 

organización. 

 

2.2.3.9  Ingresos económicos. 

 

La fiesta comercial y religiosa produce ingresos económicos tanto para los 

dueños de hoteles, restaurantes y los dueños de comercios si tomamos 

además en cuenta que Catacocha es Patrimonio Cultural del Ecuador  

ubicada en el corazón de la provincia a 2H30 de la ciudad de Loja. 

 

2.2.3.10. Facilidades turísticas. 

 

Actualmente cuenta con dos hoteles calificados el Tambococha y el 

Ejecutivo, además la Hostería Paraíso de los Paltas en el barrio Naranjo a 

30 minutos de la ciudad, la Residencial Buena Esperanza y la Pensión 

Turismo. Están en construcción dos nuevas Hosterías la una propiedad del 

Sr. Darwin Correa en el barrio Santa Marianita a 5 minutos del centro de la 
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ciudad y que será inaugurada en su primera fase el 22 de junio, la del Sr. 

Hernán Paladines en la perimetral y el nuevo Hotel de propiedad del Sr. 

Víctor Morocho. 

 

2.2.3.11 Publicidad. 

 

Se la promociona a través de cuñas radiales, en este año por medio de 

afiches y trípticos. 

 

2.2.3.12 Hay satisfacción de los visitantes. 

 

Esto está relacionado con la economía pues las ventas son bajas asimismo 

falta mejorar los servicios para los visitantes, sin embargo es la feria más 

concurrida. 

 

3.     MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron fueron:  

 

 Computadora. 

 Materiales de oficina. 

 Cámara fotográfica. 

 Filmadora. 

 Flash Memory. 

En lo referente a la investigación de campo, entrevistas, sondeo, validación,  

se utilizó transporte propio y la cooperativa de transporte provincial de Sur 

Oriente.  
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3.2.   METODOLOGÍA 

 

Para el cumplimiento del Primer Objetivo: desarrollar un análisis de la 

realidad histórica y auténtica de la  Fiesta en honor a San Juan para conocer 

el estado de la festividad.  Se utilizó la técnica de la observación, que 

consistió en la visualización directa de la parroquia a investigar; se utilizó la 

técnica de la entrevista a los principales involucrados, la cual permitió 

recopilar información, para poder elaborar la Matriz de Involucrados como 

también la Matriz FODA, la misma que ayudó a conocer cuáles son las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la festividad de la 

parroquia. 

 

Para el desarrollo del segundo Objetivo: validar la información obtenida 

del estudio con todos los actores principales e involucrados. Se lo realizó 

mediante una verificación de información obtenida del rescate ancestral, que 

se presentó de forma concreta y detallada de todo el transcurso de 

realización de la validación, para lo cual se utilizó la Técnica de la 

Exposición, el método deductivo y analítico. 

 

Para el del tercer Objetivo: proponer alternativas para el rescate de la 

identidad cultural de la parroquia Catacocha del Cantón Paltas. Se utilizó el 

método bibliográfico, recopilación de datos e información, a través del 

internet, revistas, libros, trípticos, folletos, el mismo que sirvió de gran apoyo, 

para  elaborar  las diferentes estrategias para la conservación de  la 

identidad cultural de la parroquia Catacocha a través del rescate de la 

peregrinación de la fiesta en honor a San Juan, para lo cual se creyó 

conveniente aplicar las Matrices FODA ponderada y Matriz FODA Alto 

Impacto, para poder plasmar las estrategias propuestas en este trabajo de 

Tesis.  
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4. RESULTADOS. 

 

4.1. Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de la  

fiesta en honor a San Juan para conocer el estado de la festividad. 

 

La parroquia de Catacocha, cantón Paltas se caracteriza por su diversidad 

cultural, su encanto de paisaje, sus costumbres y tradiciones, la picardía de 

su gente, la fe cristiana y su devoción a san Juan, protector de la parroquia, 

devoción que se la realiza a través de una fiesta religiosa en donde se pone 

en manifiesto la fe, la fraternidad  entre vecinos y sus hijos al encuentro con 

su pueblo. 

 

Para el presente trabajo de tesis, se cree de vital importancia el desarrollo 

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

a San Juan, el mismo que ayudará a conocer el desarrollo histórico de la 

fiesta religiosa y datos generales de la parroquia y como es su situación 

actual, datos que servirán para poder desarrollar nuestra Matriz FODA 

ponderada. 

 

Por otra parte este análisis facilitará a identificar la identidad cultural de la 

parroquia a través del proceso de la festividad de la fiesta, la cual ha venido 

transmitiendo de generación en generación, constituyéndose en una parte 

integral de la cultura de este sector, por ende se justifica el desarrollo del 

presente diagnóstico 
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Cuadro Nº 1: Matriz de involucrados 

ACTORES PROBLEMAS 
RECIBIDOS 

INTERESES Y 
MANDATOS 

CAPACIDAD 
DE INCIDIR 

INTERESES 
INTERVENCIÓN 

ACUERDOS 
ACONFLICTOS 
POTENCIALES 

Lic. Wilmer Guamán, 
Promotor Cultural del 
cantón. 

Falta de 
coordinación en las 
autoridades. 

Todos deberíamos 
apuntar a un mismo 
objetivo 

Directo Alta A través de la 

comunicación y el 

dialogo solucionar los 

inconvenientes 

Luis Gilberto, Prioste 
de la Fiesta.   

No hay comercio. se retome  fiesta 
religiosa en honor a 
San Juan y no solo la 
comercial 

 

Indirecta Alta No cobrar impuestos al 

comerciante de otros 

lugares 

Ing. María  Esther Celi, 
Asistente de Promoción 
cultural.   

La falta de 
realización de la 
fiesta religiosa en la 
tradición anual. 

Difundir esta tradición Directo baja Coordinación y 

motivación con la curia 

de Loja y la comunidad 

de Catacocha 

Viviana Soto,  
Coordinadora del PDC 

Los priostes no se 
ponen de acuerdo 
para organizar la 
fiesta 

Que se celebre la fiesta 
como en años 
anteriores 

Indirecta Media Los priostes   

organizan la fiesta  

religiosa como en años 

anteriores 

Gabriela Vivanco, 
Planificadora de 
Relaciones Públicas 

No se da mucha 
importancia a esta 
fiesta religiosa 

Que no se pierdan  las 
costumbres de celebrar 
como antes. 

Indirecto Media Que el GADCP   ayude 

a mejorar la fiesta 

religiosa en honor a 

San Juan. 

Mercy Encalada,  
Propietaria de Excelnet 

Falta de 
organización 

Que se dé  a conocer  
más de esta fiesta 

Directa Baja Que se dé más difusión  

a esta festividad 

Párroco Jesús Bustos   La fiesta religiosa ya 
no se realiza 

No quiere que se 
retome las festividades 

Directo Nulo Nada 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Lenin Arturo Quevedo Reyes. 
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4.1.2. Realidad histórica. 

 

4.1.2.1. Historia del lugar. 

 

El Cantón Paltas se encuentra ubicado en el centro de la provincia de Loja, 

Catacocha, proviene del dialecto Palta que significa: Catay= aquí, y Cocha= 

laguna. Existe varias versiones sobre el origen de su nombre, antiquísimo 

asiento indígena Palta, pues se supone que para el año 1600, ya existía 

como Parroquia eclesiástica fundada por los Dominicanos. 

 

Según documentos la fundación española de Catacocha, es el 4 de 

Diciembre de 1571 por don Julián Antonia de Angulo y Montesinos. 

 

Su cabecera cantonal es la ciudad  Catacocha, sus pobladores son 

agricultores y ganaderos, su clima frio templado y subtropical permite una 

buena variedad de frutales. La ciudad de Catacocha fue declarada 

Patrimonio Cultural de la Nación en el año 1994 por sus valores 

arquitectónicos coloniales con sus balcones, canecillos, rejas, faroles, 

escalonamiento de sus casas y por la conservación de sus tradiciones, y 

costumbres. 

 

De  acuerdo a la leyenda que se trasmite oralmente desde épocas remotas, 

se dice que una pareja de nativos Paltas al pasar por este lugar, se quedó 

admirada por la gran cantidad de agua que se había acumulada en la 

misma, cuenta los historiadores que la nativa resbaló y exclamo la palabra 

Taita Cocha, que quiere decir Padre Lago en idioma Palta, la pareja se 

quedó a vivir en estos terrenos y así empezó el pueblo de Taita-Cocha, 

cuando llegaron los españoles y tomaron posesión de estas tierras le 

llamaron Catacocha y años después Villa de San Pedro, Apóstol de 

Catacocha. 

 

Con la llegada de los españoles, las creencias religiosas de los Paltas se 

modifican por la imposición de la fe católica y por ende se crean nuevas 

costumbres y tradiciones religiosas. 
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El cantón Paltas es un centro de transacciones comerciales. Todas las 

parroquias rurales tienen sus ferias anuales, donde se dan cita, agricultores, 

ganaderos, pequeños y grandes comerciantes. Los domingos en la cabecera 

cantonal, son días de verdadera animación y actividad comercial. 

 

Tres son las ferias comerciales que se realizan anualmente en la cabecera 

cantonal de Catacocha, a saber: la del 24 de junio, 30 de julio y primer 

domingo de octubre. 

 

4.1.2.2. Historia de la fiesta. 

 

Una verdadera fiesta es la que se celebra en grupo, por un motivo y con un 

ritual que llena de alegría a quienes participan de ella. Hay diferentes tipos 

de fiestas según el grupo y el motivo por el que se celebran: religiosas, como 

San Juan; civiles, como las fiesta de cantonización; familiares, como la de 

cumpleaños: escolares, como la de la fiesta fin de curso. 

 

Las fiestas civiles son las que celebran por algún motivo social o político. 

Cada país, cada comunidad autónoma y cada localidad celebran fiestas 

civiles que recogen en el calendario oficial; por ejemplo el Día de la 

cantonización de Paltas. 

 

Las fiestas religiosas son las que se celebran por algún motivo religioso; en 

este caso es la fiesta religiosa en honor a San Juan, que se celebra el 24 de 

junio de cada año. 

 

La fiesta de San Juan, es la primera y más comercial de cada año, tiene el 

carácter religioso en honor al Apostol Juan y a su vez es la más antigua del 

sector; se caracteriza por ser comercial y coincide con la cantonización que 

es el 25 de junio.  

 

¡El 24 de junio, la iglesia católica conmemora la llegada de San Juan, quien 

nació seis meses antes de Jesús, fue hijo de Zacarías y de Isabel, prima de 

María, madre de Jesús.  Juan el Bautista es el precursor de Jesucristo y 
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último profeta según el evangelio. Juan El Bautista o simplemente El 

bautista, fue un predicador,  considerado como profeta por cuatro religiones: 

Cristianismo, Islam, Mandeísmo y la Fe Bahaí. Hijo del sacerdote Zacarías y 

de Isabel. 

 

Antes de la muerte de Jesús hacia el año 30, fue encarcelado y decapitado 

por orden de Herodes Antipas en la fortaleza de Maqueronte. Este dato es 

mencionado tanto por Flavio Josefo  como por los Evangelios de Marcos y 

Mateo. 

 

Juan dudó de Jesucristo a pesar de haberle reconocido como el Cordero de 

Dios, pero estando en la cárcel envió mensajeros para asegurarse de que 

Jesús era realmente el Mesías esperado,  "Y al oír Juan, en la cárcel, los 

hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, para preguntarle: ¿Eres tú 

aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les 

dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis." Juan el Bautista es 

considerado por Jesús como el más grande entre los hombres, aunque el 

más chico en el reino de los cielos es mayora a él.   

 

La fiesta en honor a San Juan se celebra el 24 de junio (seis meses antes de 

Navidad, ya que el evangelio cuenta que su madre Santa Isabel estaba de 

seis meses cuando el ángel anunció a su prima María que sería madre del 

Mesías. El 29 de agosto es la conmemoración de San Juan degollado.  

 

Este santo es el más celebrado de Europa, siendo patrón de Florencia, 

Badajoz, Albacete, Las Palmas de Gran Canaria y Puerto Rico, además de 

serlo de los monjes Cartujos y de la Orden de Malta. La noche del 23 de 

junio (víspera del día de su fiesta) se realiza las famosas hogueras de san 

Juan, entre las que destacan las de Alicante, en España. 

 

En Catacocha la celebración en honor a San Juan es muy antigua, según 

cuentan los antiguos, en otros tiempos cuando no existían vías carrozarles, 

la fiesta empezaba con quince días anticipación, se dice también que la 

fiesta la organizaban los comerciantes, tanto del cantón como de otras  
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provincias, los comerciantes de Cuenca traían ropa y los fuegos artificiales 

para la celebración, los de Guayaquil traían loza, cristalería y telas y los 

peruanos sal en piedra, jabón, harina y pescado  y en especial del Azuay, 

quienes traían fuegos artificiales.  Los Saraguros también traían queso y a 

cambio se llevaban la sal que adquirían en la fiesta. 

 

4.1.2.3. Importancia de la fiesta. 

 

En la fiesta religiosa de la ciudad de Catacocha se han depositado un 

cúmulo de símbolos, la liturgia, el imaginario colectivo, el fervor popular, el 

culto a los santos patrones y la intensa devoción a San Juan, venerada tal 

como lo podemos apreciar en el cantón Paltas, que se realiza cada año, 

festejos con bailes populares y con programas de cantonización por su 

aniversario de creación, se presentan bailes populares, cantantes de música 

nacional, popular y de otros estilos, con ello se presente de mejor manera la 

identidad regional y de creación artística popular, está dada por esta forma 

de expresión y exteriorización cultural, arraigada en la fe y piedad popular. 

 

La fiesta en Honor a San Juan, durante varios años ha sido un icono 

representativo la Parroquia Catacocha y del Cantón Paltas, y sus raíces han 

logrado inculcar en la gente su verdadera cultura y tradición, que se ve 

reflejado en el momento de realizar la fiesta y por ende la feria comercial.  

 

Por otra parte las creencias religiosas son propias del sector y han 

contribuido a enriquecer la cultura del Cantón, gracias a la celebración de la 

Fiesta Religiosa – Comercial en Honor a San Juan. 

 

4.1.2.4. Desarrollo de la fiesta. 

 

La Fiesta  empieza ocho días antes con el rezo de la novena, las vísperas 

con tronazón, vaca loca, retreta, los circos, veladas artísticas con sainetes y 

buena música. 
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La fiesta de San Juan, se sustenta principalmente, por ser de tipo religioso, y 

a la vez es combinada con acontecimientos políticos y sociales; en cuanto a 

lo religioso, se presentan los actos litúrgicos como la Santa Misa, procesión, 

las vísperas que tradicionalmente están precedidas por los priostes, quienes 

tiene obligaciones de presentar por la noche, juegos pirotécnicos, la vaca 

loca, presentación de artistas. 

 

En lo político y social, esta fiesta es el inicio para la celebración de la fecha 

de cantonización de Paltas.  

 

El aspecto social, es la oportunidad de las autoridades cantonales para que 

programen la elección de reinas, desfile, la noche de fiestas con bailes en 

los barrios y luego la sesión solemne que previamente se encuentra 

organizada por la I. Municipalidad de Paltas.. 

 

El día 23 de Junio de cada año se da por iniciado la Fiesta, con la misa 

promulgada por el Párroco y de ahí en adelantes se da la caminata para dar 

inicio a la Fiesta Comercial que se da hasta el otro día, cabe recalcar que en 

este trayecto se brinda empanadas y horchatas. 

 

El día 24 se continúa con la Feria Comercial, además se organiza otros 

eventos como el concurso de caballos de paso; a partir de las 11H00 se 

efectúa la misa de acción de gracias seguida de la procesión por las 

principales calles de la ciudad al ritmo de bandas de pueblo. Por la noche el 

festejo coincide con las vísperas de cantonización de Paltas, por ello se 

realiza la retreta con bandas de pueblo, vaca loca y quema de castillo.   

 

Con el paso del tiempo ha sido testigo de cómo la comunidad ha ordenado 

su espacio en el tiempo, creando fiestas en cada rincón de la región; tal es la 

importancia y relevancia social de las fiestas religiosas en la vida de los 

habitantes del cantón, que se estima que cerca de 10.000 personas 

participan en distintos niveles activos y pasivos antes, durante y después de 

las celebraciones de la fiesta de San Juan.  
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4.1.3. Realidad auténtica. 

 

4.1.3.1. Acceso a la parroquia. 

 

Cuenta con carreteras de primer orden y asfaltadas, pero en general para 

llegar a Catacocha, existen varios medios de transporte de pasajeros, como 

diversas cooperativas, que a continuación las enumeramos: 

 

Cuadro Nro. 2  Transporte. 

 

Transporte Frecuencia Valor 

Cooperativa “Loja” Cada hora hasta las 11h00 $ 2.50 

Cooperativa “Cariamanga” 06:30, 08:00, 14:00 y 16:00 $ 2.50 

Cooperativa “Catamayo” Solo a la: 1,2 y 4 de la tarde, $ 2.50 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Lenin Arturo Quevedo Reyes 

 

4.1.3.2. Servicios y facilidades turísticas. 

 

Cuenta con variedad de servicios y facilidades turísticas, entre las cuales 

hospedaje, comida para diferentes gustos a través delos restaurantes, y 

demás sitios de comida entre otros. 

 

Tanto en el cantón de Paltas como en sus dos parroquias, se cuenta con 

línea telefónica de tipo convencional, misma que es privada, como también 

tienen cobertura de telefonía móvil. Existe señalización y alcantarillado en 

todo el Cantón. 

 

4.1.3.3. Colaboración de entidades u organismos. 

 

Se puede manifestar que las principales autoridades del cantón ayudan al 

desarrollo de la fiesta religiosa comercial, pero solo en la asignación del 

presupuesto, por otro lado el Municipio si ayuda en la fiesta pero también es 

de forma esporádica, ya que se ayuda en referencia a la programación y  a 
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aspectos pequeños de la fiesta, pero la fiesta en sí como el cantón no recibe 

ningún apoyo ni colaboración por parte de instituciones públicas o privadas, 

ni ONGs. 

 

4.1.3.4. Desarrollo de la fiesta actual. 

 

La fiesta de San Juan es la primera fiesta religioso-comercial que se celebra 

en el cantón Paltas y a la vez la más antigua, se la celebra desde la década 

del 50, este festejo coincide con el aniversario de cantonización de Paltas el 

25 de junio. 

 

La festividad se inicia el día 23 de junio, con la feria comercial  y feria de 

ganado.  El día 24 se continúa con la feria comercial, además algunos años 

se organiza otros eventos como el concurso de caballos de paso; a partir de 

las 11H00 se efectúa la misa de acción de gracias seguida de la procesión 

por las principales calles de la ciudad al ritmo de bandas de pueblo.  Por la 

noche el festejo coincide con las vísperas de cantonización de Paltas, por 

ello se realiza el retreta con bandas de pueblo, vaca loca y quema de 

castillo.    

 

4.1.3.5. Conocimiento e identificación dentro de la comunidad 

 

El cantón en sí se siente identificado con la fiesta, pero solo es en el aspecto 

comercial, por otra parte se lo realiza de año a año y esto da a entender que 

los moradores están identificados con la fiesta religiosa comercial, aunque 

no realizan la fiesta religiosa, solo  realizan la misa y los párrocos no dan 

apertura manifestando que se debería hacer festividad a San Francisco y no 

a San Juan. 

 

Es considerado que el factor religioso de mucha importancia, porque se 

nuestra cultura no es cualquier, sino una cultura rica y madura gracias 

precisamente a ese elemento. Por el legado cristiano se ha incentivado la  

moral en vida de todos los seres humanos, se desarrolló la doctrina de los 

derechos humanos, se pusieron las bases de la democracia moderna y se 
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aportaron importantes avances en materia científica, filosófica, teológica y de 

muchas otras ciencias y artes. 

 

4.1.3.6. Estado de conservación 

 

La fiesta en honor a San Juan, hace décadas atrás, tenía bastante 

aceptación y se caracterizaba por ser nombrada en toda la región, la visitas 

era de todos los pueblo del cantón, inclusive, eran huéspedes de honor los 

de nacionalidad peruana, como los pueblos de Ayabaca. 

 

Con respecto a la provincia de Loja, concurrían de todos los cantones 

vecinos y otros que comprometían llegar a la celebración de la fiesta; 

además, la celebración de los actos religiosos eran muy solemnes; con 

respecto al  comercio, llegaba la mercadería desde Guayaquil, Cuenca, Loja 

y el Perú. 

 

Está en deterioro ya que se ha perdido la fiesta religiosa en honor a San 

Juan, y ya no se realizan caminatas ni se realizan los villancicos como 

también ya no se realiza la novena en honor  a San Juan. 

 

Los ritos y las prácticas más comunes en estas fiestas son las veneraciones 

hacia figuras e imágenes santas; el paso de caravanas religiosas, y los actos 

y eventos lúdicos, en este caso es la fiesta de San Juan.  

 

Sobresale en ellas no únicamente la apología por lo católico, sino la condena 

simbólica por lo no santo, que se evidencia, festejos que son muy 

tradicionales que presentan la alegría, las emociones de sus habitantes, el 

comercio, la compra-venta de productos agrícolas, pecuarios y suntuarios 

que son de mucho beneficio para los habitantes. 

 

Es necesario, con la finalidad de mantener la tradición de la fiesta en honor a 

San Juan, las autoridades, como el Alcalde, Jefe Político, Comisario, Jueces 

y del sector de la iglesia, conjuntamente planifiquen programas de desarrollo 

turístico e incentivar a los habitantes del sector para que se integren a esta 
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propuesta, y así evitar la terminación de estos grandes eventos culturales-

religiosos, que son de beneficio comunitario.   

 

4.1.4. Diagnostico comparativo 

 

Cuadro Nro. 3 Componentes. 

 

Actual Histórico 

Político-comercial Priostes 

Desfile cívico Procesión 

Feria comercial Comidas y bebidas 

Pér5dida de la tradición Bandas de pueblo 

Falta de interés de la gente Rezo de la Novena 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Lenin Arturo Quevedo Reyes. 
 

 

4.1.5. Matriz FODA 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Débil organización, promoción y 
desconocimiento de la actividad  
turística 

 Falta de infraestructura turística 
y vías de acceso a los lugares 
de interés 

 No se realiza la procesión en 
honor a San Juan. 

 Pérdida de las tradiciones y 
costumbres. 

 Desinterés de las nuevas 
generaciones en realizar la 
fiesta de San Juan. 

 División interna de los 
principales involucrados de la 
fiesta  

 El paso de un gran número de 
turistas, especialmente del  oro 
del guayas  

 Interés por la fiesta por ministerios 
y organizaciones comerciales  

 Infraestructura turísticas (hoteles, 
restaurantes, entre otros) 

 Existencia de medios de 
comunicación 

 Variedad de transporte público 

 Fácil acceso a la ciudad de 
Catacocha. 

 Cuenta con servicios básicos 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Importante potencial turístico  
en la provincia.  

 Decisión de la cámara de 
turismo  para fortalecer esta 
actividad. 

 Debilidad de políticas de 
promoción turísticas en el país 

 Inseguridad que ahuyenta a los 
turistas. 

 Pérdida de la identidad cultural. 
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 Fiesta reconocida en el ámbito 
comercial y religioso. 

 Afluencia de visitantes a la 
fiesta. 

 Identidad y riqueza cultural 
(costumbres y tradiciones. 

 Unidad de los habitantes del 
sector por la fiesta.  

 Inestabilidad política y económica 
del país. 

 Falta de material informativo de la 
realización de la fiesta a nivel 
local y nacional (folletos, revistas, 
trípticos) 

 Globalización. 

 Condiciones climáticas. 

ESTRATEGIAS 

DISMINUIR DEBILIDADES 

 Fortalecimiento de la cámara de 
turismo  

 Mejoramiento y construcción de 
infraestructura 

 Estudio  de factibilidad de sitios 
turísticos  

APROVECHAR OPRTUNIDADES  

 Promoción turística 

POTENCIAR FORTALEZAS 

 Fortalecimiento de la cámara de 
turismo  

 Definir la realidad potencialidad 
de los sitios turísticos  

NEUTRALIZAR AMENAZAS  

 Existencia de políticas que 
apoyen la actividad turística  

 Programa de seguridad ciudadana  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Lenin Arturo Quevedo Reyes. 
 

 

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

participantes e involucrados. 

 

Para la validación del presente trabajo investigativo, se contactó a las 

principales autoridades e involucrados en el desarrollo de la Fiesta Religiosa 

en Honor a San Juan, con anticipación y dentro de la validación se socializó 

todo lo referente a la tesis, quedando de manera objetiva la verificación de la 

validación.  

 

La validación de información  sirvió para el presente trabajo,  ya que los 

actores y los involucrados más sobresalientes nos dieron su punto de vista y 

nos ayudaron a constatar si la información era veraz y objetiva. Por otra 

parte se realizó la exposición y socialización del presente trabajo de tesis a 

las autoridades inmersas en el desarrollo de la Fiesta Religiosa en Honor a 

San Juan Bautista, con la finalidad de que la información del trabajo no se 

distorsione. 
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4.7.1.  Desarrollo de Actividades 

 

LUGAR: CATACOCHA MUNICIPIO DE PLATAS 

DIA: MIERCOLES 11 de julio de 2012 

HORA: 09H00  

 

Cuadro Nro.  5  Agenda de Actividades 

HORA LUGAR 

09H00  Reunión en el salón social  

09H15  Bienvenida de los participantes  

09H30 

 

 Validación de la información del proyecto de tesis por el 

señor Lenin Quevedo Reyes  

10H30  Socialización  

11H00  Banco de preguntas por parte de los participantes  

11H30   Conclusiones y recomendaciones  

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Lenin Arturo Quevedo Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

4.7.3 Conclusiones 

 

De acuerdo a la exposición realizada en la socialización  del tema: 

“PROPUESTA PARA EL RESCATE DE  LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA 

FIESTA RELIGIOSA EN HONOR A SAN JUAN DE LA PARROQUIA 

CATACOCHA DEL CANTON  PALTAS”  en el salón social del Municipio de 

Catacocha  todos los integrantes  estuvieron  conformes con la validación 

de dicho proyecto, deduciendo las siguientes conclusiones: 

 

 El estudio e investigación realizado, ha explicado la situación del 

turismo de la fiesta de San Juan, bajo la perspectiva de que es un 

turismo con características tradicional y estrechamente vinculado al 

turismo cultural; en base a esta tradición merece el resta de lugar tan 

tradicional se transforma en espacios multifuncionales, donde es 

posible convivir desarrollando un amplio abanico de actividades 

culturales, de comercio, ocio, fiesta y de espiritualidad.  

 

 Se ha mostrado igualmente la dificultad que supone obtener datos 

sobre el turismo en la fiesta de San Juan, no existe una fuente 

estadística uniforme, que nos permita obtener información de décadas 

pasadas, los datos obtenidos presentan limitaciones, tanto de las 

instituciones públicas, eclesiásticas y de personas nativas de este 

sector. 

 

 Con la investigación se ha obtenido una valiosa información sobre los 

acontecimientos que se desarrollaban en épocas atrás en la fiesta de 

San Juan, en la cual, existían lazos entre el turismo religioso y el 

turismo cultural y su papel es la respuesta a los retos que afronta 

nuestro mundo y en los objetivos de desarrollo del turismo cultural de la 

parroquia Catacocha, cuya  importancia es la de recopilar y difundir 

prácticas idóneas, así como de proporcionar instrumentos políticos y 

prácticos para mejorar la gestión y la sostenibilidad de los destinos 

religiosos y culturales. 
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4.7.4. Recomendaciones 

 

 Se recomienda de manera singular, con la finalidad de dinamizar la 

sinergia entre las instituciones vinculadas a la actividad turística 

emprendedora local, articulando una verdadera red descentralizada, 

que brinde ayuda efectiva a las comunidades y a sus gobiernos locales 

que se ubican cerca al lugar donde se desarrolla la fiesta de San Juan; 

ayuda que debe comprender la capacitación, la formalización de 

empresas, el asociacionismo, la planificación y la gestión de impactos 

en materia de comercio, gastronomía criolla, y el enlace con las 

programas cívico-culturales por la cantonización de paltas. 

 

 La comunidad, que hace posible la fiesta de San Juan, en coordinación 

con las  autoridades y comunidades emprendedoras, que busquen 

información que les permita iniciarse en el mundo empresarial o acudir 

a entidades públicas o privadas de asesoría o ayuda de las ONGS, 

consultorías, oficinas del estado, para lograr que los eventos de la 

fiesta sean sostenibles, no debe descuidarse desde un inicio los 

factores económicos, ambientales y sociales, sino la organización y la 

plenitud y satisfacción de sus habitantes. 

 

 Destacar en la autoridades y comunidad que incentivan la fiesta de San 

Juan, son los pilares de la sostenibilidad; asimismo si se desea 

emprender un proceso de planificación sostenible, se recomienda a los 

gobiernos locales acudir a herramientas que han sido dejador como 

patrimonio cultural son suficientes, dado que las herramientas 

comunicativas si requieren adaptarse a la cultura e idiosincrasia de 

cada lugar.  
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4.7.5. Matriz FODA Ponderada.  

 
 

 

FORTALEZAS 

IMPACTO  

OPORTUNIDADES 

IMPACTO 

A M B A M B 

Fiesta reconocida a nivel 

local y Nacional. 

 

 

X 

  Existencia de diferentes 

Ministerios y 

Organizaciones. 

 

X 

  

Afluencia de gente a la 

fiesta religiosa-comercial. 

 

X 

  Infraestructura turística 

(hoteles, restaurantes, 

entre otros). 

 

X 

  

Identidad y riqueza cultural 

(costumbres y tradiciones). 

  

X 

 Existencia de medios de 

comunicación. 

 

X 

  

Realización de la fiesta 

religiosa-comercial, año 

tras año. 

  

 

X 

 Existencia de atractivos 

turísticos. 

  

X 

 

Unión de la gente.    Variedad de transporte 

público 

 

X 

  

  Fácil acceso al Cantón.   

X 

 

  Cuenta con servicios 

básicos. 

 

X 

  

 

DEBILIDAD 

IMPACTO AMENAZA IMPACTO 

A M B  A M B 

No se realiza la procesión 

en honor a San Juan.  

  X Pérdida de identidad 

cultural. 

  

X 

 

Pérdida de las tradiciones 

y costumbres. 

  

X 

 Inestabilidad política y 

económica del país. 

  

X 

 

Desinterés de los Priostes 

por realizar la fiesta 

Religiosa en Honor a San 

Juan. 

  

 

 

X 

 No existe material 

informativo de la 

realización de la Fiesta a 

nivel local y nacional 

(folletos, revistas, 

trípticos). 

  

 

 

X 

 

Desinterés de las nuevas 

generaciones en realizar la 

fiesta 

  

X 

  

Globalización. 

  

X 

 

División interna de los 

principales involucrados 

de la fiesta. 

  

 

 

 

X 

Condiciones climáticas.   

X 

 

FUENTE: Investigación de campo 

ELABORACIÓN. Lenin Arturo Quevedo Reyes 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Promover alternativas para el rescate de la identidad cultural de la 

parroquia Catacocha del cantón Paltas. 

 

Primeramente se debe manifestar que las estrategias o alternativas que se 

presenta en el presente trabajo de investigación, tiene la finalidad de 

contribuir al desarrollo del turismo cultural de la parroquia Catacocha del 

cantón Paltas a través del rescate de la identidad de la fiesta religiosa en 

honor a  San Juan. 

 

Se justifica el presente trabajo de tesis, ya que como entes sociales que 

somos por naturaleza, y especialmente como estudiante de la carrera de 

Ingeniería en Administración Turística, me concierne proponer y evaluar 

estrategias que ayuden al desarrollo del turismo. 

 

Cuadro Nro. 7 Matriz Alto Impacto 

 

 

 

              MICROENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROENTORNO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

F1. Fiesta 

reconocida a nivel 

loca. 

F2.Afluencia de 

gente a la fiesta 

religiosa-comercial. 

F3.Identidad y 

riqueza cultural 

(costumbres y 

tradiciones). 

F4.Realización de la 

fiesta religiosa-

comercial, año tras 

año. 

F5. Unión de la 

gente. 

 

D1. No se realiza la 

procesión en honor a 

San Juan. 

D2.Pérdida de las 

tradiciones y 

costumbres. 

D3.Desinterés de los 

Priostes por realizar la 

fiesta religiosa en honor 

a San Juan. 

D4. División interna de 

los principales 

involucrados de la 

fiesta. 

D5. Desinterés de las 

nuevas generaciones en 

realizar la fiesta.  

OPORTUNIDADES FO DO 
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O1. Existencia de 

Diferentes Ministerios y 

Organizaciones. 

O2. Infraestructura 

Turística (Hoteles, 

Restaurantes, entre otros). 

O3. Existencia de Medios 

de Comunicación. 

O4. Existencia de 

Atractivos Turísticos. 

O5. Variedad de Transporte 

Público 

O6. Fácil acceso al Cantón. 

O7. Cuenta con Servicios 

Básicos 

F1.O4. Promocionar 

los atractivos 

turísticos 

aprovechando el 

reconocimiento que 

tiene la fiesta. 

F4.O1. Crear 

convenios con los 

diferentes 

Ministerios para dar 

a conocer mediante 

afiches la Identidad 

y riqueza cultural de 

Catacocha. 

 

D2.O3. Elaboración de 

un video de 

documentación de la 

fiesta religiosa en honor 

a San Juan. 

D3.01. Crear un comité 

de fiestas, para  

promocionar la fiesta. 

D4.O1. Elaborar 

proyectos que permitan 

capacitar a los  

principales involucrados 

sobre la importancia de 

la fiesta. 

AMENAZAS FA DA 

A1. Pérdida de identidad 

cultural. 

A2. Inestabilidad Política y 

económica del País. 

A3. No exista material 

informativo de la 

realización de la Fiesta a 

nivel local y nacional 

(Folletos, Revistas, 

Trípticos). 

A4. Globalización. 

A5. Condiciones 

Climáticas. 

F4.A1. Elaborar un 

folleto del desarrollo 

de la fiesta 

religiosa- comercial 

en honor a San 

Juan. 

F2.A4. Aprovechar 

la afluencia de las 

turistas para 

promocionar la 

fiesta, para que no 

afecta la 

globalización 

D1.A2. Gestionar con 

las principales 

autoridades para que se 

asigne mayor 

presupuesto a la fiesta. 

D5.A4. Realizar cursos 

para rescatar los 

valores de la fiesta en 

honor a San Juan. 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Lenin Arturo Quevedo Reyes. 
 

 

5.1.1. Estrategia Nro. 1: Elaboración de un video de documentación de 

la Fiesta Religiosa en Honor a San Juan. 

 

Objetivo: La presente elaboración del video tiene como finalidad 

documentar todo el desarrollo de la fiesta Religiosa-comercial de San Juan, 

en la cual se hará conocer tanto la fiesta religiosa como comercial en honor 

a San Juan Bautista, además se integrarán factores como datos generales 

del cantón y sus diferentes atractivos turísticos, gastronomía y su 

infraestructura, lo cual permitirá tener un conocimiento más sólido de todo lo 
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que tiene el cantón y como se puede aprovechar este video a través de la 

difusión del mismo para lograr insertar más turismo al cantón de Paltas. 

 

Especificaciones: 

 

En el video se observará como se realizan las fiestas en honor a San Juan 

Bautista y también la comercialización que se realiza el 24 de junio de cada 

año. 

 

Sinopsis del video.- El video relata el lugar donde se realiza la fiesta 

comercial sus lugares turísticos la gastronomía y sus fiestas, tanto comercial 

como religiosa; el video tiene una duración 6:00 minutos.  

 

Difusión: 

 

Se cree pertinente de acuerdo al sondeo realizado y a la problemática con la 

que cuenta la fiesta religiosa en honor a San Juan Bautista, desarrollar 200 

impresiones del video en diferentes formatos para lograr la promoción de la 

misma, estos videos serán entregados al Municipio de Catacocha, INPC,  al 

Ministerios de Cultura, Ministerio de Turismo, por otra parte se entregarán a 

los medios de comunicación más conocidos a nivel local y nacional y los 

demás serán entregados a las principales autoridades del cantón y a los 

involucrados de la realización de la fiesta. 

 

Cuadro Nº 8: Presupuesto estrategia 1 

 
Descripción 

 
Cantidad 

 
Valor Unitario 

 
Valor Total 

Edición del Video 
 

1 
 

USD. 50,00 
 

50,00 

Voz en off 1 USD. 30,00 30,00 

Filmación del Video 1 USD. 40,00 40,00 

Reproducción del D.V.D. 200 USD. 2,00 400,00 

Total   520 
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5.1.2. Estrategia Nº 2: Elaborar un folleto del desarrollo de la fiesta 

religiosa-comercial en honor a San Juan. 

 

Objetivo:  

 

La finalidad con la que se va a elaborar el folleto del desarrollo de la fiesta, 

es tratar de contribuir al desarrollo del turismo cultural de la parroquia 

Catacocha, cantón Paltas, a través de dar a conocer este folleto que 

contendrá el desarrollo de la fiesta religiosa en honor a San Juan, con todas 

sus especificaciones, cómo, cuándo y en dónde se realiza, lo que ayudará a 

fortalecer sus costumbres y tradiciones y lo más importante al ser entregado 

a los involucrados del desarrollo de la Fiesta; se está dando a conocer a la 

misma y en si en recordarles de donde provienen a las nuevas generaciones 

y que conozcan su identidad cultural. 

 

Especificaciones: 

 

Las especificaciones son de acuerdo al material utilizado y se detallan de la 

siguiente manera: 

 

10,05 X10 doblado , full color, 16 páginas A4 

 

Difusión:  

 

Para el desarrollo y cumplimiento de esta estrategia, se realizarán 300 

folletos, para lo cual se dejarán varios ejemplares del folleto en las oficinas 

de servicio de transporte; como son la Cooperativa Cariamanga, Cooperativa 

Loja y la Cooperativa Catamayo que brindan su servicio hacia el Cantón de 

Catacocha. 

 

Además se dejarán los sobrantes a las autoridades del Municipio de 

Catacocha; para que sean entregados en el transcurso de las festividad en 

los años venideros. 
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Presupuesto: 

 
Cuadro Nro.9 Presupuesto estrategia 2 

 

Descripción Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Edición del Folleto 1 USD. 3,00 30,00 

Reproducción del 

Folleto 

300 USD. 2,00  400,00 

Total    230 

Fuente: Anexo 5 
      Elaboración: Lenin Arturo Quevedo Reyes. 
 
. 
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5.1.3. Estrategia Nro. 3: Crear un comité de fiestas para que a través del 

presente proyecto se pueda promocionar la Fiesta. 

  

Objetivo: El objetivo de esta estrategia, es crear un manual de funciones de 

la fiesta en honor a San Juan para ayudar a mantener la tradición de esta 

fiesta; permitiendo de esta manera ayudar a conservar la identidad cultural 

de la parroquia de Catacocha, cantón Paltas, para lograr tener un manual en 

el cual se puedan presidir los involucrados en el comité de fiestas  rigiéndose 

a este manual de funciones para que no existan variaciones. 

 

COMITÉ DE FIESTAS 

 

 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
  
 

 

 

 

Presidente 
 

Prioste 
 

Secretario 
 

Tesorero 
 

Vocales 
 

Párroco 
 

Cantineros Cocineros Bodegueros Aguateros 



 

72 

 

Manual de Funciones: 

 

Presidente. 

 

Función.- Se encarga de organizador el desarrollo de la fiesta comercial y 

religiosa en honor San Juan, por otra parte tiene la faculta para realizar los 

preparativos de  la fiesta, además se encarga del financiamiento de la fiesta.  

 

Tesorero.  

 

Función.- Es el encargado de desarrollar el cronograma de gastos antes y 

después de la festividad.  

 

Secretario. 

 

Función.- Se encarga de llevar el libro de actas y resoluciones de la 

directiva y la asamblea en el transcurso de todo el año y en el desarrollo de 

la fiesta religiosa comercial en honor a San Juan.  

 

Párroco. 

 

Función.- El párroco es el pastor único  de la comunidad parroquial; el que 

guía  y dirige la iglesia en todas sus funciones, en el caso de la fiesta 

religiosa se encarga de coordinar con  el alcalde lo referente a la misa, 

quienes van a cantar, sobre la imagen y el lugar donde se ubicará, que los 

sirios puestos sean nuevos en el altar, también ayudar a que durante la  

salida de la imagen sea correcta por el centro de la iglesia sin obstáculos y al 

retornar  la imagen también  la realicen   por el centro de la iglesia. 

 

Prioste. 

 

Función.- El prioste dirige el montaje en el atar los colores que deben ir a su 

tradición como son el verde y amarillo, y el desmontaje de la vestidura lo 

realiza después de acabada la procesión , el realiza el  traslado de la imagen 



 

73 

 

y observa que las demás personas que lo acompañan lo hagan con  máximo 

respeto y cuidado, también ayuda a la conservación y limpieza de la iglesia  

y  de los altares, cuadros, imágenes y ornamentos, y en general de todos los 

enseres destinados al culto, procurando que no falte en los altares el debido 

ornato de cera y flores. 

 

Vocales. 

 

Función.-  Son los encargados de realizar las actividades que se les asigne 

la  programación, tanto en la parte logística, artística entre otras. 

 

Cantineros. 

 

Función.- Son las personas encargadas de cuidar que no se agoten los 

licores el momento en el que el Alcalde y demás personajes brindan bebidas 

a los espectadores, y en el caso que se acabaran devén delegar a otra 

persona para que se dirijan a traer en este caso más leche para seguir 

elaborando la bebida o el alcohol tradicional. 

 

Bodegueros.  

 

Función.- Resguardan las pertenencias del prioste y del alcalde durante el 

día de festejo, especialmente cuando los invitados son numerosos, 

colaboran también con el resguardo de las cosas  que donan los miembros 

de la comunidad para el bazar. 

 

Cocineros.  

 

Función.- Son las personas hombres o mujeres que colaboran con la 

preparación en grandes pailas, ollas y recipientes: papas, mote, cuyes, 

gallinas, reses y otras comidas típicas que se les  servirán a  todas las 

personas que concurran a la fiesta ellos colaboran hasta el final de la fiesta 

incluso dejan lavando todo lo que se utilizó en la fiesta y lo guardan para el 

otro año. 
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Aguateros.  

 

Función.- Son los encargados de repartir las bebidas como pueden ser  

agua, fresco y también bebidas que contengan alcohol a todas las personas 

y priostes que acudan a la  fiesta su colaboración es hasta el final de fiesta 

6. CONCLUSIONES. 

 La Fiesta Religiosa en honor a San Juan es reconocida a nivel local y 

Nacional.  

 Existe división interna de los Principales Involucrados de la Fiesta. 

 No se realiza la procesión en la fiesta religiosa en honor a San Juan.  

 Se están perdiendo las tradiciones y costumbres de la parroquia de 

Catacocha, cantón Paltas. 

 Existe desinterés de los priostes por realizar la fiesta religiosa en honor 

a San Juan. 

 Existe desinterés de las nuevas generaciones en conocer su identidad 

cultural a través de la realización de la fiesta religiosa en honor a San 

Juan. 

 

7.  RECOMENDACIONES. 

 

 A todas las instituciones encargadas del turismo, aprovechar el 

reconocimiento con el que cuenta la fiesta religiosa en honor a San 

Juan para promocionar al cantón Paltas y provincia de Loja. 

 A las autoridades encargadas de la realización de la fiesta de San Juan 

Bautista, trabajar conjuntamente pensando en el desarrollo de la fiesta 

rescatando de esta manera la identidad cultural de la parroquia. 

  Al Municipio de Paltas se encargue de realizar la procesión de la fiesta 

religiosa en honor a San Juan y no centrarse solo en la comercial.  

  A las personas más adultas de la parroquia de Catacocha, trasmitan a 

las generaciones venideras sobre sus costumbres y tradiciones, dentro 

del desarrollo de la fiesta religiosa en honor a San Juan.  
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 A los priostes encargados de realizar la fiesta religiosa, preocuparse 

por realzar la festividad y fe de la imagen que trasmite San Juan.    

 A las personas más jóvenes de la parroquia Catacocha, cantón Paltas 

se preocupen por recordar su identidad cultural y sus orígenes a través 

de la peregrinación a la  Fiesta Religiosa en honor a San Juan. 
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ANEXO 1. Anteproyecto  

 

1.-   TEMA: 

 

PROPUESTA PARA EL RESCATE DE  LA IDENTIDAD DE LA FIESTA 

RELIGIOSA EN HONOR A SAN JUAN DE LA PARROQUIA 

CATACOCHA DEL CANTON  PALTAS. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Las fiestas a nivel mundial se consideran muy importantes, ya que por medio 

de esta actividad  se pueden  identificar las distintas fiestas de cada pueblo y 

a su  vez son la base fundamental de un pueblo para fomentar y difundir sus 

costumbres y tradiciones. 

 

Las expresiones culturales de Ecuador encierran el pasado histórico y la 

riqueza de los primeros pueblos amerindios, así como también su 

adaptación al cristianismo y a las nuevas formas de vida de la sociedad 

actual. 

 

Es por ello que al ser Ecuador una nación multiétnica y pluricultural; la 

misma que está marcado por la presencia de mestizos, indígenas, afro-

ecuatorianos, y blancos; que durante el pasar del tiempo han ido dejando un 

rastro significativo para nuestra cultura y esto se denota, a través de las 

fiestas  que son consideradas como manifestaciones artísticas de nuestros 

antepasados. 

 

En lo referente a la región sur esta aporta con una impresionante variedad 

de recursos como la cultura, gastronomía, artesanías en telar, música, danza 

y fiestas demostrando de esta manera que es poseedor de un gran 

patrimonio cultural todas encaminadas al crecimiento de la actividad 

turística. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroecuatorianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroecuatorianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Blancos
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Paltas cuenta con una rica tradición en fiestas, ya que  tiene variedad de 

manifestaciones culturales muy ricas en identidad, esto se da especialmente 

en las festividades que se celebran en la fiesta religiosa en honor a San 

Juan.  

Razón por la cual definir las raíces culturales del Ecuador es relacionarse 

con el cantón Paltas en el que aún se puede apreciar las festividades que 

son muy amenas  e importantes ya que gracias a estas sobresalen su 

cultura y su historia  

 

Considerando que en la  Parroquia Catacocha se encuentra una gran 

riqueza cultural pero que con el transcurso de los años esta se ha ido 

perdiendo; se ha creído conveniente enfocar el presente proyecto de tesis al 

rescate y conservación del patrimonio inmaterial de la Parroquia Catacocha. 

 

Actualmente la fiesta en Honor a San Juan no es difundida ni reconocida a 

nivel de la región Sur, debido a que la festividad no se ha venido realizando 

con normalidad por falta de apoyo de la autoridad religiosa de la Parroquia 

ya que al ser también una fiesta comercial pierde su tinte religioso y se 

distorsiona el significado propio de la festividad. 

 

Por otra parte el poco interés de los Priostes, Párroco y Alcalde en realizar y 

rescatar las manifestaciones culturales (danzas, canticos, juegos de las 

escaramuzas, entre otros) dentro de la fiesta religiosa en honor a San Juan 

Bautista, ha provocado la pérdida de la tradición en el desarrollo de la 

misma, como por ejemplo, ya no se realiza la fiesta religiosa en todas sus 

expresiones culturales  en honor a San Juan; ahora solo se la realiza la 

comercial, lo que evidencia que la gente del lugar pierda su cultura propia 

por la eliminación de estas manifestaciones culturales. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, como centro de educación superior del sur 

del país tiene como funciones principales la formación de recursos humanos, 

la investigación, desarrollo y la vinculación con la colectividad; el Sistema 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
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Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), se desarrolla 

a través de la Investigación Científica para insertar a los estudiantes y 

futuros profesionales en los procesos de solución de conflictos mediante la 

mencionada Investigación Científica.  

La presente tesis, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el 

diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Administración Turística y 

forma parte del extenso campo de la investigación y la formación profesional. 

Servirá como requisito para obtener el título de Ingeniero en Administración 

Turística. 

  

En relación a la Tesis titulada: PROPUESTA PARA EL RESCATE DE  LA 

IDENTIDAD DE LA FIESTA RELIGIOSA  EN HONOR A SAN  JUAN DE LA 

PARROQUIA CATACOCHA CANTON PALTAS. Se la elabora para proponer 

estrategias que permitan conservar y mantener la identidad cultural del 

sector a través de la devoción de la fiesta religiosa en honor a San Juan; 

permitiendo de esta manera contribuir al desarrollo del turismo cultural de la 

parroquia Catacocha, cantón Paltas.  

 

Se Justifica el presente trabajo en el aspecto Académico, ya que la presente 

tesis, coordinada por la Ing. Nancy Bermeo Ojeda, ayudará en el desarrollo 

académico como futuros profesionales como también a poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, a más de esto está 

plenamente justificado en este aspecto, ya que como entes sociales que 

somos por naturaleza y especialmente como estudiantes de la carrera de 

Administración Turística, nos concierne proponer y evaluar estrategias que 

ayuden al desarrollo del turismo y sus diversas clasificaciones, que en el 

presente trabajo es realizar estrategias para la conservación del patrimonio 

inmaterial de la parroquia Catacocha, cantón Paltas.  

 

A nivel social se pretenderá rescatar, fomentar y enriquecer  las 

manifestaciones culturales de esta manera servirá para que los pobladores 

trabajen conjuntamente con la iglesia y llevar a cabo este tipo de festividades 
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que redundarán en beneficio del cantón y difundir las diversas 

manifestaciones culturales, costumbres y tradiciones del cantón Paltas. 

 

El propósito turístico del proyecto es dar a conocer a la parroquia Catacocha 

a otras culturas por medio de su patrimonio inmaterial. Es por eso que la 

investigación aportará de manera integral al desarrollo de la identidad  y 

conservación cultural de la parroquia Catacocha lo que permitirá estimular la 

actividad turística en el sector. 

 

Y por último se lo justifica en un vínculo cultural, ya que durante el desarrollo 

de la presente tesis, se formularán alternativas para la conservación del 

patrimonio inmaterial de la parroquia Catacocha, que servirá como un aporte 

para que las principales autoridades de la parroquia; pongan en práctica y 

den a conocer a los moradores, permitiendo de esta manera que la 

peregrinación y devoción que se realiza en la fiesta en honor a Juan Bautista 

permanezca, logrando así que se difunda a nuevas generaciones sobre la 

cultura y tradición propia de la parroquia. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1.- Objetivo General 

 

 Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la parroquia Catacocha del 

cantón Paltas a través del rescate de la identidad de la fiesta religiosa en 

honor a San Juan. 

 

4.2.- Objetivos Específicos 

 

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

honor a San Juan. 

 

 Validar la información obtenida del estudio con todos los actores, 

participantes  e  involucrados  
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 Proponer alternativas para el rescate  de la identidad  cultural de la 

parroquia Catacocha  del cantón Paltas.  

 

 

5. TEMARIO TENTATIVO 

 

5.1. Marco Conceptual 

 

5.1.1. Fiesta.  

5.1.2. Patrimonio Natural 

5.1.3. Patrimonio Cultural 

5.1.4. Patrimonio Tangible Mueble 

5.1.5. Patrimonio Tangible Inmueble 

5.1.6. Patrimonio Intangible 

 

5.2 MARCO REFERENCIAL 

 

5.2.1.  Parroquia Catacocha 

5.3. Datos de la fiesta de San Juan. 

5.3.4. Tiempo De Duración. 

5.3.5. Lugar Donde Se Realiza. 

5.3.6. Origen De La Fiesta. 

5.3.7. Vigencia. 

5.3.8. Proyección. 

5.3.9. Ingresos Económicos. 

5.3.10. Facilidades Turísticas  

5.3.11. Publicidad  

5.3.12. Hay Satisfacción De Los Visitantes. 

5.3.13. Gastronomía. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. MÉTODOS 

 

Para el cumplimiento del Primer Objetivo: Desarrollar un análisis de la 

realidad histórica y auténtica de la  fiesta en honor a San Juan para conocer 

el estado de la festividad. se realizará la Técnica de la Observación que 

consistirá en la visualización directa de la parroquia a investigar, de la misma 

manera se utilizará la técnica de la Entrevista a los principales involucrados 

la cual permitirá recopilar información, para poder elaborar el análisis FODA 

que ayudará a conocer cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas  para las festividades de la Parroquia Catacocha. 

 

Para el desarrollo del segundo Objetivo: Validar la información obtenida del 

estudio con todos los actores principales e involucrados se lo realizará 

mediante una verificación de información obtenida del rescate ancestral, que 

se presentará de forma concreta y detallada de todo el transcurso de 

realización, la Técnica de la Exposición el método deductivo y analítico para  

la determinación de ¿Cómo?, ¿Cuándo? y con ¿Quiénes? se socializara el 

proyecto. 

 

Para el desarrollo del tercer Objetivo: Proponer alternativas para el 

rescate de la identidad cultural de la parroquia Catacocha del Cantón Paltas, 

se lo realizará por medio de estrategias para la conservación de la cultura de 

la parroquia Catacocha, para lo cual aplicaremos el método científico y 

analítico. 

 

6.2 MATERIALES  

 

Los recursos para la investigación son: 

 

6.2.1 Recursos Humanos 

 Lenin Quevedo 
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 Ing. Nancy Bermeo 

 Alcalde de Catacocha  Jorge  Luis Freijó Valarezo 

 Lic. Wilmer Guamán, Departamento de Turismo 

 María Ester Céli 

 

6.2.2  Recursos Materiales 

 

 Computadora 

 Materiales de oficina 

 Cámara fotográfica, etc. 

 

7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

7.1 PRESUPUESTO 

 

Los gastos que demandan el presente  trabajo  serán solventados con 

recursos  propios del proponente de la investigación 

 

Presupuesto     Valor 

Internet $ 100.00 

Impresiones $ 80.00 

Transporte $ 86.00 

Alimentación $ 200.00 

Imprevistos $ 300.00 

Borradores anillados $ 40.00 

Borradores finales $ 60.00 

Final de empastados $ 12.00 

Hotel $ 120.00 

Cartas topográficas $ 50.00 

Computadora de alquiler $ 200.00 

Resma de papel Nº 5 $ 20.00 

Apoyo profesional $ 1000.00 

Derechos $ 300.00 

TOTAL: $ 2.568.00 

 

1.2. FINANCIMIENTO 

Recursos propios: $ 2.568.00 
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2. 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 

castellano e 

ingles 

              X   

Introducción               X   

Revisión Literaria X                 

Materiales y 

Métodos 

 X                

Resultados   X X X X            

Recopilación de 

Información 

                 

Tabulación       X X X         

Discusión                  

Propuesta 

(Video- Entrevista) 

         X X X X     

Análisis 

Comparación 

             X    

Conclusiones y 

Recomendaciones 

              X   

Bibliografía               X   

Anexos               X   

Aprobación 

Revisión 

               X X 
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Ficha de atractivos culturales 

 

FICHA  DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS- CANTÓN 
PALTAS 

1.-DATOS GENERALES 
SUPERVISOR EVALUADOR: 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: FIESTA RELIGIOSA EN HONOR  A SAN 
JUAN  
PROPIETARIO: COMUNIDAD 
 

2.-UBICACIÓN 
LONGITUD: - 79.633333 
PROVINCIA:  LOJA         CANTÓN : PALTAS  PARROQUIA:  CATACOCHA 
URBANA LOURDES 
CALLE : LOURDES 

3.- CENTROS POBLADOS MÁS CERCANOS AL  ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: CANGONAMÁ, GUACHANAMÁ, LAURO 
GUERRERO, ORIANGA,SAN ANTONIO, CASANGA, YAMANA   
DISTANCIA DESDE LA CIUDAD DE : 97 KM 
TEMPERATURA DE LA CIUDAD DE LOJA 18ºC MEDIA ANUAL 
EXTENSIÓN DEL CANTON 1.183KM CUADRADOS  

4.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

ALTERADO:     X 

NO ALTERADO: 

EN PROCESO DE DETERIODO: 

DETERIORADO: 

CONSERVADO: 

5.- PATRIMONIO ( atractivos Culturales) 
Nombre : fiesta religiosa en honor a San Juan  
Fecha de declaración 24 de junio de 1994 
Patrimonio de la humanidad: patrimonio cultural de la nación  
 

6.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm
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ALTERADO:            X 
NO ALTERADO 
EN PROSESO DE DETERIODO 
CONSERVADO 
DE DETERIORO 

TIPO DE TURISMO QUE SE REALIZA  

 TURISMO DE NATURALEZA         TURISMO ECOLÓGICO          
TURISMO RELIGIOSO  

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES  CERCANAS 
NOMBRE DE LA RUTA 
DESDE : LOJA         HASTA: CATACOCHA CONTÓN PALTAS   
FRECUENCIA : TODO EL DIA  
DISTANCIA: 74 KM  

DENTRO DEL 
RECURSO : 
AGUA 
DESAGUAE 
LUZ 
TELÉFONO 
ALCANTARILLADO 
SEÑALIZACIÓN 
OTRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXISTE TUBERIAS SUBTERRANEAS YA 
QUE NO EXISTIA, LA CARRETERA 
ESTABA DETERIORADA AHORA YA 
EXISTE NUEVA CARRETERA  
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 2. Entrevistas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA 

ENTREVISTA 

 

Nombre: María Esther Celi Paladines 

Cargo: Asistente Promoción Cultural y turismo de Paltas  

 

1. ¿CONOCE DESDE QUE FECHA SE VIENE CELEBRANDO LAS 

FESTIVIDADES EN HONOR A SAN JUAN? 

A ciencia no se sabe desde que año se viene realizando esta fiesta 

pero más o menos lleva unos 50 a 60 años de celebración, es una de 

las más antiguas  
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2. ¿CUÁL FUE EL PRINCIPAL MOTIVO PARA  CELEBRAR LAS  FIESTAS 

EN HONOR A SAN JUAN? 

Se realiza por las fiestas de cantonización  donde se concentran 

muchos comerciantes para intercambiar productos  

 

3. ¿EXISTE ALGUN COMITÉ O GRUPO QUE SE ENCARGA DE REALIZAR 

LOS PREPARATIVOS DE  ESTA FIESTA?  

Quien se encarga de esta fiesta es el padre Jesús Bustos y el gobierno 

de Paltas  

 

4. ¿LAS PERSONAS QUE REALIZAN ESTA FESTIVIDAD RELIGIOSA,  SON 

ORIGINARIAS DEL CANTÓN O PERTENECEN A OTROS LUGARES? 

Son originarios de aquí del cantón  

 

5. LA COMUNIDAD DE CATACOCHA COLABORA Y PARTICIPA EN ESTA 

FIESTA RELIGIOSA? 

Si participamos los paltenses desde el 23, 24 y 25 de junio  

 

6. ¿CREE USTED QUE LAS PERSONAS QUE VISITAN ESTAS 

FESTIVIDADES DE SAN JUAN, HAYAN DIFUNDIDO  ESTA TRADICIÓN  

EN SUS TIERRAS DE ORIGEN?  

Creo que si porque año atrás se tiene la visita de más turistas en estas 

fechas  

 

7. ¿EN LA ACTUALIDAD SE SIGUE REALIZANDO ESTA FIESTA 

RELIGIOSA?  

Actualmente con el padre Jesús Bustos ya no se ha realizado eta 

festividad  

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA 

ENTREVISTA 

Nombre:   Merci Encalada 

Cargo: Propietaria de Excelnet 

 

1. ¿CONOCE DESDE QUE FECHA SE VIENE CELEBRANDO LAS 

FESTIVIDADES EN HONOR A SAN JUAN? 

Desde hace más de cien años 

 

2. ¿CUÁL FUE EL PRINCIPAL MOTIVO PARA  CELEBRAR LAS  FIESTAS 

EN HONOR A SAN JUAN? 

La fiesta es con la finalidad de dar vida al comercio del cantón rendir 

homenaje a San Juan  

 

3. ¿EXISTE ALGUN COMITÉ O GRUPO QUE SE ENCARGA DE REALIZAR 

LOS PREPARATIVOS DE  ESTA FIESTA?  

Lo que es de la iglesia  el sacerdote y lo de logística el municipio  

 

4. ¿LAS PERSONAS QUE REALIZAN ESTA FESTIVIDAD RELIGIOSA,  SON 

ORIGINARIAS DEL CANTÓN O PERTENECEN A OTROS LUGARES? 

Vienen de otras parroquias y también del lugar  

 

5. LA COMUNIDAD DE CATACOCHA COLABORA Y PARTICIPA EN ESTA 

FIESTA RELIGIOSA? 

Si mucho aunque ahora como que viene menos gente  

 

6. ¿CREE USTED QUE LAS PERSONAS QUE VISITAN ESTAS 

FESTIVIDADES DE SAN JUAN, HAYAN DIFUNDIDO  ESTA TRADICIÓN  

EN SUS TIERRAS DE ORIGEN?  
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Pienso que si pero falta más incentivo por parte de la municipalidad 

para dar a conocer de esta fiesta 

 

7. ¿EN LA ACTUALIDAD SE SIGUE REALIZANDO ESTA FIESTA 

RELIGIOSA?  

Si todos esperamos primera  fiesta religiosa  y comercial  

 

Gracias por su colaboración 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA 

ENTREVISTA 

 

Nombre: Luis Gilberto  

Cargo: Promotor Cultural Municipal  

 

3. ¿CONOCE DESDE QUE FECHA SE VIENE CELEBRANDO LAS 

FESTIVIDADES EN HONOR A SAN JUAN? 

No se conoce fecha de inicio  

4. ¿CUÁL FUE EL PRINCIPAL MOTIVO PARA  CELEBRAR LAS  FIESTAS 

EN HONOR A SAN JUAN? 

Catacocha es un pueblo religioso   

 

5. ¿EXISTE ALGUN COMITÉ O GRUPO QUE SE ENCARGA DE REALIZAR 

LOS PREPARATIVOS DE  ESTA FIESTA?  

Antes había un grupo  de priostes ahora no ahí  

 

6. ¿LAS PERSONAS QUE REALIZAN ESTA FESTIVIDAD RELIGIOSA,  SON 

ORIGINARIAS DEL CANTÓN O PERTENECEN A OTROS LUGARES? 

No se sabe  
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7. LA COMUNIDAD DE CATACOCHA COLABORA Y PARTICIPA EN ESTA 

FIESTA RELIGIOSA? 

No ya que también se recuerda la cantonización el 25 de junio   

 

8. ¿CREE USTED QUE LAS PERSONAS QUE VISITAN ESTAS 

FESTIVIDADES DE SAN JUAN, HAYAN DIFUNDIDO  ESTA TRADICIÓN  

EN SUS TIERRAS DE ORIGEN?  

Más la gente visita  eta tierra por la cantonización  

9. ¿EN LA ACTUALIDAD SE SIGUE REALIZANDO ESTA FIESTA 

RELIGIOSA?  

Si pero en poca dimensión  

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3: Respaldo de Validación. 

 

Diseño de Invitación 

Loja, 06 de julio del 2012 

Lic. Jorge Luis Feijoo Valarezo 

Alcalde del Cantón Paltas 

De mi consideración: 

 

Con un atento saludo, me permito dirigirme a usted con la finalidad de 

hacerle una cordial invitación para la validación de información de  la 

realidad histórica autentica cultural de la fiesta en honor san Juan Bautista 

que se la realizará el día jueves 11 de Julio del presente año, en el Salón 

Social del Municipio del Cantón paltas.  

Por la atención que digne dar a la presente, anticipo mi sincero 

agradecimiento, no sin antes recalcarle que su presencia dará un mayor 

realce a dicho evento.   

Atentamente, 

Lenin Quevedo Reyes. 

1104388929 
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Diseño de Invitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de Registro de Asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Figuras o Fotografías 
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Anexos 4: Figuras y fotografías 
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Anexo 5. Proformas 
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4.2.5 Fotografías. 

 

 
                               Figura N° 2 Italo Cobos Torres (Lenin Quevedo, 2012)   

 

 
                               Figura N ° 3 María Ester Celi (Lenin Quevedo, 2012)   

 

 

 
                              Figura N° 4 Wilmer Guamán (Lenin Quevedo, 2012)   
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                               Figura N° 5 Viviana Soto  (Lenin Quevedo, 2012)   

 

 
                               Figura N° 6 Validación  (Lenin Quevedo, 2012)   
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Anexo 6: Certificación 

 

 


