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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Santiago, parroquia rural de Loja, está ubicado a 33 Km. de la misma, 
cuenta con diecisiete barrios, el clima y la ubicación geográfica permite una 
diversidad de flora y fauna; así como una producción agrícola y ganadera  de 
manera orgánica; posee un sin número de atractivos naturales y culturales; 
además los santiaguenses se caracterizan por ser un pueblo eminentemente 
católico, lleno de costumbres y tradiciones propias del lugar. 

 
El objetivo principal de este proyecto es contribuir al desarrollo del Turismo 
Cultural de la parroquia Santiago a través del rescate de la Identidad de su 
Fiesta Religiosa en honor al Señor de la Buena Esperanza y al Santísimo 
Sacramento. 

 
Considerando como objetivos específicos: Primero desarrollar un análisis de 
la realidad histórica  y auténtica de la fiesta religiosa en honor al Señor de la 
Buena Esperanza y al Santísimo Sacramento, segundo validar la 
información obtenida del estudio con todos los actores participantes e 
involucrados y tercero proponer alternativas para el rescate de la Identidad 
Cultural de la parroquia Santiago. 

 
Para cumplir con los objetivos mencionados se trabajó con técnicas como el 
sondeo que permitió recopilar información directa del sitio, además se realizó 
entrevistas a los principales involucrados fuente exacta para poder tener una 
perspectiva más profunda y clara del tema; también se trabajó con métodos 
como: deductivo el cual ayudo a comprobar la veracidad de la información, 
sintético y analítico los cuales sirvieron para determinar los cambios, 
estrategias y las posibles soluciones. 

 
Los resultados del diagnóstico demostraron que existe una importante 
necesidad de conservar la Identidad Cultural de este pueblo, además de que 
hay varios factores por los que esta festividad está perdiendo el sentido de la 
religiosidad, como son: desvinculación de la juventud en los eventos 
religiosos, falta de difusión, pérdida de algunas costumbres y la migración; 
posterior al levantamiento de información se realizó la validación con los 
principales involucrados, quienes estuvieron de acuerdo con estos 
resultados y se pudo determinar que estrategias se deberían establecer para 
el rescate de esta importante celebración religiosa; la difusión turística, 
religiosa, productiva y gastronómica de la parroquia mediante un video, 
además la promoción de la festividad más importante del pueblo y todas las 
actividades que esta conlleva a través de un tríptico informativo y por último 
la propuesta para la creación de una Banda Musical Juvenil con el propósito 
de que los jóvenes santiaguenses se involucren más con la música y se 
formen de manera gradual para la acción social. 

 
Los habitantes de Santiago se mostraron motivados durante el proceso de la 
investigación, manteniendo la expectativa dirigida al logro de alcanzar los 
objetivos planteados. Al mismo tiempo que se logró la motivación para 
realzar sus valores, costumbres y tradiciones. La realidad evidencia que 
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existe un gran interés por rescatar actividades que en la actualidad han sido 
transformadas. Y dar a conocer a los turistas y población en general de la 
riqueza cultural que posee Santiago. 
 
Finalmente, la presente investigación sugiere a las autoridades pertinentes 
trabajar con entusiasmo, formulando estrategias que fortalezcan la 
religiosidad de su gente, tomando en cuenta que estas prácticas religiosas, 
sociales, culturales y comerciales engrandecen a los pueblos. 
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SUMMARY 

 

Santiago is a beautiful town in Loja Province and is located at 33Km of Loja 
city, it has seventeen neighborhoods. Its climate and its geographic location 
allow it to have an extensive diversity in flora and fauna, a big cattle breeding 
and farming production. Santiago is a natural attractions and cultural events; 
Its inhabitants are eminently Catholic and they have customs and traditions 
of the place. 

 

The project’s main object is to contribute with the cultural tourism 
development of Santiago´s town through the rescue of its religious party in 
honor to El Señor de la Buena Esperanza and El Santísimo Sacramento as 
an important part of its cultural identity. 

 
 
Moreover, considering the specific objectives: first- to develop an analysis of 
the historical reality and authentic Religious  party in Honor to El Señor de la 
Buena Esperanza and El Santísimo Sacramento, second-to validate the 
information obtained from a study , and to propose alternatives to rescue the 
cultural identity of Santiago´s town.  
 
To complete the objects before mentioned, we have used techniques such 
as: direct observation, which allowed to obtain the town´s information; 
interviews to main people who are involved, and to deepen and to clarify the 
information about the topic; deductive method, which helped to verify the 
information; synthetic and analytical methods to determine possible changes, 
strategies and solutions.  

 
 

The diagnostic result, show and an important need of continue with the 
cultural identity of this town. However, several factors are causing the lost of 
sense of the religious festivity by lack of the participation of young people, 
lack of diffusion, lost of custom and the migration. After the collection of the 
data, the main persons made its validation and united they have determined 
the next strategies as an important toil to rescue the religious celebration of 
Santiago: to make a tourist, religious, productive and gastronomic diffusion of 
Santiago´s town through the record of a video. To promote the most 
important festivity of the town and all its activities through an informative 
brochure. To propose the creation of a young musical group, that has the 
purpose of incentive and integrate the Santiago´s young people through the 
music and the social activities. 

 
 

The Santiago’s inhabitants have showed motivation with the investigation 
process and they have maintaining the expectation to achieve the proposed 
objectives. In fact, is evident the great interest of them to rescue their 
ancestral customs and traditions which was enhanced with the present 
investigation. Moreover, they want to present these to the society, it is tourist 
people and to the population. 
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Finally, this present paper suggests that authorities work to develop 
strategies which strengthen the people´s religion of Santiago considering that 
religious, social, cultural and commercial practices always are contributing to 
enlarge the towns. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La realización de festejos religiosos es una de las tradiciones más 

convencionales en el Ecuador, donde se fusionan diversas costumbres, que 

a su vez se constituyen en una manifestación de la identidad de los pueblos, 

estos ritos religiosos son la mayor expresión de cultura, diversidad, hábitos, 

tradiciones, ideologías y alegrías. 

En la parte sur del Ecuador el desarrollo de este tipo de festividades 

religiosas se encuentra estrechamente ligado a las costumbres de quienes 

habitan en esta región, claramente reflejado en actos de fe y cristianismo,  

como es el caso de la romería a la Santísima Virgen del Cisne, una de las 

más antiguas e importantes, ya que congrega a un sin número de personas 

no solo de la ciudad y provincia de Loja sino del país entero, movidos por su 

enorme afecto y gratitud a la sagrada imagen dando muestra viva de que 

para el pueblo lojano el cristianismo forma parte esencial en su diario vivir y 

parte fundamental de su idiosincrasia.  

Santiago una parroquia que encierra un conjunto de valores, tradiciones, 

creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos vivos 

dentro de esta sociedad; sus fiestas han estado marcadas por muchas 

características que las hacen únicas e interesantes, la amabilidad y 

cordialidad de su gente, su gran fe religiosa, son el complemento perfecto 

para hacer de este lugar un escenario de manifestaciones religiosas y 

culturales, que se resisten a desaparecer. 

 

Una fiesta religiosa está marcada por la devoción de quienes participan y por 

elementos culturales como: la música, danzas, juegos, comida, y lo principal 

la fe religiosa; en la parroquia Santiago del cantón Loja, se lleva muy de 

cerca la religiosidad, es por eso que cada año realizan varias fiestas de 

carácter religioso, que además son motivo del incremento de comercio y 

turismo lo que favorece al sitio; en esta ocasión se ha tomado una de las 

fiestas más importantes del lugar realizada el mes de enero de cada año, en 

honor al Santísimo Sacramento y al Señor de la Buena Esperanza, 

celebraciones que desde sus inicios tuvieron un enfoque religioso-comercial, 
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y por supuesto cultural; en la actualidad, muchos son los factores que han 

intervenido en los cambios que ha tenido este festejo, el principal es la 

desvinculación de la juventud en los eventos religiosos,  poca difusión a nivel 

cantonal y otros sectores, migración y la pérdida de costumbres y 

tradiciones. 

 

Siendo los componentes antes mencionados, los que están permitiendo que 

éste festejo, que posee una historia y esencia viva de los “santiaguenses” de 

la cual se sienten orgullosos, y están convencidos que Dios fue partícipe de 

ese gran triunfo a su favor, además por ser parte fundamental de la identidad 

de este pueblo, especialmente de la festividad religiosa de enero, vaya 

desapareciendo con el pasar del tiempo.  

 

Este proyecto tiene el propósito de plantear soluciones que ayuden al 

rescate de la Identidad Cultural de esta fiesta, una vez determinados los 

factores negativos que están influyendo a su desaparición. 

 

Es por ello que el objetivo primordial de este trabajo es, contribuir al 

desarrollo del Turismo Cultural de la Parroquia Santiago a través del rescate 

de la Identidad de su Fiesta Religiosa en honor al Señor de la Buena 

Esperanza y al Santísimo Sacramento; lo que se quiere lograr es que la 

población santiaguense sepa reconocer lo que está perdiendo y tratar de 

conservar lo que aún posee. 

 

Se puede generar los resultados requeridos gracias a los siguientes 

objetivos específicos: Primero desarrollar un análisis de la realidad histórica  

y auténtica de la fiesta religiosa en honor al Señor de la Buena Esperanza y 

al Santísimo Sacramento, segundo validar la información obtenida del 

estudio con todos los actores participantes e involucrados y como tercer 

objetivo proponer alternativas para el rescate de la Identidad Cultural de la 

parroquia Santiago. 

 

Con el presente proyecto se pretende contribuir a la conservación y rescate 

de las costumbres y tradiciones de las fiestas religiosas más importantes de 
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los santiaguense, las del mes de enero, que tienen tras una historia que la 

hace viva y propia del lugar, además gracias a las propuestas planteadas 

incentivar a que la población de Santiago conserve esa religiosidad  que es 

motor para estos festejos religiosos y dejar de lado a la modernidad que se 

está convirtiendo en uno de los factores que hace que los pueblos pierdan 

su esencia y adopten nuevas formas de llevar acabo las fiestas religiosas. 

 

Además, lograr que exista más difusión de los eventos religiosos para atraer 

a más visitantes lo que fortalecería la parte comercial, turística y por ende la 

economía del sitio. 

 

En el trayecto por lograr los objetivos propuestos, las principales limitaciones 

que se presentaron fueron: el saber que siendo la fiesta religiosa de enero 

una de las más importantes del sector los niños y jóvenes no tengan 

conocimiento de su origen, además el hecho de que este acontecimiento 

religioso se haya realizado un tiempo antes con relación al comienzo de este 

proyecto lo que impidió recopilar información audiovisual actualizada 

además los habitantes de esta parroquia en su mayoría conservan la fe 

religiosa pero no la practican con la misma devoción que lo hacían años 

atrás. 

 

Es necesario tener en cuenta que la fe religiosa es un legado que no se 

puede dejar desaparecer y que forma parte esencial del patrimonio 

inmaterial de un pueblo.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1 Marco Conceptual 

2.1.1 ¿Qué es Patrimonio? 

Es lo que se hereda de los padres y de la naturaleza, y lo que queremos 

heredar a nuestros hijos y a las generaciones futuras. 

Es el conjunto de bienes que caracterizan la creatividad de un pueblo y que 

distinguen a las sociedades y grupos sociales unos de otros, dándoles su 

sentido de identidad, a continuación se detalla su clasificación: 

2.1.1.1 Cultural 

El patrimonio cultural en su conjunto abarca varias grandes categorías: 

El patrimonio cultural material:  

 El patrimonio cultural mueble (pinturas, esculturas, monedas, manuscritos, 

etc.); 

 El patrimonio cultural inmueble (monumentos, sitios arqueológicos, etc.); 

 El patrimonio cultural subacuático (restos de naufragios, ruinas y ciudades 

sumergidas, etc.). 

El patrimonio cultural inmaterial (tradiciones orales, artes del espectáculo, 

rituales, etc.);  

 El patrimonio natural (sitios naturales que revisten aspectos culturales 

como los paisajes culturales, las formaciones físicas, biológicas o 

geológicas, etc.) 

 El patrimonio en situaciones de conflicto armado. 

 

2.1.1.2 Material 

El patrimonio material está compuesto por todos los bienes culturales que 

conforman la riqueza de nuestro país. 
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El patrimonio material se clasifica en patrimonio material inmueble y 

patrimonio material mueble. Patrimonio material mueble: incluye todos los 

bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos 

como pinturas, cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, 

documentos y textiles, entre otros. 

Dependiendo de la época en que fue creado, el patrimonio mueble como 

inmueble se divide en dos grandes categorías: patrimonio arqueológico, que 

son los bienes culturales provenientes de la época prehispánica; y 

patrimonio histórico, que son aquellos fechados a partir de la colonia. 

Patrimonio material inmueble: se refiere a los bienes culturales que no 

pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos (huacas, 

cementerios, templos, cuevas, andenes) como las edificaciones coloniales y 

republicanas. (MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO, 2010) 

2.1.1.3 Inmaterial 

En base al Art. 2 de la Convención del 2003, el Patrimonio Cultural 

Inmaterial se entiende como: 

“Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto 

con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, 

es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 

entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el 

respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.  

A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el 

patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de 

respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo 

sostenible”. 
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El Patrimonio Cultural Inmaterial se expresa en los siguientes ámbitos 

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

patrimonio cultural inmaterial; 

b) artes del espectáculo; 

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

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

e) técnicas artesanales tradicionales.  (Blog INPC). 

2.1.1.4 Naturales 

Es el conjunto de elementos naturales con valor excepcional desde el punto 

de vista de la ciencia y la conservación o de la belleza natural; es el hábitat 

de especies animales y vegetales y fuente de vida y recursos para la 

humanidad. 

Como legado de la naturaleza y producto de la construcción colectiva de los 

pueblos a lo largo de su historia, el patrimonio se caracteriza por la riqueza 

de su diversidad y por la complejidad de valores. Su deterioro o pérdida 

menoscaba su diversidad, no solo del país, sino de todos los pueblos del 

mundo. (MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO, 2010) 

2.1.2 Usos Sociales, Rituales y Actos Festivos: 

Los usos sociales, rituales y actos festivos constituyen costumbres que 

estructuran la vida de comunidades y grupos, siendo compartidos y 

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

reafirman la identidad de quienes los practican en cuanto grupo o sociedad 

y, tanto si se practican en público como en privado, están estrechamente 

vinculados con acontecimientos significativos. 

Esos usos sociales, rituales y fiestas contribuyen a señalar los cambios de 

estación, las épocas de las faenas agrarias y las etapas de la vida humana. 

Están íntimamente relacionados con la visión del mundo, la historia y la 
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memoria de las comunidades. Sus manifestaciones pueden ir desde 

pequeñas reuniones hasta celebraciones y conmemoraciones sociales de 

grandes proporciones. Cada uno de estos “subámbitos” es vasto, pero tienen 

muchos puntos en común. 

Los rituales y las fiestas suelen celebrarse en momentos y lugares 

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

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

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

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

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

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

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

son ocasiones de celebraciones colectivas en todo el mundo.  

Los usos sociales conforman la vida de cada día y los miembros de la 

comunidad están familiarizados con ellos, aunque no todos participen los 

mismos. La Convención de 2003 privilegia los usos sociales específicos que 

están especialmente vinculados a una comunidad y contribuyen a reforzar su 

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

muchas comunidades los actos de salutación y felicitación son informales, 

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

identidad social. 

De modo análogo, los intercambios de obsequios pueden ser actos comunes 

y corrientes, o revestir un carácter formal y un importante significado político, 

económico o social. 

Los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos revisten formas 

extraordinariamente variadas: ritos de culto y transición; ceremonias con 

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

sistemas jurídicos consuetudinarios; juegos y deportes tradicionales, 

ceremonias de parentesco y allegamiento ritual; modos de asentamiento; 

tradiciones culinarias; ceremonias estacionales; usos reservados a hombres 

o mujeres; prácticas de caza, pesca y de recolección, etc. Estas abarcan 
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también una amplia gama de expresiones y elementos materiales: gestos y 

palabras particulares, recitaciones, cantos o danzas, indumentaria 

específica, procesiones, sacrificios de animales y comidas especiales. 

Los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos se ven profundamente 

afectados por los cambios que sufren las comunidades en las sociedades 

modernas, ya que dependen en gran medida de una amplia participación de 

quienes los practican en las comunidades y de otros miembros de éstas. Las 

emigraciones, el desarrollo del individualismo, la generalización de la 

educación formal, la influencia creciente de las grandes religiones mundiales 

y otros efectos de la mundialización han tenido repercusiones especialmente 

acentuadas en todas esas prácticas.  

La emigración, sobre todo la de los jóvenes, puede alejar de las 

comunidades a personas que practican formas del patrimonio cultural 

inmaterial y poner en peligro algunos usos culturales. Sin embargo, los usos 

sociales, rituales y acontecimientos festivos pueden constituir al mismo 

tiempo ocasiones especiales para que las personas emigradas retornen al 

hogar a fin de celebrarlos con sus familias y comunidades, reafirmando así 

su identidad y sus vínculos con las tradiciones comunitarias. 

Muchas comunidades han registrado una participación creciente de turistas 

en sus acontecimientos festivos y, aunque esa participación pueda tener 

aspectos positivos, las festividades sufren a menudo las mismas 

consecuencias que las artes tradicionales del espectáculo. 

La viabilidad de los usos sociales y los rituales, y en particular la de los 

acontecimientos festivos, puede depender también en gran medida del 

contexto socioeconómico general. Los preparativos, la confección de 

disfraces y máscaras y los gastos con los participantes suelen ser muy 

caros, y en momentos de crisis económica no siempre se pueden costear. 

Para asegurar la continuidad de los usos sociales, rituales o acontecimientos 

festivos es preciso movilizar a un gran número de personas, así como a las 

instituciones y mecanismos sociales, políticos y jurídicos de la sociedad. Sin 
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dejar de respetar los usos tradicionales que puedan circunscribir la 

participación a determinados grupos, puede ser conveniente a veces alentar 

la máxima participación posible del público en general. En algunos casos 

pude ser necesario adoptar medidas jurídicas y oficiales que garanticen el 

derecho de acceso de las comunidades a sus lugares sagrados, objetos o 

recursos naturales imprescindibles para la práctica de los usos sociales, 

rituales o acontecimientos festivos correspondientes. (SECTOR DE 

CULTURA DE LA UNESCO-PATRIMONIO INMATERIAL-CONVENCIÓN 

2003) 

2.1.3 Fiesta 

El vocablo latino festum es el plural de festa: de allí proviene la palabra 

fiesta. Se trata de un rito social, compartido entre un grupo de personas, 

donde se marca un cierto acontecimiento a modo de celebración. Los 

cumpleaños y las bodas son dos ejemplos de ocasiones que se festejan. 

El hecho de que una fiesta sea un rito implica que los participantes adopten 

un rol para la ocasión, por lo general desinhibido1. La fiesta puede incluir 

música, baile, disfraces y comida.(Definición.de) 

2.1.4 Fiesta Religiosa 

Las fiestas son rituales2 que comunican sentimientos colectivos bien sean de 

alegría, exaltación, inconformismo o duelo. En primer lugar están las que 

evocan creencias religiosas. En ellas los pueblos agradecen y piden a sus 

dioses el favor en las cosechas, en el amor, en la salud y en la prosperidad. 

(FIESTAS) 

2.2 MARCO REFERENCIAL 

2.2.1 Parroquia Santiago 

 

                                                 
1
 Desinhibir: Suprimir una inhibición o liberarse de ella. 

2
 Rituales: Rito, conjunto de normas prescritas para la realización de una ceremonia, especialmente 

religiosa. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/musica
http://definicion.de/baile/
http://definicion.de/comida/
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Figura N °1 Mapa Parroquia Santiago  

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Santiago, 

2011. 

Elaboración: Autora 

Cuadro N ° 1 .Datos Generales y Geográficos 

LATITUD  3º 47’ 37” Sur 

LONGITUD  79º 16’ 55’’ Oeste 

EXTENSIÓN 102.03 km2 

ALTURA 2.450  m.s.n.m 

CLIMA Templado – húmedo 

POBLACIÓN  1.759   habitantes 

TEMPERATURA  12º y 15º C temperatura promedio 

PARROQUIA 

SANTIAGO 
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DISTANCIA 

DE  LOJA 

34 Km 

 LÍMITES Norte:   con las parroquias San Pablo de Tenta 

(cantón Saraguro) y parte de las parroquias San 

Lucas y Gualel 

Sur:       con la parroquia Jimbilla y la parroquia 

urbana de Loja El Valle 

Este:     con la parroquia San Lucas 

Oeste:   con las parroquias de Taquil, Chantaco, 

Chuquiribamba y Gualel 

FIESTAS CÍVICAS  Fiestas de Parroquialización 27 de Enero 

FIESTAS 

RELIGIOSAS 

Última semana de enero  en honor al Santísimo 

Sacramento 

A continuación de la Semana Santa, fiesta del Señor 

de la Divina Misericordia 

25 de julio en honor al Patrón Santiago 

IMPORTANCIA 

PARROQUIAL 

En su territorio se cultiva el maíz, arveja, haba, y 

cebada y criaderos de trucha 

 

Fuente: http://www.loja..ec/contenido/santiago 

Elaboración: Autora 

 

2.2.2 Historia 

Santiago parroquia localizada al noroccidente de la ciudad de Loja, fue 

fundada al inicio del siglo XVI por los españoles bajo la majestuosa Santa 

Bárbara y el nudo de Guagrahuma, a 2.450 metros de altitud. Grande como 

sus montañas, hermosa como sus campiñas, sus mujeres y sus flores, clara 

visión y de espíritu tranquilo, pero altivo, inclinados al trabajo, a la música y a 

la medicina.  

Recorriendo su gloriosa historia, conocemos que fue parroquia eclesiástica 

desde el año 1852, siendo su primer Párroco el Rvdo. Manuel Palacios, 

cuando era Obispo el Ilustrísimo Dr. José María Plaza oriundo de Cuenca, 

http://www.loja..ec/contenido/santiago
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es reconocida como Parroquia Civil desde 1.909. La construcción del actual 

Templo la inició el entusiasta sacerdote Francisco Riofrío acompañado del 

dinámico síndico Señor José Miguel Ordóñez Silva en el año de 1890, 

terminando luego de muchas dificultades en 1914 con el Padre Ricardo Ruiz, 

y como síndico José María Tacuri y de tesorero el Sr. Manuel Trinidad 

Orellana. 

Durante el siglo anterior Santiago soportó momentos difíciles por el destino 

de los hermanos Palacios, terratenientes de ideas coloniales  que 

transformaron a Santiago en una gran Hacienda “San Francisco”, 

empeorándose por el desleal e ingrato apoyo de autoridades, Teniente 

Político y de un párroco de apellido García, el mismo que provocó la 

reacción de sus habitantes, organizándose en la casa de Ricardo Villamagua 

para pedir inmediata expropiación de la Hacienda San Francisco. Es digno 

de destacar la voz imperiosa y viril de Amadeo Aguirre que lideró la 

organización y la lucha, hombre creyente en Dios, brillante por sus ideales, 

apasionado por la justicia, poeta y romántico, escaló las cimas de la más alta 

grandeza que solicitando la ayuda divina de Jesús sacramentado y en 

común de esa intelectualidad pujante, rebelde y soñadora se resuelve crear 

la fiesta del 30 de Enero que hasta hoy la celebramos, consiguiendo la 

expropiación de la Hacienda  San Francisco con el decreto Nº 366 del 16 

de  julio de 1934 y con ella la liberación del pueblo.  

Esta parroquia rodeada de colinas, las mismas que se sitúan geográfica e 

hidrográficamente en los occidentes físicos o hídricos que dan origen al 

paisaje occidental de la Provincia de Loja. Así mismo se pueden apreciar 

terrazas arqueológicas de utilidad agrícola, durante la invasión incásica y 

que venían desde el Cuzco. 

La arquitectura que se puede apreciar en Centro de esta Parroquia es muy 

ancestral de estilo tradicional republicano, su gente usa una vestimenta 

propia de la Sierra.  Ubicada al extremo norte de  la Hoya de Loja. El Bosque 

de Sayo declarado como bosque protector tiene una superficie de 120.22 

hectáreas, de lo cual es bosque natural 87.89 hectáreas, matorral medio 

24.78 hectáreas, y  pastizal 7.72 hectáreas. Asociadas a este bosque se 
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encuentran pequeñas vertientes en gran número que forman la quebrada 

principal llamada  Sayo y a 5 minutos desde la carretera existen las aguas 

sulfurosas que siguen su cauce a esta quebrada.(GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA) 

Esta parroquia se encuentra al noreste de la ciudad de Loja, va en dirección 

a la provincia del Azuay, se encuentra ubicada al pie del cerro Uracu 

atravesado por el río de San Lucas. 

2.2.3 Hidrografía 

Los principales ríos de Santiago son: El río Minas y el Sauce, que al unirse, 

esto en el barrio Paquisha forma el río Santiago; existen otras quebradas 

también importantes tal es el caso de: Shininga, San Antonio, Tacuri, Tiura, 

Cachipirca, Sayo, Gandil, etc.; cuyas aguas vierten en el río Santiago el 

mismo que aguas abajo se unen con el río San Lucas para formar el río Las 

Juntas cuyas aguas por el sector de Jimbilla se dirigen hacia el oriente. 

 

2.2.4  Características del sector 

Las características topográficas del sector  son muy irregulares, existiendo 

solo en ciertos sectores pequeñas planicies las cuales son utilizadas para 

agricultura y ganadería; así mismo se cuenta con grandes extensiones de 

bosque natural, entre los que destacan los dos bosques protegidos: El SAYO 

y SERVIO AGUIRRE. En la parte alta entre los límites con el cantón 

Saraguro se encuentra el nudo de Huagrahuma que es conocido por todos; 

también existen elevaciones importantes como: El Santa Bárbara, 

Galápagos, Piedra, Bola, etc., que son lugares propios para turismo de 

aventura. 

 

2.2.5 Cultura 

La cultura constituye un conjunto de prácticas sociales, económicas, 

políticas, religiosas, étnicas, manifestadas en una complejidad de relaciones 

comunitarias, organizativas, relaciones familiares, intrafamiliares, relación 

con la tierra, y los recursos naturales, así como la simbolización de  valores 

expresados en el idioma, la música, festividades y actos religiosos. Aspectos 
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que en su conjunto y dinamismo determinan la identidad de los pueblos y 

comunidades, como también la historia del desarrollo. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA) 

El idioma hablado en toda la población es el castellano, con algunas 

palabras fuera del idioma que lo practican la mayoría de las personas de la 

tercera edad.  

2.2.6 Actividades Productivas 

Por las características del suelo, gran cantidad de vertientes y las frecuentes 

lluvias, la actividad productiva de este sector es diversa, pero el potencial 

productivo es la ganadería y la agricultura. 

En lo referente a la ganadería, predomina la explotación de ganado bovino, 

del cual obtienen el quesillo y ganado para carne el cual lo comercializan en 

el sector de las Juntas y en lo referente al quesillo lo expenden en la ciudad 

de Loja a través de intermediarios de la localidad.  

Impera en la agricultura el cultivo de maíz blanco, fréjol, arveja, papa, haba, 

y melloco; existen otras actividades en menor escala como: La fruticultura 

(durazno, manzana, pera y reina claudia), las artesanías (tejidos, 

manualidades), la cría de animales menores y la horticultura.  

Una de las actividades productivas que dio popularidad a Santiago, es la 

explotación de truchas, decayendo el número de productores por el cambio 

monetario del sucre al dólar; de los cuales subsisten dos criaderos.  

2.2.7 Composición Política – Administrativa 

Existen muchos barrios de los cuales algunos por el crecimiento habitacional 

se han unificado y otros por la migración casi han desaparecido. A 

continuación detallamos la interna división territorial: 

 Barrio Central (unificados: Machala, La Floresta, Sagrado Corazón de 

Jesús) 

 San José 



 

15 

 

 Manzano 

 Lliclla 

 Cachipirca 

 Lirio (parte de Las Juntas y Liria) 

 Pucala 

 Paquisha 

 Gandil 

 Barrio Aguacate – Chacoyanta (unificado Aguacate y Chacoyanta) 

 Pogllo 

 Sayo 

 Challipaccha 

 El Gallo 

 La Chorrera 

 Posín 

 Minas 

2.2.8 Instituciones Locales 

 Junta Parroquial 

 Tenencia Política 

 Iglesia (párroco y grupo religioso Hermanos de la Misericordia) 

 1 Colegio 

 7 Escuelas 

 Subcentro de Salud 

 Registro Civil 

 Unidad de Policía Comunitaria 

 Municipio (incluida Biblioteca Municipal) 

2.2.9 Atractivos Turísticos 

Esta parroquia rodeada de colinas, las mismas que se sitúan 

geográficamente e ideográficamente en los occidentes físicos e hídricos que 

dan origen al paisaje occidental de la provincia de Loja. 

Se pueden apreciar así mismo terrazas arqueológicas de utilidad agrícola, 

durante la invasión incásica y que venían desde el Cuzco. 
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La arquitectura que se puede apreciar en el centro de esta parroquia es muy 

ancestral de estilo tradicional republicano, su gente usa una vestimenta 

propia de la sierra. 

Ubicada al extremo norte de la Hoya de Loja. 

El Bosque de Sayo declarado como bosque protector  tiene una superficie 

de 120.22 has. De lo cual es bosque natural 87.89 has. , Matorral medio 

24.78 has. Y pastizal 7.72 has. Asociadas a este bosque se encuentran 

pequeñas vertientes en gran número que forman una quebrada principal 

llamada Sayo y a 5 min. desde la carretera existen las aguas sulfurosas que 

siguen su causa a esta quebrada.(GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA). 

2.2.10  Fiestas Religiosas de la parroquia Santiago. 

2.2.10.1 Fiesta Religiosa en honor al Señor de la Buena Esperanza y al 

Santísimo Sacramento:  

La celebración religiosa en honor al Señor de la Buena Esperanza tiene sus 

inicios en el año 1979 aproximadamente, su mentalizador fue el Rvdo. Víctor 

Manuel Reyes Asanza quién en ese entonces era el párroco del sitio, él 

decretó que el 28 de enero de cada año se celebrara esta fiesta religiosa. La  

imagen del Señor de la Buena Esperanza, se encontraba abandonada en el 

templo parroquial hasta ese entonces, los pobladores de Santiago acogieron 

de la mejor manera esta idea y desde aquella fecha se realiza este evento 

religioso. 

 

La festividad en honor al Santísimo Sacramento se inició en el año de 1927, 

con el propósito de agradecerle a Dios por la culminación del juicio de 

expropiación de la hacienda San Francisco, los señores Amadeo Aguirre, 

César Aguirre, Ángel María Ochoa, Arcenio Ramón y algunos otros, 

pactaron realizar el 1 de enero de cada año la fiesta en honor al Santísimo 

Sacramento, al siguiente año todas las autoridades se reunieron y 

coordinaron cambiar de fecha, estableciendo realizarla el 30 de enero. En 

todas las iglesias católicas, se encuentra el Santísimo Sacramento que se 

refiere al Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, 
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representado en la Santísima Eucaristía; en Santiago acogieron a esta 

representación para ofrecerle sus oraciones y agradecimiento y en su honor 

realizar la tradicional fiesta de enero. 

 

A continuación se detalla algunos datos importantes de estas celebraciones: 

Las fiestas religiosas y los bailes populares son organizadas por el comité de 

fiestas (integrado por priostes del cantón, parroquias y barrios) participan en 

la organización profesores de las escuelas. Es común efectuar actividades 

sociales como: elección de la reina, encuentros deportivos, números 

artísticos y tronazones con juegos artificiales. (www.vivaloja.gob.ec) 

Para iniciar con la festividad días antes se realiza el pregón con la 

participación de organizaciones e instituciones acreditadas en el lugar. Para 

ese día, se hace una invitación a los residentes en otros lugares del país. 

Posteriormente se lleva a cabo la programación de coronación y exaltación 

de la reina y su corte de honor, así como la participación de artistas que 

suelen ser nacionales y locales. 

Integración de las parroquias aledañas en el campo deportivo. El 27 de 

enero, día central de las fiestas cívicas que se inician con el desafile cívico 

estudiantil con la presencia de las instituciones educativas, públicas, gremios 

de la localidad. 

Luego, la sesión solemne. 

El 28 de enero se inicia las fiestas religiosas en honor al Señor de la Buena 

Esperanza y al Santísimo Sacramento y culminan el 30 de enero con 

programas sociales, culturales y religiosos. 

Se lleva a cabo la celebración de la Eucaristía, la procesión, los bazares, la 

feria de la producción; la noche anterior se realiza el pregón que conlleva 

una serie de actividades como: noche cultural, juegos pirotécnicos (quema 

de castillos, vaca loca), que complementan esta festividad tan importante de 

la parroquia.(Viñamagua, 2012). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

Recursos Humanos 

Tesista: Srta. Maricela  Tinoco 

Directora de Tesis: Ing. Nancy Bermeo 

Presidente de la Junta Parroquial: Sr. Angel Viñamagua Ramón 

Vicepresidente de la Junta Parroquial: Sr. Fausto Huaca 

Párroco: Rvdo. Jorge Aguirre 

Habitantes de la Comunidad 

 

Recursos Materiales 

Computadora 

Impresora 

Hojas A4 

Cámara Digital 

Grabadora 

Esferos 

Internet 

CD´s 

Flas Memory 

 

3.2  METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo se requirió de varios métodos, 

técnicas y procedimientos que permitieron recopilar y analizar datos, por 

medio de los cuales se pudo dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

 

En el primer objetivo específico que fue “Desarrollar un análisis  de la 

realidad histórica  y auténtica de la fiesta religiosa en honor al Señor de la 

Buena Esperanza y al Santísimo Sacramento”, se utilizó la técnica de la 

observación directa del sitio, en este caso de la parroquia Santiago y de la 

forma en la que se ha venido desarrollando esta fiesta para poder tener una 

perspectiva general de su organización y ejecución, así mismo se desarrolló 
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la técnica de la Entrevista a los principales involucrados: Sr. Angel 

Viñamagua (Presidente de la Junta Parroquial), Rvdo. Jorge Aguirre 

(Párroco del sitio), Sr. Adolfo Jaramillo (Bibliotecario), Sra. Rosa Quezada 

(habitante de la parroquia) con los que se obtuvo la información más eficaz y 

precisa. 

 

Para el segundo objetivo específico que se refirió a “Validar la información 

obtenida  del estudio  con todos los actores participantes  e involucrados”, se 

recurrió al método deductivo, mediante el cual se comprobó la veracidad de 

la información obtenida con los principales involucrados y posteriormente se 

dio validez y se utilizó en los fines requeridos. 

 

Para llevar a cabo el tercer y último objetivo específico que se refirió a 

“Proponer alternativas para el rescate de la Identidad Cultural de la parroquia 

Santiago”, se realizaron los métodos analítico y sintético, en el primero se 

logró elaborar un análisis, es decir un examen minucioso de la festividad y 

todo lo que esta encierra, lo que permitió determinar los cambios que ha 

tenido con el pasar del tiempo; en el segundo se pudo establecer soluciones 

de acuerdo al análisis anteriormente realizado, y a su vez se estableció las 

alternativas, dependiendo de las necesidades que requirió esta 

manifestación religiosa en la parroquia Santiago; parte de estas alternativas 

lo conformaron la elaboración de  un video con la información recopilada de 

la fiesta religiosa en honor al Señor de la Buena Esperanza  y al Santísimo 

Sacramento y para esto se utilizó datos de: fuentes bibliográficas, internet, 

material fotográfico, testimonios, entre otros; todo esto con el fin de poder 

recolectar todo tipo de evidencia que fue acoplada en lo que es el trabajo 

audiovisual. 

 

Además para poder desarrollar los objetivos fue indispensable el uso de 

nuevas técnicas como: matriz de involucrados que sirvió para identificar a las 

personas relacionadas directa o indirectamente con el tema y que fueron 

parte clave para llevar a feliz término el presente trabajo; análisis FODA una 

herramienta analítica que permitió determinar las Fortalezas y Debilidades 

(microentorno), es decir de la festividad; Oportunidades y Amenazas 
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(macroentorno), del sitio. También se utilizó la matriz FODA ponderada la 

cual fue socializada por los principales involucrados para identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que ellos crean 

convenientes de alto, medio o bajo impacto; además se realizó la matriz 

FODA de alto impacto una técnica que tiene el objetivo de asociar todos los 

factores internos y externos para llegar a determinar las estrategias 

requeridas. 

 

Es importante mencionar que la presente metodología ha sufrido 

variaciones, a diferencia de la utilizada en el anteproyecto; por haberse 

utilizado nuevas técnicas durante la investigación que fueron necesarias 

para poder cumplir a cabalidad con los objetivos planteados. 

 

4. RESULTADOS  

 

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

histórica  y auténtica de la Fiesta Religiosa en Honor al Señor de la Buena 

Esperanza y al Santísimo Sacramento. 

 

Durante el presente objetivo se investigó toda la información sobre la 

festividad de enero en honor al Señor de La Buena Esperanza y al Santísimo 

Sacramento con el fin de poder establecer que cambios ha tenido esta 

celebración religiosa en la parroquia Santiago; se indagó sobre su  historia, 

origen, desarrollo y como se la realiza en la actualidad. 
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4.1.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
 

Cuadro N° 2 Matriz de Involucrados 
 

 
ACTORES 

 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 
INTERESES  

Y 
 MANDATOS 

 
CAPACIDAD 

DE  
INCIDIR 

 
INTERESES EN 

LA 
INTERVENCIÓN 

 
ACUERDOS Y 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

 

 

Rvdo. Jorge Aguirre 

(Párroco de 

Santiago) 

Fiesta que no 

debería 

considerarse la 

más importante. 

Que se la continúe 

realizando, pero que la 

comunidad entienda que la 

más importante es la del 

25 de julio en Honor al 

Patrono  Santiago porque 

ahí se convirtió en 

parroquia Eclesiástica. 

 

 

 

DIRECTA 

Como párroco se 

debe intervenir en las 

realizaciones de las 

festividades 

religiosas. 

 

(MEDIA) 

- Acordar con la comunidad 

de continuar con la 

realización de esta Fiesta. 

 - Tratar de intervenir para 

que comprendan que se 

debería realizar con más 

devoción la fiesta en Honor 

al Patrono Santiago. 

 

 

 

 

 

Sr. Wilson Montoya 

(Presidente del 

comité de Fiestas del 

30 de Enero 2012) 

 

 

 

 

Desinterés por 

parte de la 

juventud en la 

participación de 

las fiestas 

religiosas. 

 

 

 

 

 

Esta fiesta se ha venido 

realizando de generación 

en generación, y se la debe 

continuar realizando, con 

las actividades religiosas, 

comerciales, culturales y 

deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTA 

Como parte 

fundamental para la 

organización de las 

Fiestas del 30 de 

Enero, se ha llevado 

a cabo varias 

diligencias para el 

correcto desempeño 

de las mismas. 

 

(ALTA) 

-La persona que esté 

dirigiendo esta organización 

debe conocer que actividades 

serían las correctas de 

establecer  para llevar a cabo 

esta festividad.   

- Atraer  a más juventud para 

que intervenga en la 

ejecución de la fiesta, 

mediante acciones que les 

llame la atención realizar. 

-Que sea considerada una 

fiesta religiosa, comercial, 

cultural y deportiva. 
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Sr. Angel 

Viñamagua 

(Presidente de la 

Junta Parroquial de 

Santiago) 

 

 

 

 

 

La Fiesta del 30 

de enero, no 

tiene la misma 

acogida en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

Continuar con la ejecución 

de estas festividades 

religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTA E 

INDIRECTA 

Como parte de la 

organización de las 

fiestas del 30 de 

Enero, la Junta 

Parroquial de 

Santiago, tiene a su 

cargo los eventos 

cívicos de 

Parroquialización, 

culturales, 

deportivos; es decir 

que la iglesia dirigida 

por el párroco está al 

frente de la parte 

religiosa. 

 

(MEDIA) 

-Motivar al comité 

organizador a que se rescaten 

actividades que años atrás se 

realizaban y que tenían una 

excelente aceptación. 

 

- Determinar cuál ha sido la 

falencia que se ha originado 

y buscar soluciones que 

puedan contribuir al 

mejoramiento y buen 

desempeño de esta fiesta. 

 

-Que sirva para integrar más 

a la población Santiaguense. 

 

 

 

 

 

Sr. Fausto Huaca 

(Vicepresidente de la 

Junta Parroquial de 

Santiago) 

 

 

 

Fiesta muy 

importante para 

la parroquia, 

pero se debería 

fortalecer más la 

parte religiosa. 

 

 

 

 

Seguir contribuyendo  a la 

organización de las fiestas 

del 30 de enero. 

 

 

 

 

 

INDIRECTA 

 

 

Solo se trabaja para 

llevar a cabo las 

fiestas cívicas de  

parroquialización. 

 

 

 

(BAJA) 

-Tratar de incentivar a la 

población el mejoramiento y 

rescate de las principales 

fiestas religiosas del 30 de 

enero. 

 

-Contribuir  como parte de la 

comunidad  de Santiago, a la 

realización de las fiestas 

específicamente de las 

religiosas.  
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Sr. Adolfo Jaramillo 

(Bibliotecario de la 

Parroquia Santiago)  

 

 

 

Falta de 

devoción y 

migración de la 

población a otras 

ciudades de país. 

 

 

 

 

 

Continuar con la 

realización de estas fiestas. 

 

 

 

 

 

INDIRECTA 

 

 

 

 

 

NULA 

-Como parte de la población 

de Santiago colaborar a que 

se realicen con éxito las 

festividades religiosas. 

-Promocionar esta festividad 

para atraer a más visitantes  

en esta época del año. 

-Incentivar a la población a 

que se adentren más en la 

religiosidad. 

 

 

 

Sr. Víctor Ochoa 

(Teniente Político de 

la Parroquia 

Santiago) 

Han surgido 

algunos cambios 

a la hora de 

llevar a cabo esta 

fiesta del 30 de 

Enero 

específicamente 

en la parte 

comercial, que 

ha provocado 

una baja 

afluencia de 

visitantes. 

 

 

 

 

 

Contribuir a la 

organización de las Fiestas 

del 30 de enero. 

 

 

 

 

 

 

INDIRECTA 

 

 

 

 

 

 

NULA 

-Rescatar actividades 

comerciales que unan más a 

la parroquia en estas fiestas. 

 

-Establecer convenios con 

otros sitios aledaños  para 

que en esta fecha, se den cita 

a la parroquia a promocionar 

sus productos y de esta 

manera se estaría  

favoreciendo a ambas partes. 

Sra. Rosa Quezada 

(Habitante de la 

Parroquia Santiago) 

Se está 

perdiendo con el 

pasar de los 

años. 

  

INDIRECTA 

 

NULA 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autora 
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4.1.2 Realidad Histórica 

 

Lugar: Santiago, parroquia rural del cantón Loja, considerada una de las 

más antiguas porque fue creada en las mismas fechas de fundación de la 

Provincia de Loja, localizada al noroccidente  de la ciudad a unos 33 Km. de 

distancia vía a Cuenca.  

La parroquia posee un clima muy favorable y su ubicación geográfica le 

permite desarrollar diversidad de flora y fauna, así como una producción 

agrícola y pecuaria3 muy importante para la zona. En lo referente a las 

manifestaciones culturales como: la música, la danza y las comparsas 

forman parte de las costumbres y tradiciones de los santiaguenses; la 

gastronomía se basa en la preparación de platos como: cuy asado, tortillas 

de maíz, trucha apanada o frita, mote con queso, el aguado4 y la chicha de 

jora. 

 

Fiesta Religiosa del 30 de Enero en Honor al Santísimo Sacramento: 

Esta celebración religiosa tiene sus inicios en el año de 1927, en 

agradecimiento a Dios por la culminación  de juicio de expropiación  de la 

hacienda San Francisco, los señores Amadeo Aguirre, César Aguirre, Ángel 

María Ochoa, Arcenio Ramón y algunos otros, acordaron realizar el 1 de 

enero la fiesta en honor al Santísimo Sacramento, se dieron cita donde el 

párroco de la zona a solicitarle que celebre la misa en la fecha antes 

mencionada; pero éste aduciendo que no se le ha pedido el permiso 

correspondiente al mentalizador de esta fiesta se niega a realizar la 

celebración religiosa, teniendo que buscar a otro sacerdote para poder 

cumplir con esta ceremonia. Al siguiente año todas las autoridades se 

reunieron y coordinaron cambiar de fecha, estableciendo realizar esta 

festividad el 30 de enero de cada año. 

 

Imagen del Santísimo Sacramento: En todas las iglesias católicas, se 

encuentra el Santísimo Sacramento que se refiere al Cuerpo, Sangre, Alma 

y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, representado en la Santísima 

                                                 
3
Pecuaria: Perteneciente o relativo al ganado. 

4
Aguado: Bebida tradicional de una zona. 
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Eucaristía; en Santiago la acogieron a esta representación para ofrecerle sus 

oraciones y agradecimiento y en su honor realizar la tradicional fiesta de 

enero al Santísimo Sacramento. 

 

Fiesta Religiosa en Honor al Señor de la Buena Esperanza: Esta fiesta 

se inicia aproximadamente en el año 1979, fue una idea de quien en ese 

entonces era el párroco de Santiago, Rvdo. Víctor Manuel Reyes Asanza, él 

determinó que el 28 de enero de cada año se realice esta fiesta religiosa, 

además en ese entonces tuvo gran acogida por lo que complementaría la 

fiesta en honor al Santísimo Sacramento, para esta ocasión se reunían los 

priostes y comités de ambas festividades y acordaban los actos que se 

debían programar para esa fecha, entonces  se realizaba la Sagrada Misa y 

los respectivos eventos culturales, sociales y deportivos. 

 

Imagen del Señor de la Buena Esperanza: Es una de las imágenes más 

populares de América del Sur, se encuentra en muchos templos y en 

numerosos hogares, en Santiago esta imagen reposaba sobre un espacio 

aislado y se encontraba abandonada, cuando llegó a la parroquia el Rvdo. 

Víctor Manuel Reyes Azansa, decidió enseñarlo a los pobladores y realizar 

la fiesta en su honor el día 28 de enero de cada año. 

 

Importancia  

En la parroquia Santiago del cantón Loja, durante el 28-30 de enero desde 

1927 se dan lugar las Fiestas Religiosas en honor al Santísimo Sacramento 

y en honor al Señor de la Buena Esperanza, celebraciones en las cuales la 

población de la parroquia por ser en su totalidad católicos, apoyan con 

mucha devoción y voluntad a que se lleven a cabo estas festividades, por un 

lado la fe de sus habitantes que era más grande y por otro el hecho de que 

gracias a la ejecución de dichas celebraciones la comunidad abriría sus 

puertas y sería la oportunidad de mostrar su comercio, culturas y tradiciones. 

Asimismo, no se podría dejar de lado el hecho de que estas se originaron a 

raíz de  un enfrentamiento entre los pobladores y un hacendado, luego de 

varios años de juicios, gana esta lucha la comunidad y en gratitud a Dios por 

este triunfo; deciden realizar esta celebración religiosa en honor al Santísimo 
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Sacramento, por tal motivo esta tiene un significado muy especial para  la 

comunidad Santiaguense, mientras que la fiesta en honor al Señor de la 

Buena Esperanza, fue una idea implantada por un sacerdote que por 

aquellas épocas radicaba en la parroquia, y fue muy bien vista por la 

población. De ahí que estas festividades religiosas son consideradas las 

más importantes de Santiago. 

 

Desarrollo de la Festividad: 

La fiesta en honor al Santísimo Sacramento y al Señor de la Buena 

Esperanza comprendía realizar las siguientes actividades: 

Para iniciar con los preparativos, primero realizaron las respectivas 

invitaciones a todas las comunidades y pueblos cercanos, a que se den cita 

a estas festividades, entre los que estuvieron presentes para esa ocasión 

fueron representantes de: Chaguarpamba, Olmedo, Salati, Zaruma, Piñas, 

Ambocas entre otros; todos con sus respectivos productos, los mismos que 

servían para realizar lo que en ese tiempo se conocía como trueque, es decir 

se realizaba un intercambio con productos del lugar como granos, papas, 

hortalizas y quesillo con los comerciantes lojanos, zarumeños y cuencanos  

que a su vez traían mercancía consistente en ropa, calzado y productos 

como café y dulces. 

 

En ese entonces para proporcionar una buena estadía a los visitantes y 

comerciantes, la comunidad resolvió colaborar de la mejor manera 

ofreciéndoles alimentación y hospedaje además de pasto para las acémilas5.  

 

Por otro lado la banda de músicos tocaba en forma gratuita en los diferentes 

actos programados. No podía faltar lo que en ese entonces se conocía como 

las veladas literarias, es decir un programa cultural en donde hacían sus 

respectivas presentaciones los maestros con los niños y jóvenes de la 

parroquia; complementaban esta noche de fiesta los juegos pirotécnicos, 

vaca loca, castillos en fin muchas actividades que hacían de esta fiesta una 

celebración muy colorida y entretenida. 

                                                 
5
Acémila: Mula o macho de carga. 
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Los encuentros deportivos como ecuavoley, constituían una gran atracción 

para propios y extraños que participaban de esta festividad. 

Como la fiesta en honor al Señor de la Buena Esperanza se inició años 

después, para esta ocasión la comunidad preparaba la celebración de la 

misa el día 28 de enero y luego algunos actos que complementaban  la 

realización de esta fiesta. 

 

Todas estas programaciones se llevaba a cabo para esta fecha, haciendo de 

Santiago un sitio que vivía con algarabía los eventos sociales, culturales, 

deportivos y  especialmente religiosos. 

 

4.1.3 Realidad Auténtica 

 

Acceso a la Comunidad  

Santiago se encuentra  al noroeste de la ciudad de Loja a unos 33 Km. 

(45min tiempo), la vía que conduce a la parroquia es la carretera 

panamericana con dirección a Cuenca y se encuentra en perfectas 

condiciones, de la misma forma la vía que se dirige desde el ingreso hasta la 

parte céntrica de la parroquia es de hormigón armado y de adoquín, 

mientras que las vías que conducen a las afueras de la parroquia  y sus 

barrios son de tercer orden.  

En lo que respecta al transporte desde Loja, se puede tomar varios turnos 

con dirección a Cuenca o Saraguro y simplemente realizar la parada en la 

entrada a la parroquia Santiago, es fácil de dirigirse porque existe una buena 

señalética al ingreso de la misma. Los costos de transporte son accesibles 

suelen ser desde 0.75ctvs. y 1.00 dependiendo de la empresa de transporte 

que se utilice; para trasladarse a los barrios se requiere de trasporte propio o 

alquiler de carro, porque no existen cooperativas que cumplan esta ruta. 

 

Cuadro N° 3 Transporte 

Transporte Frecuencia Valor 

Loja 04:30 am    08:00 am 

13:30 pm    14:30 pm 

$ 1.00 
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Viajeros 02:00 - 04:00 – 05:00 – 

06:00 – 07:00 – 09:00 – 

10:00 – 11:30 am 

14:00 – 15:30 – 17:15 – 

20:30 – 10:30 – 11:30 – 

00:30 pm 

$ 0.75 

Sur Oriente 05:00 am   09:30 am 

12:00 am 

$ 0.75 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autora 

 

Servicios y facilidades turísticas. 

En cuanto a los servicios que posee la parroquia Santiago están: Junta 

Parroquial, Iglesia, UPC (Unidad de Policía Comunitaria), Tenencia Política, 

Registro Civil, Biblioteca, ubicados en la parte céntrica de la parroquia, 

también posee un Subcentro de Salud situado a pocos minutos de la 

comunidad, además se tiene servicio de telefonía celular con única señal de 

Movistar, asimismo posee los servicios básicos para el bienestar de la 

población como agua y  luz. También cuenta con centros educativos un 

colegio que se encuentra en la parroquia y siete escuelas situadas en 

distintos sectores de la misma. 

 

Atractivos Turísticos: 

 Naturales:  

En la parroquia Santiago se puede encontrar atractivos naturales como: 

bosques protectores El Sayo y Dr. Servio Aguirre en donde se puede 

apreciar la exuberante flora y fauna del sector, asimismo se localiza el Cerro 

Piedra Bola que guarda muchas leyendas. 

Además por la orografía6 que posee la parroquia, se forman paisajes 

hermosos para el entretenimiento y disfrute de la naturaleza en todo su 

esplendor, todo esto se refleja en las fantásticas cascadas, ríos y quebradas. 

                                                 
6
 Orografía: Parte de la geografía física que trata de la descripción de las montañas. 
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 Manifestaciones Culturales: 

Entre las que se puede mencionar están: 

 

Los Sainetes: Que consisten en realizar una dramatización jocosa7, esto lo 

suelen realizar en las festividades del sitio. 

 

Carros Alegóricos: Que se trata de nada menos, que de decorar, un carro 

con una determinada temática. 

 

Danzas: Grupo de baile que demuestra su talento y habilidades. 

 

Turísticamente la parroquia Santiago se ha beneficiado gracias a proyectos 

privados como lo son: La pesca deportiva de trucha en “Piscícola Ordóñez” y 

“d´ Santiago”, también se puede encontrar “Estancia Alcívar” un sitio muy 

acogedor donde el visitante puede realizar varias actividades entre 

cabalgata, senderismo, y degustar de los deliciosos platos típicos y 

tradicionales de la zona como son: cuy asado, caldo de gallina criolla, trucha; 

todos estos sitios cuentan con la debida señalización lo que permite llegar 

con facilidad al lugar. 

Es importante mencionar que en este sector se puede desarrollar un turismo 

religioso significativo, por realizar varias fiestas religiosas que permiten a 

propios y extraños adentrarse a la religiosidad de la zona y participar 

además en eventos sociales, culturales y deportivos que forman parte de 

estos acontecimientos en determinadas épocas del año. 

 

Colaboración que existe por parte de entidades u organismos. 

Para llevar a cabo la programación y ejecución  de las Fiestas Religiosas del 

28 al 30 de enero de cada año, en honor al Santísimo Sacramento y en 

honor al Señor de la Buena Esperanza, por ser eventos religiosos se 

conforman los llamados comités de fiestas, aquí se elige al presidente, y 

toda esta representación son quienes conjuntamente con el párroco, 

                                                 
7
Jocoso: Gracioso, chistoso, festivo. 
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establecen que actividades se llevarán a cabo para el buen desarrollo de la 

festividad. 

 

 El desfile cívico y la sesión solemne organiza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Santiago. 

 Las actividades  de arreglo del templo y demás actos religiosos del 27 y 

28 de enero, realizan los priostes del Señor de la Buena Esperanza. 

 Los encuentros deportivos y demás actos religiosos y culturales del 28 por 

la tarde y 29 por la mañana realizan los santiaguenses residentes en Loja y 

otras partes del país. 

 Las actividades del 29 por la tarde y noche, así como del día 30,  organiza 

el pueblo conjuntamente con el párroco. 

Gracias a los datos anteriores, se puede tener claro que la Junta Parroquial 

de Santiago no interviene de ninguna manera, en la organización de la parte 

religiosa de las festividades. 

 

Desarrollo de la festividad actual. 

En la festividad religiosa más importante de la parroquia Santiago que se 

celebra en enero, también se puede apreciar su fiesta de parroquialización, 

es por esto que tiene una mayor acogida y relevancia tanto para pobladores 

como para visitantes; en la actualidad estos eventos inician el día 27 de 

enero en la mañana con el desarrollo del desfile cívico y la sesión solemne 

de parroquialización, en la tarde se desarrolla la compostura8 del templo, por 

la noche las vísperas solemnes en honor al Señor de la Buena Esperanza y 

luego un programa socio-cultural preparado por los priostes. 

 

El 28 de enero, en la mañana se realiza la Misa Solemne en honor al Señor 

de la Buena Esperanza, luego se brinda un almuerzo para las personas que 

se han dado cita a esta celebración y en la tarde se puede disfrutar de varios 

encuentros deportivos, en la noche se desarrollan las vísperas en honor al 

Santísimo Sacramento y después un programa socio –cultural. 

 

                                                 
8
Compostura: Arreglo de una cosa o de un determinado sitio. 
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El 29 de enero, por la mañana se realiza la Sagrada Misa en honor al 

Santísimo Sacramento, después se ofrece un almuerzo a los presentes y en 

la tarde arreglo del templo por parte de los pobladores de Santiago, también 

se puede apreciar los encuentros deportivos y en la noche las vísperas 

solemnes en honor al Santísimo Sacramento y después un programa socio-

cultural. 

 

El 30 de enero, en la mañana se realiza la Misa Solemne en honor al 

Santísimo Sacramento, presidida por el Obispo de la Diócesis de Loja o su 

delegado, también está presente el párroco de la zona, después  se realiza  

un bazar donde se exponen productos de la zona, que son donados con la 

finalidad de obtener recursos económicos para beneficio de la parroquia y 

otras actividades recreativas. 

Todos los días de fiesta se cuenta con el acompañamiento musical de una 

banda de pueblo que ameniza y da mayor realce a estos festejos. 

 

A continuación se detallará de manera más específica las actividades 

realizadas en las fiestas de enero: 

 

Programa Socio-Cultural: Se suele realizar las noches del 27, 28 y 29, aquí 

los organizadores programan actividades como: danzas, shows artísticos, 

juegos pirotécnicos y el famoso baile popular. 

 

Vísperas: Consiste en realizar el día anterior al de fiestas, en este caso el 

27, 28 y 29, se ejecutan una pequeña celebración que comprende misa, 

juegos pirotécnicos y en este caso en la parroquia Santiago se tiene la 

costumbre de brindar comida a las personas que se den cita este día. 

 

Misa Solemne: Es la celebración de la eucaristía realizada por el sacerdote 

parroquial y por el obispo de la Diócesis de Loja o su delegado, lo que hace 

más interesante este acto religioso, al que acuden habitantes del sitio y 

visitantes de muchos sectores del país, como demostración de fe. 
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Procesión: Es un acto de abnegación9 que realizan los fieles, una vez 

culminada la celebración de la sagrada misa, en donde los que dirigen esta 

caminata son los párrocos, seguidos de personas que cargan en sus 

hombros la imagen del Señor de la Buena Esperanza o del Santísimo 

Sacramento y después se ubican los devotos y demás personas que desean 

asistir a este recorrido, el mismo que comprende caminar alrededor de la 

plaza, es decir unos 5 minutos, también acompaña la banda musical, 

entonando los cánticos religiosos. 

 

Bazares: Llamado así a un pequeño evento donde el objetivo principal es 

comercializar productos de la zona, se los realiza en la plaza, una persona 

es la encargada de hacer conocer los productos, con sus respectivos 

precios, a manera de remate, y los fondos obtenidos se los utiliza para 

realizar algún tipo de obra en beneficio del templo parroquial o para 

determinados gastos de  fiestas. 

 

Conocimiento e identificación por parte  de la Comunidad. 

La población Santiaguense por ser en su mayoría católicos y muy vinculados  

a la religiosidad, además por el agradecimiento que tienen a Dios por los 

favores recibidos, tienen mucho apego a las festividades religiosas, 

especialmente a las realizadas en enero; sienten que de alguna manera se 

identifican con esta festividad, por el hecho de que es una demostración de 

fe y gratitud, que la han venido realizando y la continuarán realizando con la 

misma devoción, aunque ésta se ha visto afectada por muchas causas: 

migración, poco interés por parte de la juventud; pero esto, no ha sido un 

impedimento para ser considerada una tradición para los habitantes de esta 

parroquia. 

 

Estado de Conservación. 

La fiesta religiosa en honor al Señor de la Buen Esperanza y al Santísimo 

Sacramento de la parroquia Santiago, ha tenido varios cambios desde sus 

inicios, pero esto no ha sido pretexto para dejar de realizar esta festividad, 

                                                 
9
 Abnegación: Sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o de sus intereses 

generalmente por motivos religiosos o por altruismo. 
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aun cuando se haya permitido que desaparezcan muchas actividades entre 

sociales, culturales y comerciales, que le daban mayor realce; actualmente 

se la continua realizando, ya de manera distinta en algunos aspectos, pero 

con la misma esencia de fe y espiritualidad, para los que aún sienten que 

este es el principal motivo, de su celebración.  

 

4.1.4 Análisis Comparativo 

 

Variación del proceso. 

 

En la realización de las fiestas religiosas del 28 al 30 de enero en honor al 

Señor de la Buena Esperanza y al Santísimo Sacramento, han surgido 

varios cambios a nivel social, cultural, comercial y religioso; cabe recalcar 

que esta celebración desde sus inicios tenía un enfoque religioso-comercial, 

la parte social y cultural fue un complemento que se originó con el pasar del 

tiempo y fue perfecto para su excelente desarrollo. 

 

ANTES:  

- Asistían un gran número de personas para ser partícipes de esta fiesta. 

- Vivían con más fe y devoción las celebraciones religiosas. 

- Se realizaban programas culturales en donde participaban niños, jóvenes    

y adultos realizando las denominadas veladas. 

- Concurría una multitud de personas por la gran cantidad de comercio que 

se daba en la zona. 

- Se realizaban las procesiones como demostración de fe y sacrificio. 

- Se organizaban los bazares. 

- Las vías de acceso a la parroquia se encontraban en malas condiciones, 

lo que les ocasionaba que las personas que lleguen a Santiago por esas 

épocas festivas, tenían que pedir posada a los comuneros para 

permanecer esos días en la zona. 

 

AHORA: 

- Continúan  visitando a Santiago un gran número de personas en épocas 

de fiesta. 
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- Por muchos factores ha ido disminuyendo la fe y devoción a las 

festividades religiosas, entre las que se puede mencionar: migración a 

distintas ciudades del país, los jóvenes que tiene poco interés por ser 

partícipes de estas actividades y pérdida de costumbres y tradiciones. 

- En los programas culturales actualmente intervienen grupos de danza 

donde niños, jóvenes y adultos hacen gala de sus talentos y destrezas. 

- En lo que respecta a las vías de acceso se encuentran en perfectas 

condiciones, lo que permite que los visitantes puedan acudir al sitio a 

cualquier hora del día y poder recurrir a la ciudad de Loja por cualquier 

otro servicio. 

- Actualmente se continúa realizando los bazares. 

- Es tradición realizar la procesión una vez culminada la celebración de la 

Misa. 
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4.1.5 Análisis Matriz FODA 

 
Cuadro N° 4 Matriz FODA de la Fiesta Religiosa  

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Un 99% de la población de Santiago es Católica. 
 

 La fiesta religiosa realizada en el mes de enero es 
muy conocida a nivel local. 
 

 Atrae a un gran número de visitantes cada año. 
 

 La parroquia Santiago cuenta con su propio párroco 
el Rvdo. Jorge Aguirre. 
 

 Se conservan algunas costumbres y tradiciones de 
la festividad. 

. 

 Se realizan actividades comerciales, culturales y 
deportivas que  complementan la parte religiosa y 
le dan mayor realce. 

 
 
 
 

 

 Desvinculación de los jóvenes en festividades 
religiosas. 
 

 Pérdida de algunas prácticas culturales. 
 

 Migración de la población santiaguense a otros 
lugares del país. 

 

 Pérdida de Identidad. 
 

 La parroquia no cuenta con una Banda Musical, 
para que pueda ser utilizada en temporada de 
fiesta. 
 

 Incremento del consumo de alcohol en épocas de 
fiesta. 
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OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 

 

 Existe un incremento muy notable del comercio por 
motivo de festividades. 
 

 Incremento del turismo de la zona. 
 

 Ocasión perfecta para unir lazos de amistad y 
confraternidad entre los habitantes de Santiago. 

 

 Beneficios económicos para la población. 
 

 Mostrar la producción artesanal que realizan las 
hábiles manos de sus artesanos son el 
complemento del que puede disfrutar el visitante en 
esta época del año. 
 
 

 

 Escaza promoción días previos a las celebraciones 
religiosas, por parte de las autoridades pertinentes. 
 

 Pocas fuentes de trabajo, lo que ha originado la 
migración a otros sitios y por ende la inestabilidad 
económica de sus pobladores. 
 

 Poco interés por rescatar actividades culturales 
propias de Santiago y de sus fiestas. 
 

 Posible inserción de los habitantes a otros grupos 
religiosos. 
 
 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autora 
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4.2 Objetivo Específico Nº 2. Validar la información obtenida  del estudio  

con todos los actores participantes  e involucrados. 

 

Este objetivo consistió en comprobar si la información recopilada a lo largo 

de la investigación fue verídica; para esto se realizó una importante 

exposición en donde los principales involucrados en este caso el Sr. Angel 

Viñamagua Ramón (Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Santiago), Sr. Fausto  Huaca (Vicepresidente), Rvdo. Jorge Aguirre (Párroco 

de Santiago) Sr. Víctor Manuel Ochoa (Teniente Político), Sr. Adolfo 

Jaramillo (Bibliotecario), Sr. Wilson Montoya (Vocal del Comité de Fiestas) y 

más habitantes de la parroquia, pudieron constatar el trabajo realizado, 

además gracias al debate que surgió del tema se dieron a conocer diferentes 

criterios y se llegó a distintas conclusiones y recomendaciones sobre la 

temática. 

 

4.2.1 Agenda de Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h00: Bienvenida a todos los Principales Involucrados. 
 
10h15: Inicio de la Validación de Información a cargo de la Srta. Maricela 
Tinoco con el tema: “Propuesta para el Rescate de la Identidad Cultural de 
la Fiesta Religiosa en honor al Señor de la Buena Esperanza y al Santísimo 
Sacramento en la  parroquia Santiago, Cantón Loja”. 
 
10h45: Realización de la Matriz FODA Ponderada; Conclusiones y 
Recomendaciones. 
 
11h00: Socialización a cargo de la Srta. Karla Apolo con el tema: 
“Propuesta para el Rescate de las Técnicas Ancestrales del Proceso de 
Elaboración del Quesillo como uno de los productos íconos de la parroquia 
Santiago, Cantón Loja”. 
 
11h30: Realización de la Matriz FODA Ponderada; Conclusiones y 
Recomendaciones. 
 
11h45: Finalización, agradecimiento a los asistentes. 
 
12h00: Coffe Break. 
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4.2.2 Conclusiones 

 La realización de las festividades religiosas en honor al Señor de la Buena 

Esperanza y al Santísimo Sacramento, son una manifestación de 

religiosidad y fe, además de convertirse en el espacio adecuado para 

incentivar el comercio de la zona y promocionar sus atractivos turísticos. 

 Se puede determinar que existen varios factores entre los cuales están: 

migración a otros lugares del país, creencias religiosas, modernidad; que 

han influido para que en la actualidad exista menos interés en la 

participación de los jóvenes en estas festividades religiosas. 

 No existe conocimiento por parte de los jóvenes y niños, sobre el origen 

de las fiestas religiosas realizadas en enero. 

 En cuanto a los servicios básicos con los que cuenta la parroquia 

Santiago, la parte de la salud, es deficiente, por no contar con un médico 

estable en el subcentro que poseen, para que brinde sus servicios a la 

población. 

4.2.3 Recomendaciones 

 Se sugiere a los habitantes de Santiago darle la importancia que merece 

la parte religiosa y espiritual de las fiestas, para conservar la esencia 

misma de su realización. 

 Se aconseja al Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago, realicen 

la debida promoción del sitio, dándole mayor importancia a la parte 

religiosa y cultural  de  la zona, que guarda muchas costumbres y 

tradiciones que se deben de transmitir a través de los tiempos. 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago y a 

los comités de las Ferias de la Producción que se realiza cada mes, 

establecer un precio fijo por cada producto, para de esta manera ofrecer 

una mejor atención, a las personas que se dan cita en estas fechas a la 

parroquia. 

 Se propone al Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago seguir 

trabajando con capacitaciones que fortalezcan la parte agrícola y 

ganadera, ya que la mayoría de los habitantes se dedican a estos trabajos 

y por ende necesitan emplear, nuevos métodos para mejorar la 

productividad de la zona.  
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4.2.4 Matriz FODA Ponderada 

El análisis realizado mediante la matriz FODA ponderada, sirvió para 

identificar las fortalezas que fueron todos aquellos elementos internos y 

positivos; las oportunidades aquellas situaciones externas y positivas; las 

debilidades los problemas internos; y las amenazas los escenarios negativos 

externos al tema; una vez teniendo claro la utilización de esta herramienta, 

se determinó que aspectos antes mencionados serían calificados de alto, 

medio, y bajo impacto, en cuanto a la realización de la festividad religiosa de 

enero en honor al Señor de la Buena Esperanza y al Santísimo Sacramento, 

además del sitio en el que se desarrolla este evento religioso. Estas 

calificaciones ayudarán a determinar las estrategias que se deben formular 

sobre el tema. Este análisis se lo llevó a cabo con la ayuda de los principales 

involucrados. 

 

Cuadro N°5  Matriz  FODA Ponderada 

 

 

FORTALEZAS 

IMPACTO  

OPORTUNIDADES 

IMPACTO 

A M B A M B 

 
F1: Un 99% de la 
población de Santiago es 
Católica. 
F2:. La fiesta religiosa 
realizada en el mes de 
enero es muy conocida a 
nivel local. 
F3: Atrae a un gran 
número de visitantes 
cada año. 
F4: La parroquia 
Santiago cuenta con su 
propio párroco el Rvdo. 
Jorge Aguirre. 
F5: Se conservan 
algunas costumbres y 
tradiciones de la 
festividad. 
F6: Se realizan 
actividades comerciales, 
culturales y deportivas 
que  complementan la 
parte religiosa y le dan 
mayor realce. 
 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  
O1: Existe un incremento 
muy notable del comercio 
por motivo de fiestas. 
 
O2: Incremento del turismo 
de la zona. 
 
O3: Ocasión perfecta para 
unir lazos de amistad y 
confraternidad entre los 
habitantes de Santiago. 
 
O4: Beneficios económicos 
para la población. 
 
O5: Mostrar la producción 
artesanal que realizan las 
hábiles manos de sus 
artesanos son el 
complemento del que puede 
disfrutar el visitante en esta 
época del año. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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DEBILIDADES 

IMPACTO  

AMENAZAS 

IMPACTO 

A M B A M B 

 
D1: Desvinculación de 
los jóvenes en 
festividades religiosas. 
D2: Pérdida de algunas 
prácticas culturales. 
D3: Migración de la 
población santiaguense a 
otros lugares del país. 
D4: Pérdida de 
Identidad. 
D5: La parroquia no 
cuenta con una Banda 
Musical, para que pueda 
ser utilizada en 
temporada de fiesta. 
D6: Incremento del 
consumo de alcohol en 
épocas de fiesta. 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A1: Escaza promoción días 
previos a las celebraciones 
religiosas, por parte de las 
autoridades pertinentes. 
A2: Pocas fuentes de 
trabajo, lo que ha originado 
la migración a otros sitios y 
por ende la inestabilidad 
económica de sus 
pobladores. 
A3: Poco interés por 
rescatar actividades 
culturales propias de 
Santiago y de sus fiestas. 
A4: Posible inserción de los 
habitantes de Santiago a 
otros grupos religiosos. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
Simbología: 
A= Alto Impacto 
M= Medio Impacto 
B= Bajo Impacto 
 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autora 

 
5.  DISCUSIÓN 

5.1 Objetivo Específico Nº 3. Proponer alternativas para el rescate de la 

Identidad Cultural de la Parroquia Santiago. 

 

Justificación. 

Santiago parroquia rural del cantón Loja, enriquecida de costumbres y 

tradiciones que la hacen única, es por ello que la propuesta para el rescate 

de la Identidad Cultural de este pueblo, específicamente de las 

celebraciones religiosas de enero, en honor al Santísimo Sacramento y al 

Señor de  la Buena Esperanza, conlleva una serie de requerimientos que 

han sido fáciles de determinar gracias a varias técnicas que contribuyeron a 

conocer las necesidades del mismo y establecer que estrategias deberían 

ejecutarse para dar solución a los problemas encontrados; se realizó las 
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matrices: FODA Ponderada, la misma que consta de las Fortalezas, 

Debilidades (micro-entorno) Oportunidades y Amenazas (macro-entorno), la 

que ayuda a determinar  y calificar  que puntos son considerados de alto, 

medio y bajo impacto; Matriz de Alto Impacto, la cual establecerá que 

estrategias se desarrollarán para fortalecer la identidad cultural de esta 

celebración religiosa; así mismo teniendo conocimiento que estos actos de 

fe religiosa, se han convertido en el espacio adecuado para fortalecer el 

comercio y difundir los atractivos turísticos naturales, culturales y la exquisita 

gastronomía que posee la zona, además que existen varios factores que 

están afectando a la realización de esta festividad, entre los que se puede 

mencionar: el poco interés por parte de la juventud en participar de estas 

actividades religiosas, migración, modernidad y la escaza promoción. 

Se han tomado en cuenta tres mecanismos de solución para los problemas 

antes mencionados; La realización de  un Video Promocional, que contenga 

toda la información de la parroquia Santiago; festividades religiosas, la parte 

productiva agrícola y ganadera, atractivos turísticos naturales y culturales. 

El diseño de un Tríptico Promocional e Informativo, con los datos más 

relevantes de la fiesta religiosa más importante de la parroquia y sus 

principales actividades. 

Por último, la propuesta para la conformación de una Banda Musical Juvenil, 

con el propósito de incentivar a los jóvenes a participar de este tipo de 

actividades y a su vez a contribuir al desarrollo de la parroquia. 

Todas las estrategias en mención, tienen su objetivo además de un plan muy 

bien desarrollado, para que se pueda disponer del mismo cuando se crea 

conveniente. 

 

5.1.1 Matriz FODA Alto Impacto. 

Esta técnica está orientada principalmente al análisis y resolución de 

problemas y se lleva a cabo para identificar y analizar las Fortalezas y 

Debilidades del tema en discusión, así como las Oportunidades y Amenazas 

reveladas por la información obtenida del contexto externo, luego formular el 

planteamiento de estrategias con las cuales se dará solución a los 

problemas encontrados en el transcurso del trabajo investigativo.
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F1: Un 99% de la población de Santiago es católica. 
F2: La fiesta religiosa realizada en el mes de enero 

es muy conocida a nivel local. 
F3: Atrae a un gran número de visitantes cada año. 
F4: La parroquia Santiago cuenta con su propio 

párroco el Rvdo. Jorge Aguirre. 
F5: Se conservan algunas costumbres y tradiciones 

de la festividad. 
F6: Se realizan actividades comerciales, culturales y 

deportivas que complementan la parte religiosa y le 
dan mayor realce. 

 
 
 
D1: Desvinculación de los jóvenes en festividades 

religiosas. 
D2: Pérdida de algunas prácticas culturales. 
D3: Migración de la población santiaguense a otros  

lugares del país. 
D4: Pérdida de identidad. 
D5: La parroquia no cuenta con una banda musical, 

que pueda ser utilizada en temporada de fiesta. 
D6: Incremento del consumo de alcohol en épocas 

de fiestas. 
 

 
O1: Existe un incremento muy notable del 

comercio por motivo de fiestas. 
 
O2:.Incremento del turismo de la zona. 
O3: Ocasión perfecta para unir lazos de 

amistad  y confraternidad entre los habitantes 
de Santiago. 
O4: Beneficios económicos para la población. 

 
O5: Mostrar la producción artesanal que 

realizan las hábiles manos de sus artesanos  
son el complemento del que puede disfrutar 
el visitante en esta época del año. 

 

 
F1 O1: Fortalecer la Organización de las  Ferias que 

incentiven el comercio en la parroquia, invitando a 
sitios o sectores que puedan dar a conocer sus 
productos, en los días de fiestas. 
F3 O3: Implementar la realización de juegos 

tradicionales, en las fiestas actuales, como por 
ejemplo: concurso de trompos, ollas encantadas, los 
encostalados; estos ayudarían a darle mayor realce 
a estas festividades, ya que también se trata de un 
encuentro para realizar actividades de distracción. 
 

 

 
D1 O3: Incentivar a la creación de una Banda 
Musical de pueblo, que pueda beneficiar a la 
parroquia. 

 
A1: Escaza promoción días previos a las 

celebraciones religiosas, por parte de las 
autoridades pertinentes. 
A2: Pocas fuentes de trabajo, lo que ha 

originado la  migración a otros sitios y por 
ende la inestabilidad económica de sus 
pobladores. 
A3: Poco interés por rescatar actividades 

culturales propias de Santiago y de sus 
fiestas. 
A4: Posible inserción de los habitantes de 

Santiago a otros grupos religiosos. 
 

 
F1 A1: Publicidad escrita, días previos a la 

festividad, a nivel local, cantonal y otros sectores, 
promocionando el sitio y las festividades religiosas 
de enero. 
F6 A1: Plasmar en un video, todos los atractivos 

naturales y culturales de la parroquia, además de 
promocionar todos los actos culturales, deportivos, 
comerciales y religiosos de la Fiesta principal de 
enero, en Honor al Señor de la Buena Esperanza y 
Santísimo Sacramento. 

 

D1 A3: Organizar grupos juveniles, para realizar 

actividades en beneficio de la parroquia y además 
que puedan intervenir en las festividades religiosas 
con participaciones culturales y deportivas. 
 

 
D2 A3: Desarrollar proyectos culturales. 

 
D2 A1: Establecer un calendario anual  de Eventos 
Religiosos. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Autora 
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CUADRO Nº 6 MATRIZ FODA DE ALTO IMPACTO  
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5.1.2 Estrategia Nº 1. Creación de un  Video Promocional de la parroquia 

Santiago. 

 

5.1.2.1 Objetivo: Difundir los conocimientos y saberes ancestrales de la 

parroquia Santiago manifestadas especialmente en: fiestas religiosas, 

actividad productiva agrícola y ganadera; además de una variada gama de 

atractivos turísticos naturales, culturales y gastronómicos.  

 

5.1.2.2  Especificaciones: 

 

Tiempo exacto de Duración: 9:12 min 

 

Sinopsis. 

 

Guión:  

 

Amable, apacible, con su gente hospitalaria, sus costumbres y su profunda y 

arraigada identidad, dan como resultado una armónica sinergia de culturas, 

esto es Loja. 

 

Su territorio es un mosaico de encantos, pues la naturaleza ha sido muy 

generosa, así como el espíritu artístico que se ha posado en todos sus 

habitantes, que viven con intensidad el arte y la cultura, especialmente la 

música. 

Santiago está ubicada a 33 km. de la ciudad de Loja por la vía a Cuenca, 

bella parroquia, fundada al inicio del siglo XVI por los españoles bajo la 

majestuosa Santa Bárbara y el nudo de Guagrahuma, a 2450 metros de 

altitud. Grande como sus montañas, hermosa como sus campiñas, sus 

mujeres y sus flores, su gente de clara visión y de espíritu tranquilo, pero 

altivo, inclinados al trabajo y a la música. 

La cultura de los Santiaguenses se ve reflejada en sus costumbres y 

tradiciones vivas. 

Santiago posee 17 barrios: 

San José, Manzano, Lliglla, Cachipirca, Lirio, Pucala, Paquisha, Gandil, 

Aguacate, Pogllo, Sayo, Challipaccha, El gallo, La chorrera, Posín, Minas. 
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Su actividad económica se basa principalmente  en la  producción agrícola y 

ganadera. Su clima templado húmedo, permite producir una variedad de 

granos, frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos, todos estos productos  

cultivados de manera orgánica por sus campesinos. 

Si hablamos de ganadería específicamente,  la actividad predominante es la 

producción artesanal del quesillo, siendo esta una de las más 

representativas gracias a que la elaboración de este derivado lácteo conjuga 

un sin número de técnicas y métodos que han ido dejando un legado de 

saberes para las actuales y futuras generaciones. Conocimientos que sin 

duda valen la pena conservar, ya que son parte de la identidad de los 

pueblos.   

Santiago tierra privilegiada, su encanto proviene de su naturaleza y parajes 

indescriptibles, cascadas, ríos y quebradas, cerros y campiñas, bosques 

protectores, el  cementerio de Pucapilar, la popular piedra bola y la Cruz de 

Tiura son alternativas que no puede dejar de visitar y un regalo para la vista 

y el alma. 

La arquitectura  se puede  apreciar en sus edificaciones de estilo tradicional 

republicano, su iglesia, plaza y calles son  escenarios que guardan un 

sinnúmero de vivencias. 

Fe religiosa, cultura, música y alegría son parte de los componentes 

principales con los que Santiago, un pueblo eminentemente católico que 

acoge a propios y extraños en sus principales fiestas religiosas como la del 

30 de enero en honor al Santísimo Sacramento y al Señor de la Buena 

Esperanza, aún conservan esa esencia única de fe y cristianismo plasmado 

en los programas socio culturales, vísperas, sagrada misa, procesiones,  los 

típicos bazares y la tradicional banda de pueblo que forman parte esencial 

de estas celebraciones.  Convirtiéndose  en una verdadera tradición para el 

pueblo Santiaguense. 

Posee una variada y exquisita gastronomía.  
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Sus hábiles artesanos demuestran el talento innato y una identidad 

particular.  

Proyectos privados como estancia Alcívar y piscícola Ordóñez son 

alternativas turísticas innovadoras que impulsan el desarrollo de este bello 

rincón del sur del ecuador. 

Bienvenidos a Santiago a un viaje de contrastes, turismo, cultura, tradición y 

recuerdos inolvidables. 

 

FIN 

 

5.1.2.3 Difusión: 

Para difundir el video promocional de la parroquia Santiago se consideró 

conveniente entregar el material audiovisual a las siguientes instituciones: 

 

 Ministerio de Turismo 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

 Ministerio de Cultura 

 Información Turística de la Ciudad de Loja 

 Cámara de Turismo 

 

5.1.2.4 Presupuesto: 

 

 
 

 
CANTIDAD 

 
VALOR UNIT. 

 
VALOR 
TOTAL 

EDICIÓN  1 150,00 150,00 

COPIAS 150 5 750,00 

TOTAL _ _ 900,00 
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5.1.3 Estrategias  N ° 2: Publicidad Escrita mediante trípticos promocionales 

e informativos. 

5.1.3.1 Objetivo: Dar a conocer la festividad más importante y tradicional de 

la parroquia Santiago y a su vez algunos atractivos turísticos, a través de 

este medio de comunicación que presentará un mensaje claro y definido. 

 

5.1.3.2 Especificaciones:  

Material: Papel couché con brillo (150 gr) 

Dimensiones: A4 (21 cm x 29,7 cm) 

 

5.1.3.3 Difusión:   

La publicidad escrita mediante los trípticos será una forma destinada a 

difundir e informar al turista o visitante sobre Santiago, una parroquia llena 

de costumbres y tradiciones, especialmente sobre sus fiestas religiosas  

realizadas en enero, este material se lo entregará a las instituciones 

respectivas, estas a su vez lo facilitarán directamente al turista o interesado 

en conocer este sitio maravilloso. 

 

5.1.3.4 Presupuesto: 

 Diagramación:$40,00 

 Impresión: De 3000 especies $305,00 y por Unidades $ 2,25. 

 

Lugares de entrega del material: 

 

 

SITIO 

 

CANTIDAD 

 

Gobierno Autónomo  

Descentralizado de Santiago 

 

1000 

 

Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural Loja 

 

500 
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I-Tur Municipio ciudad de Loja 

 

500 

 

Ministerio de Turismo Loja 

 

500 

 

Ministerio de Cultura  Loja 

 

500 

 

TOTAL 

 

3000 
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Tríptico Promocional e Informativo 

Anverso. 
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Reverso. 
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5.1.4 Estrategia Nº 3. Propuesta para la creación de una Banda Musical 

Juvenil. 

 

5.1.4.1 Objetivo: Incentivar a la creación de una banda musical, que esté 

conformada por jóvenes, con el propósito de hacer que la juventud 

santiaguense despierte el interés por participar en este tipo de actividades, 

que de una u otra manera estará aportando a su desarrollo como persona y 

a la sociedad en la que están involucrados. 

 

5.1.4.2 Presentación: 

 

La estrategia de la creación de una Banda Musical Juvenil en Santiago 

pretende la transformación social de los jóvenes de toda la parroquia a 

través de la música. Su objetivo principal no es otro que la integración 

cultural de los jóvenes de la zona. 

 

Santiago una parroquia llena de manifestaciones culturales; motivo por el 

cual determina que este espacio sea el apropiado y requiera de una atención 

especial en materia de integración y socialización. Instituciones como el 

Gobierno Descentralizado de la parroquia Santiago elaboran cada año un 

Festival de la Canción Nacional, que ha tenido muy buena acogida por parte 

de los habitantes y visitantes. Por todo esto, la propuesta pretende reforzar 

el bienestar social orientado a favorecer el desarrollo de las capacidades 

creativas, a descubrir en la juventud santiaguense las destrezas y el interés 

por la música. 

Además se constituiría en el espacio adecuado para que sean parte activa 

de las festividades religiosas del sitio, dándoles a las mismas el realce que 

se merecen. 

 

5.1.4.3 Especificaciones:  

A continuación se detallan los aspectos que se deben de tomar en cuenta a 

la hora de conformar una banda musical. 

 

 Nombre: Banda Musical Juvenil Santiago.  
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 Profesor de Música: El maestro de música será la persona encargada de la 

preparación y  enseñanza de este interesante arte, con técnicas y 

conocimientos adecuados para facilitar el aprendizaje.  

Costo del Contrato: Profesor de Música  $15,00 la hora.(CECILIA, 2012) 

Instrumentos que requiere un Grupo Musical: 

 

 

Nombre del Instrumento 

 

Cantidad 

 

 

PERCUSIÓN 

 

Timbales 

 

1 

 

Bombo 

 

1 

 

Platillos  

 

1 

 

Wira 

 

1 

 

VIENTO 

 

Trompetas 

 

2 – 3 

 

Trombones 

 

2 

 

Saxo Alto 

 

2 – 3 

 

Saxo Tenor 

 

1 – 2 

 

Clarinetes 

 

6 
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 De qué manera se incentivará a la participación de los jóvenes. 

 

 Promover, estimular y desarrollar el gusto por la música en  los 

jóvenes a través de talleres y cursos de especialistas en distintas 

áreas. Se entiende que la educación artística siempre afirma la 

autoestima a partir del desarrollo de la creatividad personal y el 

reconocimiento social del mismo. 

 

 Crear y desarrollar festivales de música, con fines pedagógicos y de 

prestación de servicios artísticos a la comunidad. 

 
 Estimular la práctica y enseñanza musical acorde con la identidad 

cultural propia del lugar, es decir de la parroquia Santiago. 

 

 Logo. 

 

 

 Gráfico: El diseño posee al lado izquierdo la silueta de una persona y 

en sus manos una trompeta de la cual se desprenden un grupo de 

notas musicales formando la letra S, también se puede apreciar otros 

instrumentos ubicados en puntos estratégicos, en la parte superior 

con letras muy claras hace mención al nombre del grupo “Banda 

Musical Santiago”. 
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Este logo abarca todas las características adecuadas para que sea 

llamativo y acorde con la propuesta a la que representa.   

 

 Color: El fondo del diseño es sin tonalidad, sus letras de color azul 

turquesa y amarillas. 

 

 Tipografía:  

Myriad Pro (tamaño 453,16 puntos). 

Gill Sans MT (tamaño 403,89 puntos). 

 

 Costo Diseño: $30,00 
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6. CONCLUSIONES: 

 

Al culminar el presente trabajo investigativo y con los resultados obtenidos, 

se concluye: 

 

 La parroquia Santiago del cantón Loja es muy reconocida por las 

festividades religiosas que organiza cada año; una de las más 

importantes es la realizada en enero en honor al Santísimo 

Sacramento y al Señor de la Buena Esperanza, esta festividad 

encierra grandes historias y costumbres  que en la actualidad se han 

visto afectadas, lo que origina la pérdida de la identidad de la misma. 

 

 La disminución de prácticas culturales ha originado, que con el pasar 

del tiempo desaparezcan, tal es el caso de la realización de las 

veladas literarias, una manifestación muy interesante, que aporta de 

manera positiva en la realización de las fiestas y que ha 

desaparecido. 

 

 La falta de conocimiento por parte de los jóvenes y niños sobre el 

origen y desarrollo de este evento religioso propio del lugar, ha 

originado la desvinculación en su realización y la pérdida de la Fe 

religiosa en este grupo social. 

 

 La festividad desarrollada en enero de cada año, en sus inicios 

también tuvo un enfoque Comercial, esta actividad le permitía tener 

mayor cantidad de visitantes lo que se convertía en un ingreso 

económico importante que beneficiaba a los habitantes, en la 

actualidad ha disminuido notablemente. 

 

 Se determinó que uno de los factores que ha incidido a que se pierda 

participantes en estos festejos ha sido la migración, tomando en 

cuenta que Santiago es una parroquia netamente agrícola y 
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ganadera, sus habitantes  se han visto obligados a salir en busca de 

nuevas oportunidades de trabajo en otros lugares. 

 

7. RECOMENDACIONES: 

 

Al término de la investigación, creo conveniente sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago, 

conjuntamente con el Párroco de la parroquia, fortalecer la Fiesta 

Religiosa de enero en honor al Santísimo Sacramento y al Señor de la 

Buena Esperanza, mediante la difusión de esta celebración a otros 

sectores, con el fin de hacer conocer su ejecución y el sitio en el que 

se desarrolla, este gran acontecimiento de fe. 

 

 Se sugiere a los Comités de Fiestas especialmente de las realizadas 

en enero, implementar en los actuales programas de fiestas, 

actividades culturales que  permitan a sus habitantes y visitantes 

adentrarse en momentos de esparcimiento y distracción;  a su vez 

rescatar tradiciones únicas de Santiago. 

 

 Se aconseja a los grupos de Catequesis y al Párroco del sitio, 

preocuparse por incentivar a los jóvenes y niños a participar 

activamente de los eventos religiosos, sociales y culturales mediante 

actividades como la propuesta planteada en este trabajo; referente a 

la creación de un grupo musical juvenil. 

 

 Sería conveniente que el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Santiago, se preocupe por recuperar el comercio de la zona, mediante 

el fortalecimiento de las ferias productivas que se realizan cada mes, 

estas a su vez ayudarían al mejoramiento de las festividades porque 

atraerían a un mayor número de visitantes y mejoraría la economía de 

la zona. 
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 Finalmente se recomienda a los habitantes de Santiago, invertir en 

nuevos proyectos, que generen fuentes de trabajo y estabilidad 

económica. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Anteproyecto 

 

1. TEMA 

PROPUESTA PARA EL RESCATE  DE LA IDENTIDAD CULTURAL  DE 

LA FIESTA RELIGIOSA EN HONOR  AL SEÑOR DE LA BUENA 

ESPERANZA  Y AL SANTÍSIMO SACRAMENTO  EN LA  PARROQUIA 

SANTIAGO, CANTÓN LOJA 

 

2. PROBLEMÁTICA 

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

manera de hacer lo transmitido, esta a su vez, está representada por la 

práctica de muchos hábitos en cada uno de los aspectos de una sociedad o 

grupo social determinado. 

Una fiesta religiosa contiene en sí las distintas tradiciones, creencias y ritos, 

la música, las danzas, los juegos, 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 de un pueblo. 

En la actualidad los seres humanos sienten la necesidad de tener un espacio 

para dedicarlo a una determinada práctica religiosa, la misma que se ve 

reflejada  en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad, continuidad y aportando 

de esta manera a que exista respeto a la diversidad de manifestaciones 

religiosas. 

 

Loja, una de las ciudades con un alto índice de turismo religioso, 

especialmente por la Fiesta Religiosa en Honor a la Santísima Virgen del 

Cisne, devoción que mueve a gran cantidad de fieles cada año; es un claro 

ejemplo de que este cantón y sus parroquias tanto urbanas y rurales, poseen 

de igual forma festividades importantes, que en algunos de los casos no son 

muy conocidas y con el pasar del tiempo se están perdiendo o simplemente 
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ya no se las realiza con la devoción y organización con la que se lo hacía 

años atrás. 

 

Como es el  caso de la Parroquia Santiago del Cantón Loja, donde se 

determinó que una de sus principales fiestas religiosas es la realizada cada 

año en el mes de Enero, en Honor al Señor de la Buena Esperanza y al 

Santísimo Sacramento, la misma que ha ido teniendo cambios tanto en su 

organización, como en la fe por parte de los fieles-devotos que ha ido 

disminuyendo, todo esto, por diferentes factores, como; desinterés por parte 

de los habitantes de la zona, la juventud hoy en día le da prioridad a otras 

cosas más superficiales y dejan de lado la fe, la migración de pobladores a 

otros sitios; todo esto acompañado de dirigentes que dejan en segundo 

plano, este tipo de celebraciones y no les  da el valor que requieren.  

 

Por ende con el presente trabajo se analizará, investigará, indagará sobre 

cuáles son los cambios que se han dado en esta festividad desde sus inicios 

hasta la actualidad, así mismo con la información que se pretende obtener,  

aportar para ayudar a la conservación y difusión de la misma, para que se 

siga manteniendo por generaciones. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto nace de la necesidad de ayudar al rescate y conservación de 

la identidad cultural de la Parroquia Santiago, específicamente de las fiestas 

religiosas, en este caso la más significativa en Honor al Señor de la Buena 

Esperanza y al Santísimo Sacramento y todo lo que esta conlleva, todo 

gracias a la alianza del Gobierno Parroquial de Santiago, el INPC y la 

Universidad Nacional de Loja con la Carrera de Administración Turística, con 

el objetivo de que prevalezca el patrimonio inmaterial que posee esta zona. 

Es así como el turismo y el patrimonio se conjugan en esta ocasión para 

poder  ayudar de alguna manera al rescate de esta importante fiesta 

religiosa, que se constituyen no solo algo físico y visible, sino que además es 

receptora de memorias, historias, significados, que se manifiesta en el 

aspecto inmaterial y a la vez  involucra a toda una sociedad que de una u 
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otra manera se beneficiará del presente trabajo, así mismo creará un 

desarrollo cultural importante reforzando y creando conciencia de la cultura 

que posee el sitio.   

 

Además es indispensable recalcar que gracias a la presente investigación el 

lugar donde se estará trabajando, obtendrá directa o indirectamente alguna 

oportunidad de  ingresos económicos, lo que será positivo y fructífero. 

El presente documento se realiza primordialmente porque es un 

requerimiento que presenta el plan de estudios de la Universidad Nacional 

de Loja con la Carrera de Ingeniería en Administración Turística, además 

representa la oportunidad de poner en práctica los conocimientos y 

experiencias adquiridas durante nuestra  formación  personal, al igual 

certificará la labor realizada en esta investigación. 

 

Uno de los aportes más importantes de este trabajo lo constituirá, sin duda, 

la información en cuanto a la organización del festejo, de acuerdo con su 

función, orígenes, motivaciones, características y elementos populares 

tradicionales que lo distinguen; fecha de celebración, rasgos originales, 

evolución histórica y social y estado actual. 

Para poder obtener la información sobre la Fiesta Religiosa en Honor al 

Santísimo, será necesario e imprescindible trabajar colectivamente con los 

principales involucrados que en este caso serán: el presidente de la Junta 

Parroquial, el párroco, priostes y  devotos. 

En consecuencia, si se trabaja organizadamente se obtendrá el resultado 

deseado y se podrá colaborar de alguna manera a que esta Fiesta Religiosa 

continúe y se fortalezca. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivo General: 

Contribuir al Desarrollo del Turismo Cultural de la Parroquia Santiago a 

través  del Rescate de la Identidad de su Fiesta Religiosa en Honor al Señor 

de la Buena Esperanza y al Santísimo Sacramento. 
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4.2  Objetivos Específicos: 

 

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

Fiesta Religiosa en Honor al Señor de la Buena Esperanza y al 

Santísimo Sacramento. 

 

o Validar la información obtenida  del estudio  con todos los actores 

participantes  e involucrados. 

 

o Proponer alternativas para el rescate de la Identidad Cultural de la 

Parroquia Santiago. 

 

5 Temario Tentativo 

 

5.1  Marco Conceptual 

5.1.1 ¿Qué es Patrimonio? 

5.1.1.1 Cultural 

5.1.1.2 Material 

5.1.1.3 Inmaterial 

5.1.1.4 Naturales 

5.1.2 Usos Sociales, Rituales y Actos Festivos: 

5.1.3 Fiesta  

5.1.4 Fiestas Religiosas 

5.2   Marco Referencial 

5.2.1 Parroquia Santiago 

5.2.2 Historia 

5.2.3 Hidrografía 

5.2.4 Características del sector 

5.2.5 Cultura 

5.2.6 Actividades Productivas 

5.2.7 Composición Política – Administrativa 

5.2.8 Instituciones Locales 

5.2.9 Atractivos Turísticos 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
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5.2.10 Fiestas Religiosas 

5.2.10.1 Fiesta Religiosa En Honor al Señor de la Buena Esperanza y al 

Santísimo Sacramento. 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1  Metodología 

Para la realización del presente trabajo se requiere de varios métodos, 

técnicas y procedimientos que permitirán recopilar y analizar datos, por 

medio de los cuales se podrá dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

 

En el primer objetivo específico que es “Desarrollar un análisis  de la realidad 

histórica y auténtica de la fiesta religiosa en honor al Señor de la Buena 

Esperanza y al Santísimo Sacramento”, se efectuará  la técnica de la 

observación directa del sitio, en este caso de la parroquia Santiago y de la 

forma en la que se ha venido desarrollando esta fiesta para poder tener una 

perspectiva general de su organización y ejecución, así mismo se realizará 

la técnica de la entrevista a los principales involucrados: Sr. Ángel 

Viñamagua (Presidente de la Junta Parroquial), Rvdo. Jorge Aguirre 

(Párroco del sitio), Sr. Adolfo Jaramillo (Bibliotecario), Sra. Rosa Quezada 

(habitante de la parroquia) con los que se obtendrá una información más 

eficaz y precisa. 

 

Para el segundo objetivo específico que se refiere a “Validar la información 

obtenida  del estudio  con todos los actores participantes  e involucrados”, se 

recurrirá al método deductivo, mediante el cual se comprobará la veracidad 

de la información obtenida con los principales involucrados, para 

posteriormente darle validez y que sea utilizada en los fines requeridos. 

 

Para poder llevar a cabo el tercer y último objetivo específico que es 

“Proponer alternativas para el rescate de la Identidad Cultural de la parroquia 

Santiago”, se llevará a cabo los métodos analítico y sintético, en el primero 

se logrará realizar un análisis, es decir un examen minucioso de la festividad 

y todo lo que esta encierra, lo que permitirá determinar los cambios que ha 
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tenido con el pasar del tiempo; en el segundo se podrá establecer soluciones 

de acuerdo al análisis anteriormente realizado, y a su vez plantear 

alternativas dependiendo de las necesidades que requiere esta 

manifestación religiosa en la parroquia Santiago; parte de estas alternativas 

lo conformará la elaboración de  un video con la información recopilada de la 

fiesta religiosa en honor  al Señor de la Buena Esperanza  y al Santísimo 

Sacramento y para esto se obtendrá datos de: fuentes bibliográficas, 

internet, material fotográfico, testimonios, entre otros; todo esto con el fin de 

poder recolectar todo tipo de evidencia que pueda ser acoplada en lo que 

vendría a ser el trabajo audiovisual. 

 

6.2  Materiales 

Recursos Humanos 

Tesista: Srta. Maricela  Tinoco 

Directora de Tesis: Ing. Nancy Bermeo 

Presidente de la Junta Parroquial: Sr. Angel Viñamagua Ramón 

Vicepresidente de la Junta Parroquial: Sr. Fausto Huaca 

Párroco: Rvdo. Jorge Aguirre 

Habitantes de la Comunidad 

 

Recursos Materiales 

Computadora 

Impresora 

Hojas  

Cámara Digital 

Grabadora 

Esferos 

Internet 

CD´s 

Flas Memory 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 

FECHA 
 
 
ACTIVIDAD 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

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

Resumen                  

Introducción                  

Revisión de  
Literatura 

                 

Materiales y 
Métodos 

                 

Resultados 
o Recopilación de 

información. 

                 

Tabulación                  

Discusión 
o Propuesta Video 

y Estrategias. 

             
 

    

Análisis 
Comparativo 

                 

Conclusiones y 
Recomendaciones 

                 

Bibliografía                  

Anexos                  

Aprobación de Tesis                  
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8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1 Presupuesto 

 

 

 

8.2 Financiamiento 

 

Recursos Propios = $ 744.00 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

CANTIDAD 

 

V.U. 

 

TOTAL 

Aranceles Universidad Nacional de 

Loja 

1 5,00 5,00 

Edición de Video 1 100,00 100,00 

Gastos de las Salidas de Campo 20  7,00 140,00 

Internet  5,00 15,00 

Impresiones b/n 600 0.03 18,00 

Impresiones a color 750 0.20 150,00 

Empastados 5 5,00 25,00 

Anillados 4 1,50 6,00 

CD´s 10 1,50 15,00 

Materiales de Oficina   20,00 

Cámara 1 180,00 180,00 

Imprevistos   100,00 

 

TOTAL 

 

$774.00 
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Anexo 2. Entrevistas 

 

Entrevista  N° 1 

ENTREVISTADO: Doña Rosa Quezada (Habitante de la Parroquia Santiago) 

ENTREVISTADOR: Maricela Tinoco 

 

Entrevistador: Edad  

Entrevistado: No recuerda cuántos años tiene y en este momento no se 

encuentra ningún familiar que pueda dar razón. 

Entrevistador: Ud. es nativa de la Parroquia Santiago. 

Entrevistado: Si yo soy de aquí, mi mamita fue de Paquishapa y mi 

papacito de aquí mismo. 

Entrevistador: ¿Con quién vive actualmente? 

Entrevistado: Vivo sola, mis hijos vienen a visitarme de  vez en cuando. 

Entrevistador: ¿Cuál era el sustento de su hogar cuando vivía con sus 

padres? 

Entrevistado: Mis papacitos se dedicaban a la agricultura y ganadería, 

tenían un huertito y unas vaquitas de eso se vivía, no es como ahora que se 

sale a la ciudad y se trabaja en otras cosas. 

Entrevistador: En cuanto a las Fiestas Religiosas de Santiago ¿Qué me 

puede comentar? 

Entrevistado: Antes las fiestas del 30 de enero una de las más importantes, 

venían personas de todas partes traían sus productos y se realizaba un 

intercambio de productos, además se daba las procesiones, misas, novenas, 

también los bazares que se daba bastante y había de todo desde cuyes y 

muchas cosas más; en cambio ahora se realizan las mismas cosas pero no 

con la devoción y organización de antes y los jóvenes no tienen interés por 

este tipo de  fiestas…. ya no es lo mismo..!! 

Entrevistador: ¿Cuál era su actividad diaria en el hogar? 

Entrevistado: Mi esposo se dedicaba a la agricultura, al campo ahí 

trabajaba y yo en los quehaceres del hogar, con los hijos, también hilaba y 

tejía pero solo para la familia. 

Entrevistador: Actualmente ¿Cuál es su fuente de ingresos económicos? 

Entrevistado: La agricultura, porque de la manera en que me encuentro ya 
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no se puede hacer más, ahí tengo unas pocas plantitas y también una 

vaquita con eso me ayudo y de eso vivo. 

Entrevistador: Doña Rosa, podría narrar alguna leyenda o historia de la 

Parroquia Santiago. 

Entrevistado: Mi papacito sabía contar maravillas de antes como ha sido, 

pero uno no ponía atención, bueno me acuerdo en Semana Santa se sabía 

tener varias costumbres, se hacían las cosas días antes, para esos días a 

partir del miércoles no se hacía otra cosa más que rezar, en la casa y en la 

iglesia por eso antes era diferente en cambio ahora ya no se ve eso..!! 

Entrevistador: En cuanto a la medicina ¿Cómo era años atrás? 

Entrevistado: Con plantas medicinales y médicos del campo, luego se 

conoció que habían personas estudiadas; o si no solo con medicina natural 

para todo tipo de enfermedades, mi mamita era partera a ella la llevaban en 

ese tiempo a todos lados para atender a las mujeres  que estaban al dar a 

luz. 

Entrevistador: Podría comentarme  en  cuanto a vestimenta ¿Qué 

utilizaban las mujeres y los hombres en ese entonces? 

Entrevistado: Para las mujeres antes no se conocían los vestidos, solo la 

ropa de lana, los pañuelos, faldas largas y sombrero; y para los hombres los 

ponchos, pantalón y chompas y los sombreros. 

Entrevistador: ¿Cuál era su medio de transporte? 

Entrevistado: Antes se andaba en mulas y caballos; para trasladarnos de 

un lugar a otro así mismo para ir a Loja, no había carros, luego hubo dos o 

tres carritos en los que se podía transportar.(QUEZADA, 2012) 

 

GRACIAS 

 

Entrevista N°2 

ENTREVISTADO: Sr. Adolfo Jaramillo (Bibliotecario de la Parroquia  

Santiago)  

ENTREVISTADOR: Maricela Tinoco 

Entrevistador: ¿Ud. es nativo de la Parroquia Santiago? 

Entrevistado: No. Yo soy de la parroquia Urdaneta pertenece al cantón 

Saraguro, vine a esta parroquia por trabajo y me quedé, formé mi hogar 
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aquí; llevo ocupando el cargo de bibliotecario ya más de 20 años, anterior a 

este trabajo fui teniente político de la parroquia. 

Entrevistador: ¿En qué trabaja cuando Ud. llegó a Santiago? 

Entrevistado: Me dedicaba a la agricultura y hacía de este mi negocio, 

porque aquí la agricultura producía y se podía vivir un poquito holgado, ya 

que se sembrara y lo que se cosechaba se llevaba al mercado a vender y 

con lo que se ganaba se tenía para comprar lo que hacía falta. 

Entrevistador: En cuanto a las Fiestas Religiosas de Santiago ¿Qué me 

puede comentar? 

Entrevistado: Se realizaba las fiestas con mucha devoción, ya que aquí el 

pueblo se podría decir en su totalidad es católico, la fiesta más grande era la 

del 30 de enero en honor al Santísimo, era una fiesta religiosa, comercial y 

deportiva, muy buena fiesta…! Después venía la fiesta del 25 de julio en 

Honor al Patrono Santiago también una fiestita grande, después otras 

fiestitas y se terminaba con la fiesta de la Navidad cada año. Celebraban las 

fiestas los priostes eran bastante pomposas…! se hacían las ferias, bazares, 

las novenas. Actualmente si ha disminuido estas realizaciones festivas, 

porque la gente especialmente los jóvenes no creen en la religión católica, 

unos se han dividido, han emigrado a España, se han ido a otras ciudades 

del país. 

En la parroquia no hay muchas fuentes de trabajo, la agricultura es para vivir 

para el sustento de la familia y cuando sobra se lleva al mercado, aquí es 

una población que produce bastante quesillo, puesto que hay comerciantes 

que llevan a la ciudad de Loja cada semana. 

Entrevistador: Que otros derivados de la leche producen, por ejemplo 

mangares? 

Entrevistado: No,  solo ordeñan los que tienen sus ordeñas y hacen su 

quesillo y llevan a vender en Loja. 

Entrevistador: Existen bastantes plantaciones frutales y fuera lindo que 

existiera alguna empresa que hiciera algo más con eso, por ejemplo jaleas y 

dulces de esas frutas. 

Entrevistado: Aquí es bien productivo de fruta, manzana, durazno, reina 

claudia y pera, y esas frutas también llevan a vender a Loja, aquí no 

elaboran ningún dulce. 



 

71 

 

Entrevistador: Entonces usted considera que la principal actividad 

productiva en la parroquia es la agricultura. 

Entrevistado: La agricultura y la ganadería siendo la primer fuente de 

ingreso como para poder vivir. 

Entrevistador: Al ser una parroquia agrícola y ganadera, usted cree que 

existan algunas falencias, les hace falta apoyo o capacitaciones? 

Entrevistado: Claro, aquí quisiéramos un agrónomo para que nos dirija 

como sembrar plantas frutales, para conservar bien la tierra, porque aquí se 

siembra de una forma rutinaria no técnicamente.(JARAMILLO, 2012) 

 

GRACIAS 

 

Entrevista N°3 

ENTREVISTADO: Sr. Víctor Manuel Ochoa (Teniente Político de la 

Parroquia  Santiago)  

ENTREVISTADOR: Maricela Tinoco 

 

Entrevistador: Cuales son las funciones que desempeña como teniente 

político, datos referenciales de la parroquia principalmente en lo que 

respecta a la parte económica, de que viven sus habitantes en la parte 

agrícola y ganadera. 

Entrevistado: Estoy recientemente posesionado como teniente político y mi 

función como autoridad es ser juez de paz, y en  la parte económica 

productiva los moradores de la parroquia Santiago se dedican a la 

agricultura y a la ganadería. 

Entrevistador: Con que servicios cuenta la parroquia? 

Entrevistado: Tenemos el UPC,  registro civil, biblioteca, y en lo respecta a 

servicios básicos la parroquia tiene centros educativos como escuelas y 

colegio, es decir todos los servicios están completos. 

Entrevistador: Ustedes lo ven como un factor positivo el hecho de 

encontrarse cerca de la ciudad de Loja? 

Entrevistado: Si, puesto que para cualquier necesidad rápido se puede 

movilizar hasta la ciudad de Loja. 
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Entrevistador: En lo que respecta a las ferias productivas que se realizan 

cada mes, tienen afluencia de personas solo de aquí de la parroquia y de los 

barrios aledaños o vienen personas de la ciudad de Loja también? 

Entrevistado: Las personas de la parroquia y de los barrios sacan sus 

productos y los que vienen son personas de afuera especialmente de Loja, 

ya que por ejemplo el quesillo o cuajada es muy sabroso, también hacen 

dulces, el cuy y esto es lo que a las personas que vienen de fuera les gusta 

servirse e  ir comprando. 

Entrevistador: Usted considera que quizá a la parroquia le falta un poco 

más de promoción para que la gente llegue y visite la parroquia? 

Entrevistado: Claro que sí hace falta un poco más de publicidad, para la 

gente que venga a visitarnos, porque hay cosas muy buenas aquí para que 

lleven a la ciudad y no son muy caras a comparación de lo que hay en la 

ciudad. 

Entrevistador: En lo que respecta al turismo ¿Qué me puede comentar? 

Entrevistado: En el turismo los sábados y domingos vienen aquí al 

restaurante de Alcívar Saca y a la piscícola Ordoñez donde practican la 

pesca deportiva y degustan de la trucha.(OCHOA, 2012) 

 

GRACIAS 

 

Entrevista N°4 

ENTREVISTADO: Rvdo. Jorge Aguirre (Párroco de la Parroquia  Santiago)  

ENTREVISTADOR: Maricela Tinoco 

 

Entrevistador: Rvdo. ¿Cuáles son las Fiestas Religiosas que se celebran 

en la Parroquia Santiago? 

Entrevistado: Tenemos las fiestas del 25 de Julio en Honor al patrono 

Santiago, en este mes de mayo el 13 en Honor a la Virgen de Fátima y el 31 

en Honor a María, en cuanto a la fiesta del 30 de Enero también se ha hecho 

grande pero esa es en agradecimiento por el triunfo que tuvo el pueblo 

contra un hacendado  al ver que se pudieron parcializar hicieron una misa en 

agradecimiento al éxito obtenido, por esto celebran el 30 de Enero la Fiesta 

en Honor al Santísimo, esta festividad empieza el 27, 28, 29 y 30. La fiesta 
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del 27 es honor al Señor de la Buena Esperanza, la del 29 es de los 

residentes santiaguenses en Loja esta es en Honor al Santísimo y la del 30 

es la fiesta ya de toda la parroquia con todos sus barrios esta también es en 

Honor al Santísimo, lo que realizan en cada fiesta son programas religiosos, 

culturales, todos los días; existe un comité para cada fiesta, los comités se 

los conforma cada año de los priostes de las respectivas fiestas, estos se 

reúnen meses anteriores para programar según las actividades se ponen de 

acuerdo el presupuesto que se va a ocupar. 

Entrevistador: Ud. como párroco se encarga de la programación religiosa 

¿Qué actividades se realizan? 

Entrevistado: Se lleva a cabo la compostura (arreglo de la iglesia), luego se 

realiza la misa de vísperas a las 7 de la noche, después se ofrece un café 

acompañado de alguna otra cosa a todas las personas que se den cita esa 

noche a la plaza, seguido se tiene un programa artístico-cultural en la plaza, 

además se lo acompaña con juegos pirotécnicos y luces de bengalas. 

Al siguiente día la misa de Fiesta, se realizan juegos deportivos, juegos para 

niños, los bazares. 

Entrevistador: ¿Qué Fiesta Religiosa considera Ud. que es la principal de la 

Parroquia Santiago? 

Entrevistado: Debería ser el aniversario de la Parroquia Eclesiástica  el 25 

de Julio, pero está olvidada, es principal porque ahí Santiago se hace 

parroquia eclesiástica. Más valor le dan a la Fiesta del 30 de Enero en Honor 

al Santísimo, aquí la comunidad le da más importancia por ser en 

agradecimiento por la lucha ganada, desde ese entonces se la viene 

realizando pero no se tiene fecha exacta de su inició. 

Para este año se ha tomado en cuenta que los priostes sean de todos los 

barrios porque  antes eran unos cuatro o cinco no más, entonces eso se está 

tratando de cambiar.(AGUIRRE, 2012) 

GRACIAS 

Entrevista N°5 

ENTREVISTADO: Sr. Wilson Montoya (Presidente del comité de Fiestas del 

30 de Enero 2012) 

ENTREVISTADOR: Maricela Tinoco 
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Entrevistador: ¿Ud. como presidente de la Fiesta en Honor al Santísimo del 

30 de Enero del 2012  podría comentarme que actividades se llevaron a 

cabo? 

Entrevistado: Bueno como presidente se ha coordinado con los demás 

miembros del comité, se toma en cuenta el invitar a más sacerdotes para la 

misa principal, se realizan las vísperas, se contrata un castillo, la banda, y 

eso es todo lo que se a hecho en estas festividades. 

Entrevistador: Don Wilson ¿Con qué tiempo de anticipación se llevó a cabo 

la elaboración del programa de festividades? 

Entrevistado: En esto quiero ser claro para las fiestas de este año nos 

retrasamos un poco, pero en el mes de noviembre se sabe hacer la primera 

sesión, para coordinar las actividades deportivas, culturales y comerciales; el 

GDS también hace su parte. 

Entrevistador: Ud. como habitante de la parroquia Santiago, ¿Qué piensa 

de las fiestas que se realizan actualmente del 30 de Enero han cambiado? 

¿De qué manera? 

Entrevistado: Bueno, en lo religioso no ha cambiado mucho, en esta fiesta 

había bastante comercio, plaza de ganado, se hacía intercambio de 

productos; me acuerdo antes cuando no había esta carretera por la parte de 

las Juntas, venían de Zaruma, Portovelo con bocadillos, dulce, arroz y aquí 

se intercambiaba con papas, queso, alverja, habas, hortalizas, coles 

,cebollas, todo lo que abarca el centro de la parroquia era lleno, aquí los 

potreros que se arrendaban se quedaban sin hierva, más o menos eran unas 

200 mulas que ocupaban estos terrenos. 

Entrevistador: ¿Cómo eran las Fiestas del 30 de Enero años atrás? 

Entrevistado: Anteriormente se hacían veladas en la noche cultural, ahora 

se busca lo más fácil se contrata bailarines, artistas, juegos artificiales, 

debes en cuando se hace un socio-drama pero pequeño….. ya no como 

antes. 

Entrevistador: ¿Cree Ud. que existe la misma devoción por parte de los 

devotos al momento de realizar esta festividad? 

Entrevistado: Creo que en ese punto ha disminuido un poco, las personas 

se quedan a las afueras del templo, y hay desinterés por parte de la 

juventud. 
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Entrevistador: Para llevar a cabo esta fiesta establecen algún acuerdo con 

el párroco. 

Entrevistado: Si, nosotros le manifestamos  al padre las actividades ya que 

el es coordinador, y todo se hace de acuerdo al presupuesto con el que se 

cuente, cuando hay un sobrante de dinero se la emplea en otros servicios. 

Entrevistador: Considera Ud. ¿Que las Fiestas del 30 de Enero son las más 

importantes de la parroquia? 

Entrevistado: Nuestros antepasados nos han dejado que esta fiesta se la 

realice en acción de gracias al Señor por haber alcanzado parcializar estas 

tierras, de ahí que se viene realizando esta Fiesta.  

 

GRACIAS 

 

Entrevista N°6 

ENTREVISTADO: Sr. Ángel Viñamagua (Presidente de la Junta Parroquial 

de Santiago).  

ENTREVISTADOR: Maricela Tinoco 

 

Entrevistador: Nombre y Cargo que  desempeña. 

Entrevistado: Ángel Viñamagua y soy el presidente del Gobierno 

Descentralizado de la Parroquia Santiago. 

Entrevistador: Don Ángel, ¿Qué me podría  comentar sobre las Fiestas 

Religiosas que se realizan en la Parroquia Santiago? 

Entrevistado: Bueno, sobre las fiestas tradicionales que se vienen 

realizando en nuestra parroquia, yo le puedo comentar desde que me 

acuerdo, las fiestas tradicionales que se viene realizando año a año del 30 

de Enero que se realiza en agradecimiento, a la parcialización que hubo aquí 

en la hacienda san francisco de Santiago, cuando ellos terminar 

prácticamente con la esclavitud, entonces en agradecimiento a  eso hacen la 

creación de esta Fiesta en Honor al Santísimo y la Fiesta en Honor al Señor 

de la Buena Esperanza se vino creando en el año 1979-1989, esa nace 

porque vino un párroco quién fue Víctor Manuel Reyes Asanza, de ahí se la 

viene realizan desde esa temporada, la fiesta en Honor al Santísimo se  

viene realizando desde 1930. 
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Entrevistador:¿Qué cambios han existido en la realización de las Fiestas 

hasta la actualidad? 

Entrevistado: Bueno, desde que yo me acuerdo eran unas fiesta 

tradicionales muy lindas….muy lindas, la plaza se llenaba, no daba para los 

comerciantes, la parte de acá era para el ganado se llenaba…; se hacía un 

cambio en ese tiempo venían  de Chaguarpamba, Olmedo, San Lucas, 

traían los dulces y nosotros les dábamos papa, trigo, cebada y quesillo; los 

bazares que hasta ahora se dan, encuentros deportivos, habían las veladas, 

los bailes. 

Entrevistador: ¿Qué fiesta considera Ud. más importante?¿Por qué? 

Entrevistado: La Fiesta más importante de la Parroquia, no podremos 

cambiarla nunca es la del 30 de enero, por su historia, tenemos que seguir 

con esa fiesta tradicionalmente. 

Entrevistador: Como Junta Parroquial ¿Qué actividades llevan a cabo para 

la realización de la Fiesta del 30 de Enero? 

Entrevistado: Nosotros lo que realizamos es la Fiesta de Parroquialización: 

elección de reina, pregón de fiestas, encuentros deportivos, desfile 

estudiantil, sesión solemne. La parte religiosa se encargan los priostes y el 

padre. 

 

GRACIAS 
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Anexo 3.  Respaldos de Validación 

 

Modelo de la Carta de Invitación: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 

Estimado   

Sr. Ángel Viñamagua Ramón  

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE SANTIAGO 

A través  del presente, me permito llegar a usted con un cordial saludo, y a la vez 

desearle éxitos  en sus delicadas funciones. 

Como parte del desarrollo del proyecto de tesis que se lleva a cabo en la parroquia 

Santiago, cantón Loja bajo el tema de “Propuesta para el Rescate  de la Identidad 

Cultural  de la Fiesta Religiosa en Honor  al Señor de la Buena Esperanza y al 

Santísimo Sacramento  en la  parroquia Santiago, cantón Loja”. 

 

Se extiende la cordial invitación para el día martes 03 de julio del  presente año, en la 

Junta Parroquial de Santiago a las 10h00 am, donde tendrá lugar una exposición, 

impartida por la Srta. Maricela Tinoco Peñaloza estudiante que está a cargo de dicho 

tema; con  el objetivo de  contar con la presencia de los principales involucrados 

quienes darán el visto bueno a la información recopilada en el transcurso del trabajo. 

 

Confiando en poder saludarle personalmente, reciba un atento saludo. 

 Aidee Maricela Tinoco Peñaloza 

Estudiante  

Carrera de Administración Turística 
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Formato: Registro de Entrega. 
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Formato: Registro de Asistencia. 
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Anexo 4. Fotografías 

 

 

Figura N° 2. Santísimo Sacramento  (Maricela Tinoco, 2012) 

 

 

 

Figura N° 3.  Imagen del Señor de la Buena Esperanza  (Maricela Tinoco, 2012) 
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Figura N° 4. Templo Parroquial de Santiago (Maricela Tinoco, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5. Junta Parroquial de Santiago (Maricela Tinoco, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6.  Proyecto Turístico Estancia Alcívar (Maricela Tinoco, 2012) 
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Figura N° 7.  Iglesia Parroquia Santiago (Maricela Tinoco, 2012) 

 

 

 

Figura N° 8.  Cascada “La Chorrera” (Maricela Tinoco, 2012) 
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Figura N° 9. Cuy Asado comida típica de Santiago (Maricela Tinoco, 2012) 

 

 

Figura N° 10. Noche Cultural de las Fiestas (Maricela Tinoco, 2012) 

 

 

Figura N° 11.  Bazares (Maricela Tinoco, 2012) 
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Figura N° 12. Vista Panorámica de Santiago (Maricela Tinoco, 2012) 

 

 

Figura N° 13.  Feria Productiva de Santiago (Maricela Tinoco, 2012) 

 

 

Figura N° 14. Procesión de la Fiesta en Honor al Santísimo Sacramento 

(Maricela Tinoco, 2012) 
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Figura N° 15.  Piedra Bola Atractivo Natural (Maricela Tinoco, 2012) 

 

 

Figura N° 16. Producción Artesanal (Maricela Tinoco, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17. Validación de la Información con Autoridades y 

Principales Involucrados (Maricela Tinoco, 2012) 



 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18. Validación de la Información con Autoridades y 

Principales Involucrados (Maricela Tinoco, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°19. Validación de la Información con Autoridades y 

Principales Involucrados (Maricela Tinoco, 2012) 
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Anexo 5. Proformas 

 

Proforma  N °1.  CD  “Producciones Castillo” 
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Proforma  N °2. Tríptico “GRAPHOcopia” 
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Proforma  N °3.  Grupo Musical “Comercial JC Instrumentos Musicales” 
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Proforma  N °4. “Comercial JC Instrumentos Musicales” 
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Anexo 6.  Certificación 

 

 

 

 

 


