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RESUMEN 
 

 

 

A través del siguiente trabajo de investigación se busca determinar la percepción que             

posee la población la parroquia urbana de Zaruma de entre 25 a 65 años edad, con                

relación al potencial turístico y sentido de pertenencia de los bienes patrimoniales            

inmateriales de la zona; lo cual permitió realizar un estudio de opinión que ayudó a               

identificar como lo perciben, qué valor tiene para ellos actualmente este tipo de             

patrimonio y como estos están potenciando el turismo en el lugar; para lo cual se               

procedió a utilizar una metodología cuali-cuantitativa, con la que se aplicaron           

herramientas de recolección de información como encuestas a la población y           

entrevistas a funcionarios de entidades públicas a nivel local y regional encargadas de             

gestión y conservación del patrimonio cultural. 

 

Con la obtención de los resultados se pudo concluir que la población urbana de              

Zaruma no reconoce ni identifica todo su patrimonio inmaterial, ya que muchas de las              

estrategias aplicadas no están haciendo llegar la información sobre estos bienes           

inmateriales de manera adecuada y correcta para los ciudadanos. 

 

Palabras Clave: Patrimonio Inmaterial, identidad, turismo cultural, patrimonio, Zaruma. 

 

  

 



 

ABSTRACT 

 

 

The following research work seeks to determine the perception that the population of             

the urban parish of Zaruma has between 25 and 65 years of age, in relation to the                 

tourist potential and sense of belonging of intangible heritage assets of the area;             

Whatever is an opinion study that has helped, this value has for them this type of                

heritage and that these are enhancers of tourism in the place; for which, a              

qualitative-quantitative methodology was used, with which information gathering tools         

are used for surveys at the population level and interviews with officials of public              

entities at the local and regional level of management and conservation of cultural             

heritage. 

 

With the obtaining of the results it can be concluded that the urban population of               

Zaruma does not recognize or identify all its intangible heritage, since many of the              

strategies that are applied are not making the information about these immaterial goods             

in an adequate and correct way for the citizens.  

 
Keywords: Intangible heritage, identity, cultural tourism, heritage, Zaruma. 
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INTRODUCCIÓN 
  

La identidad y cultura son siempre características que ayudan a identificar y reconocer             

a una población. El patrimonio cultural inmaterial (PCI) está vinculado únicamente con            

bienes intangibles que se transfieren de generación en generación y ayudan a            

identificar a un individuo o colectivo.(Congreso Iberoamericano de Patrimonio Cultural,          

2016) En muchas ocasiones los gestos, expresiones o formas de habla suelen ser los              

primeros nexos que impulsan o despiertan la curiosidad en los turistas e invitan de              

manera directa a conocer más sobre su historia, leyendas, fiestas, tradiciones, platos            

típicos entre otros. 

El cantón Zaruma ubicado en la provincia de El Oro es considerado como una ciudad               

patrimonio del Ecuador y que se encuentra en lista de espera para ser decretada como               

patrimonio cultural de la humanidad de La Organización de las Naciones Unidas para             

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Para cumplir con este objetivo todos              

los términos relacionados con la apropiación de identidad, historia y costumbres del            

lugar deben estar fuertemente arraigadas con su diario vivir y así demostrar que la              

ciudad y sus habitantes se merecen este reconocimiento de carácter mundial. 

Por ello este trabajo se planteó la siguiente pregunta investigativa: ¿Cuál es la             

percepción de la población del centro urbano de Zaruma, respecto al potencial turístico             

y sentido de pertenencia de los bienes patrimoniales inmateriales de la zona? 

Se plantearon los siguientes objetivos 

Objetivo general: 

Determinar la percepción de la población del centro urbano de Zaruma, respecto al             

potencial turístico y sentido de pertenencia de los bienes patrimoniales inmateriales de            

parroquia urbana. 

 Objetivos específicos: 

● Evaluar el conocimiento y valoración de la ciudadanía sobre el patrimonio            

inmaterial de su ciudad y su potencial turístico. 

● Identificar el sentido de pertenencia e identidad de la población local respecto             

al patrimonio inmaterial. 

El lineamiento de esta investigación consiste en determinar qué tanto conocen los            

habitantes de la parroquia urbana de Zaruma sobre el patrimonio cultural inmaterial            

 



 

que existe en esta zona, cómo lo diferencian, cómo lo valoran y en qué nivel ellos                

se sienten identificados con éste. 

El “Estudio de opinión del potencial turístico y sentido de pertenencia de los bienes              

patrimoniales inmateriales de la parroquia urbana Zaruma.” Consiste en medir qué           

tan influyente es en su diario vivir y cómo este patrimonio puede convertirse en una               

fuente económica sustentable, teniendo en cuenta la situación actual que vive una            

población que en la gran mayoría de su tiempo se ha dedicado a la actividad               

minera. 

1.1 Patrimonio Cultural 
“Hasta hace sólo unas décadas el patrimonio cultural era visto como un conjunto             

discreto de bienes materiales con un valor intrínseco y único. Su conceptualización            

estuvo vinculada, entonces, con la noción de acervo y su legitimación aparecía como             

incuestionable”. (Pedrotta, Tancredi, Mariano, Endere, 2013, p.104) 

 
El patrimonio cultural está conformado por bienes tangibles e intangibles, los cuales se             

transmiten y difunden de una generación a otra, posibilitando la identificación y la conformación              

del sentido de pertenencia entre los individuos que conforman una colectividad determinada, en             

relación con otras realidades sociales. (Congreso Iberoamericano de Patrimonio Cultural, 2016,           

p.391) 

  

“(...) El patrimonio puede comprender tanto objetos como saberes plasmados en           

técnicas, prácticas, creencias y rituales”. (Rodríguez & Solís, 2016, p.172) 

Mariano & Endere (2014) aseguran que “el fenómeno patrimonial comienza a ser            

entendido entonces como un campo cultural donde interactúan la producción social, la            

distribución y el uso de aquellos bienes que se caracterizan como patrimoniales.”            

(p.247) 

De esta manera se puede considerar al patrimonio cultural como un conjunto de             

acciones y significantes que permiten a las sociedades a través de expresiones, actos,             

tradiciones, costumbres, de carácter colectivo, expresar y crear una identidad para           

diferenciarse de otros grupos sociales y que se transmiten de generación en            

generación. 

1.1.1 Patrimonio cultural inmaterial (PCI) 
Con una decisión unánime de los estados que conformaban la UNESCO, tras            

finalizada “La Convención Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural          

Inmaterial en 2003”, se pudo plantear el reconocimiento decisivo de un sistema para la              

 



 

conservación de lo inmaterial, que se encargaba únicamente hasta esa fecha de            

buscar la preservación del patrimonio cultural material. (UNESCO, 2004) 

En cuanto a la definición oficial sobre el término patrimonio inmaterial la UNESCO en              

la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 2003 se definió            

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. El 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, infundiendo un sentimiento de identidad y continuidad. (UNESCO,              

2003, p. 2) 

  

Queda así determinado que el PCI es un conjunto de actividades, expresiones o             

técnicas artesanales y espacios culturales que se transmiten como un legado cultural            

histórico de los antecesores de las comunidades en las cuales un individuo se             

desenvuelve, permitiendo desarrollar lazos de empoderamiento entre sus habitantes         

contemporáneos y su identidad. 

En el Ecuador, el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura (INPC) con 39 años de               

funcionamiento, es la entidad pública encargada de la vigilancia, control técnico e            

investigación de todo el patrimonio cultural del país, como lo dictaminan los artículos             

42, 43, 44 del Cap. 3 de la Ley Orgánica de Cultura. (LOC, 2016). Basándose en los                 

principios de conservación PCI establecidos por la UNESCO en el 2003, el INPC             

mantiene registrado 63 bienes intangibles (ver anexo 1) y se clasifican de la siguiente              

manera: 
Tabla 1 Clasificación de los bienes inmateriales 

Artes del 

espectáculo 

Conocimientos y 

usos relacionados 

con la naturaleza y 

el universo 

  

Técnicas 

artesanales 

tradicionales 

  

Tradiciones y 

expresiones 

orales 

Usos sociales, 

rituales y actos 

festivos 

  

Danza Agro diversidad Oficios 

tradicionales 

Cuentos Fiestas 

 



 

Juegos 

tradicionales 

  

  

Espacios simbólicos 

Técnicas 

artesanales 

tradicionales 

  

Expresiones orales 

  

Oficios 

tradicionales 

Literatura: 

  

Gastronomía   Leyendas Otros 

  

Música 

  

Medicina tradicional 

  Memoria local 

vinculada a 

acontecimientos 

históricos 

  

Personajes 

festivos 

Otros Sabiduría ecológica 

tradicional 

    

Mitos 

Prácticas 

comunitarias 

tradicionales 

Teatro Técnica y saberes 

productivos 

tradicionales 

    

Poesía popular 

  

Ritos 

  Toponimia     Uso social de la 

vestimenta 

Fuente: INPC a través del Sistema de información del patrimonio cultural ecuatoriano (SIPCE) -INPC 

Elaboración: Autor 

 

1.1.2 Patrimonio cultural inmaterial e identidad cultural 
La relación entre el PCI y la identidad cultural es vital para el desarrollo de una cultura                 

de legado ya que “las declaratorias de patrimonio suelen generar un efecto            

concientizador y sensibilizador en la ciudadanía, que se anoticia de este patrimonio –a             

menudo desconocido– al tiempo que valora su importancia en función del           

reconocimiento alcanzado”. (Pedrotta et al, 2013, p.107) 

Por ende el PCI es la herramienta más efectiva para que toda identidad cultural logre               

un reconocimiento en base a sus sentidos, símbolos y significados en relación al resto              

de la sociedad. (Álvarez, 2016) 

1.1.3 Conservación y valoración del PCI 
  

Si se generan actividades de empoderamiento, o en algunos casos dinamización o animación             

cultural, que fortalezcan las relaciones interpersonales con los objetos, más intenso será el             

vínculo patrimonial, más experiencias culturales se desarrollarán en el imaginario social, mayor            

será su presencia en el contexto social y por ende mayor interés suscitará su conservación,               

 



 

trascendiendo el argumento racional y cognitivo hacia la vivencia y el afecto. (Moliner & Pérez,               

2015, p.68) 

  

“La presencia de lazos afectivos entre el pasado y presente garantizan la conservación             

del patrimonio, fortaleciendo así tanto la identidad personal como colectiva”. (Moliner,           

Lorente, Pérez, 2016, p.222) 

El desconocimiento y el poco sentido de identidad sobre sus bienes inmateriales son             

algunos de los principales detonantes de que el PCI se desvanezca, por ello es              

necesario tener un nivel de prioridad alta sobre las actividades y gestiones culturales             

que se deben desarrollar para que la ciudadanía, sobre todo los más jóvenes             

conozcan y desarrollen sus lazo de afecto con sus raíces sobre su patrimonio y              

desarrollen en su imaginario ese empoderamiento con su cultura local. 

Conseguir una conservación exitosa del patrimonio se inicia con la elaboración y            

trabajo de actividades y gestiones sustentables que no solo permitan que los visitantes             

y los propios ciudadanos conozcan y empoderen más sobre su patrimonio e identidad,             

sino que además estas actividades aporten con ingresos económicos para el sustento            

del lugar. (Caraballo & Perichi, 2008) El conservar patrimonio o bienes culturales sin             

ningún accionar o gestión para promover el desarrollo cultural, económico o           

académico, no tiene ningún motivo para ser preservado como recurso cultural.           

(Rodríguez & Rosales, 2016) 

Por ello Cerdas, (2013) sostiene que “esta valoración del conocimiento heredado,           

parte del patrimonio cultural, ha resultado indispensable en el desarrollo económico,           

pues ha potenciado otras formas de progreso más beneficiosas y sostenibles para las             

poblaciones sentido de pertenencia”. (p.105) 

1.2 Potencial Turístico del PCI 
En menos de medio siglo el turismo se ha convertido en una de las principales               

industrias del mundo, en la década pasada fue la principal fuente de ingresos a nivel               

global por encima de la producción de petróleo. Jafari, (como se citó en Osorio, 2016) 

Tomando en cuenta a varios autores se puede definir que el recurso turístico está              

determinado por los bienes únicos de un lugar en donde el ser humano participa              

interactuando con recursos del lugar donde desarrolla múltiples actividades para          

satisfacer o encantar a los turistas. (Martí & Agramunt, 2014) 
  

La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural y los               

elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales. El reconocimiento           

de estos factores locales y el apoyo a su identidad, cultura e intereses, deben ser referentes                

 



 

obligados en la formulación de las estrategias turísticas, especialmente en los países en vías de               

desarrollo (Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, 1995, p. 3) 

 

Por ello y según lo expresado por diferentes autores, el turismo se debe considerar              

como una de las herramientas más importantes para que las comunidades no            

desaparezcan por la falta de recursos económicos, sino más bien vean en sus raíces              

históricas y culturales nuevas formas responsables de promocionar, conservar y          

difundir su patrimonio cultural inmaterial. 

Rodríguez & Rosales (2016) manifiestan el valor positivo que tiene en los sectores             

minoritarios este recurso, que permite el desarrollo económico con la propuesta de            

productos únicos que el turista no encuentre en otro sitio de manera corriente, como              

los que ofrecen abundantemente las grandes cadenas de empresas de este mercado. 

Por lo que esta actividad ha hecho que los pueblos de manera urgente revivan y               

restauren tradiciones ya incluso olvidadas para accionarlas como atractivo         

turístico.(Sánchez, 2015) 

Aunque Velasco (2016) advierte que “las actividades turísticas nunca deberán vulnerar           

las características esenciales ni el desarrollo propio de las manifestaciones, a fin de             

que pueda compatibilizarse su apropiación y disfrute público con el respeto a los             

bienes y a sus protagonistas”. (p.9) 

2. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE ZARUMA Y SU POTENCIAL         
TURÍSTICO 
El 29 de noviembre de 1882 Zaruma es declarada oficialmente como cantón y hasta              

1883 como capital de la provincia de El Oro, que después fue cambiada por Machala               

debido a su ubicación estratégica, la cual facilitaba la administración de la provincia.             

(GAD de Zaruma, 2009-2014) 

Es una ciudad que desde 1990 está considerada como patrimonio cultural del            

Ecuador por ya desaparecido Ministerio de Educación y Cultura. (GAD de Zaruma,            

2009-2014) En 1998, Zaruma ingresa al listado de la UNESCO para ser seleccionada             

como patrimonio cultural de la humanidad. Los criterios de su campaña se centran en              

los siguientes aspectos: atestiguar la historia de la minería en América del Sur desde              

la época prehispánica, poseer una arquitectura vernácula construida en madera, su           

historia, su cultura y su paisaje natural (Ministerios de Cultura y Patrimonio, 2013). 

Cuenta con 63 bienes patrimoniales inmateriales registrados en el INPC (ver anexo1)            

los cuales son gestionados y controlados por los organismos encargados de promover            

el patrimonio inmaterial del cantón como: unidad de cultura del GAD de Zaruma,             

departamento de turismo del GAD. Los actuales problemas de la minería mantienen a             

 



 

la ciudad en estado de alerta por movimientos de tierra y destrucción de edificios. (El               

Comercio, 2017) 

3. METODOLOGÍA 
El presente trabajo de investigación se desarrolló con los siguientes parámetros: Se            

aplicó un método de investigación descriptivo, para la recopilación de información se            

utilizó el método cuanti-cualitativo, aplicados a través de encuestas realizadas a una            

muestra representativa de los habitantes de la parroquia urbana de Zaruma. (Ver            

anexo 2) y entrevistas a los responsables de gestión y control del patrimonio y cultura               

de instituciones como: Unidad de cultura del GAD, biblioteca municipal, departamento           

de turismo del GAD, dirección de cultura y patrimonio del Ecuador. 

  

Técnica 

aplicada 

  

Informante 

  

objetivo 

  

Nº de 

informantes 

  

Encuestas 

  

4.623 habitantes de 25 a 65      

años de la parroquia urbana     

Zaruma. 

  

Identificar el nivel de    

percepción en cuanto al    

patrimonio inmaterial. 

  

  

195 

  

  

  

  

  

  

  

Entrevistas 

  

Lic. Fernando Pineda   

Encargado del Museo   

Municipal de Zaruma. 

  

  

  

Identificar que  

estrategias y gestiones   

se están desarrollando   

para la conservación y    

difusión del patrimonio   

inmaterial y como   

ayudan a fomentar el    

turismo. 

  

  

  

  

1 

Ing. Diego Armijos, Técnico    

de la unidad de promoción y      

difusión de turismo del GAD     

Municipal de Zaruma. 

  

  

1 

Lic. Lorena Carrión, Jefa de     

la Unidad de Cultura del     

GAD de Zaruma. 

  

1 

 



 

  

Lic. Mao Bolívar Moreno    

Laro, coordinador zonal   

(zona 7) de la dirección de      

cultura y patrimonio. 

Identificar qué  

gestiones se están   

desarrollando para la   

conservación del  

patrimonio cultural. 

  

  

1 

Tabla 2: ficha de información 

Elaborado: Autor 

 

Para determinar la muestra de nuestro universo se utilizó la siguiente fórmula: 

     N 

m=   1+ (%E)2 x N 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
4.1 Encuestas 
Como resultados generales de las encuestas (ver anexo 5) que se aplicaron a los              

habitantes de la parroquia urbana de Zaruma se obtuvieron los siguientes resultados: 

● Los bienes patrimoniales inmateriales para ellos representan su identidad como          

moradores de este sector que se caracteriza por su riqueza histórica y su             

cultura. 

● La forma más eficaz en la que los ciudadanos recuerdan haber aprendido            

sobre su identidad y legado cultural ha sido a través de la herencia familiar. 

● El calificativo que le brindan a la conservación del patrimonio inmaterial es            

“bueno” aunque sostienen que se podría mejorar la conservación y          

conocimientos de todas las costumbres, expresiones y tradiciones si realmente          

las autoridades tomaran en serio la difusión de todo este patrimonio a los             

habitantes, no solo en eventos y fechas especiales. 

● Los bienes inmateriales que más conocen y con el que más se sienten             

identificados son el tigrillo y el café, 

● Les gustaría conocer y obtener más información sobre cómo conservar el           

patrimonio inmaterial de la ciudad de manera directa a través de charlas. 

● Para el universo, las festividades son las que generan el mayor atractivo            

turístico, e ignoran al resto bienes como la gastronomía, las técnicas           

artesanales, la medicina tradicional entre los atractivos turísticos. 

 



 

4.2 Entrevistas 
En resultado a las entrevistas que se aplicaron (Ver anexo 6) a los encargados de las                

diferentes instituciones públicas encargados sobre el control del patrimonio cultural          

inmaterial en esta ciudad, se obtuvieron los siguientes resultados: 

● Los funcionarios a quienes se les realizó la entrevista a la jefa de la unidad de                

cultura del GAD, que tiene 20 años en el cargo; al técnico de la unidad de                

promoción y difusión de turismo del GAD, que tiene 3 años en el cargo; al               

encargado del museo municipal que lleva 2 años 6 meses y al coordinador             

zonal (zona 7) de la dirección de cultura y arte, que lleva 3 años en el cargo. 

● Para la conservación del patrimonio inmaterial, se desarrollan eventos, juegos          

tradicionales, casas abiertas; para su difusión se desarrollan charlas,         

momentos culturales, actos y representaciones culturales, uso de redes         

sociales con el fin de recuperar la memoria social de la cultura de Zaruma.  

● La difusión del patrimonio inmaterial de Zaruma para los turistas se realiza a             

través de redes sociales para fomentar visitas a la ciudad. 

● Se desarrollan programas culturales para niños que van desde los 5 años en             

adelante, además de actividades culturales y charlas sobre cultura local en las            

escuelas y colegio de los niños.  

● Se desarrollan programas y ferias culturales que están destinados a los           

turistas. 

 

5. RECOMENDACIONES  
● Para poder mejorar la percepción de los ciudadanos en cuanto a su patrimonio             

inmaterial, se tomen recomendaciones en el desarrollo de estas actividades          

como: realización en horarios y días en los que la ciudadanía pueda acudir, en              

gran número, sin que afecte a sus actividades laborales.  

● Se mejore el sistema de gestión de actividades, programas y dinámicas           

culturales actuales acorde a las prioridades de información que deseen conocer           

los/as Zarumeños/as.  

● Se recomienda que las autoridades de Zaruma realicen convenios con          

instituciones de educación superior que conozcan sobre este tema, para la           

creación de programas de vinculación con la sociedad con el fin de mejorar el              

empoderamiento e identidad del patrimonio cultural inmaterial, para así poder          

cubrir mayor terreno con capacitaciones, eventos, charlas y actividades de          

carácter turísticas y culturales para los ciudadanos.  

 



 

● ·Se recomienda que se desarrollen programas de educomunicación patrimonial         

inmaterial bajo la supervisión de instituciones capacitadas que tenga como          

protagonistas a los habitantes de la localidad.  

● Se recomienda tener en cuenta los principios de la carta internacional sobre            

turismo cultural de ICOMOS para desarrollar gestiones turísticas culturales         

responsables de los patrimonios inmateriales de Zaruma. (Icomos, 1999) 

 

6. CONCLUSIONES 
 
Tras el análisis de los resultados obtenidos en esta investigación y en base a nuestros               

objetivos podemos determinar las siguientes conclusiones:  

● La población del centro urbano de Zaruma es consciente del potencial turístico            

de los bienes patrimoniales inmateriales de la parroquia. De la misma forma no             

se ha integrado el sentido de pertenencia con todos los bienes inmateriales de             

la zona debido a que las estrategias por parte de los departamentos            

encargados de la gestión y conservación de este tipo de patrimonio de            

entidades como GAD de Zaruma, INPC, Dirección de patrimonio y cultura no            

están enfocadas en este público, sino en los públicos turista y escolar.  

● Los zarumeños valoran principalmente a las fiestas y festivales locales          

patronales y de cantonización como los únicos medios culturales para generar           

ingresos a través del patrimonio inmaterial. Tienen conocimiento muy escaso y           

no identifican otros los bienes patrimoniales inmateriales del sector más allá del            

tigrillo y el café. 

● Al no conocer todo su patrimonio inmaterial, la población investigada no logra            

sentirse identificada con la totalidad de los bienes, y por lo tanto no existe un               

sentido de pertenencia hacia ellos. Al ser la herencia familiar el método por el              

que más se difunde el patrimonio, se denota que las estrategias de difusión y              

conocimiento de las manifestaciones inmateriales del cantón, no están         

orientados a la comunidad local. 
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