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RESUMEN  

En el presente trabajo de investigación se aborda como objeto de estudio a las 

manifestaciones culturales de la parroquia de Abañin, considerando que es importante 

mantener vivo el patrimonio para contribuir con la conservación y protección debido a 

que forma parte esencial dentro de la herencia de sus antepasados por las costumbres y 

tradiciones que se transmiten a las generaciones presentes y futuras. 

Se plantearon dos objetivos en presente estudio, los cuales son: identificar las 

manifestaciones culturales que posee la Parroquia y elaborar una propuesta para la 

valorización para la conservación y difusión de las mismas con la finalidad que se oriente 

a la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial que posee la parroquia de Abañin. 

Para el desarrollo del trabajo se empleó el método descriptivo para analizar y describir el 

objeto de estudio, con la aplicación de la técnica de investigación como lo es la encuesta 

que permitió levantar información sobre uso y valoración que tiene la población local 

sobre el objeto de estudio. 

Como resultado se puede determinar que la Parroquia Abañin es muy rica en cuanto a 

manifestaciones culturales, dada las circunstancias que estas aún se transmiten a las 

futuras generaciones como parte de su identidad cultural, sin embargo desde la estructura 

de la gobernanza no gestiona  proyectos encaminados a la protección, promoción y 

difusión de las manifestaciones culturales para promover el turismo, con la finalidad de 

generar fuentes de ingresos económicos que contribuyan con el desarrollo de la localidad.  

Palabras claves: Patrimonio cultural, manifestaciones, generaciones, tradiciones, 

costumbres, expresiones, identidad cultural, comunidad. 

 

ABSTRACT: 

In the present research work the cultural manifestations of the Abañin parish are 

approached as an object of study, considering that it is important to keep the heritage alive 

to contribute to conservation and protection because it is an essential part of the heritage 

of their ancestors for the customs and traditions that are transmitted to present and future 

generations. 

 



Two objectives were presented in this study, which are: to identify the cultura l 

manifestations that the Parish possesses and to elaborate a proposal for the valuation for 

the conservation and diffusion of the same ones with the purpose that is oriented to the 

value of the intangible cultural heritage that owns the parish of Abañin. For the 

development of the work the descriptive method was used to analyze and describe the 

object of study, with the application of the research technique such as the survey that 

allowed to gather information on the use and assessment that the local population has on 

the object of study . 

 

As a result, it can be determined that the Abañin Parish is very rich in terms of cultura l 

manifestations, given the circumstances that are still transmitted to future generations as 

part of their cultural identity, however, since the governance structure does not manage 

projects aimed at the protection, promotion and dissemination of cultural events to 

promote tourism, in order to generate sources of economic income that contribute to the 

development of the town. 

 

Keywords: Cultural heritage, manifestations, generations, traditions, customs, 

expressions, cultural identity, community. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador el patrimonio cultural inmaterial juega un papel importante en las 

comunidades ancestrales, debido que sus manifestaciones culturales son transmitidas de 

generación en generación, en ellas se representa la identidad cultural de un pueblo, dentro 

este contexto, el turismo cultural sostenible busca fortalecer valores como el respeto por 

las costumbres y tradiciones,  que se conservan intactas y otras que se han perdido con el 

pasar del tiempo a causa procesos como :  aculturación, globalización, migración y 

transculturación. 

Cabe recalcar que el turismo está orientado a mejorar la calidad de vida de las 

comunidades anfitrionas a través de las fuentes generadoras de empleo y mediante la 

preservación de la cultura, mismas características que  hace diferente de cada región en 

cuanto a experiencias, valores, costumbres y tradiciones que se promueven dentro de cada 

localidad. 

En este trabajo de investigación se ha determinado la siguiente pregunta de investigac ión: 

¿Cuáles son las manifestaciones culturales de la Parroquia Abañin? 

En el presente estudio se planteó dos objetivos: identificar las manifestaciones cultura les 

posee la Parroquia y elaborar una de la propuesta para la valorización para la conservación 

y difusión de las mismas con la finalidad que se oriente a la puesta en valor del patrimonio 

cultural inmaterial que posee la parroquia de Abañin. 

Como resultado de la investigación se puede determinar que la Parroquia Abañin es muy 

rica en cuanto al tema de manifestaciones culturales como son técnicas artesanales, 

gastronomía, mitos, leyendas, cuentos, fiestas, costumbres y tradiciones, a través de la 

propuesta se plantean programas y proyectos encaminados a la promoción, difusión y 

conservación del patrimonio cultural que posee la comunidad. 
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2. BASES TEÓRICAS 

 

2.1. Patrimonio cultural 

 

“Patrimonio cultural que también es conocido como antropológicos está expresando las 

manifestaciones culturales, de todos aquellos "datos" que los seres humanos dejan a lo 

largo de nuestra trayectoria sobre la tierra”. Según Ruiz, García, & Padilla (2018), 

manifiestan que el patrimonio cultural es la herencia propia del pasado de una comunidad, 

pueblo o nacionalidad a través del cual se expresan los valores, costumbres y tradiciones 

que nuestros antepasados han dejado como legado para las generaciones presentes y 

futuras para el fortalecimiento de su identidad cultural. 

 

2.2. Bienes patrimoniales 

 

“Los bienes patrimoniales pueden generar beneficios, especialmente en los entornos de 

las culturas locales”. López , Plaza, Ferrin, & Sarduy, (2019), manifiestan  que la 

comunidad le otorga a los bienes como son las costumbres y tradiciones un valor 

significativo muy importante dentro de su cultura, los mismos que sirven como nexo para 

la integración de la comunidad receptora para ser partícipe de las oportunidades de las 

fuentes generadoras de empleo como son la venta de souvenirs para fortalecer el 

desarrollo local para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. 

 

2.3. Manifestaciones culturales 

 

Las costumbres, tradiciones y la cultura como parte de las manifestaciones representan 

un valor importante dentro de cada comunidad, pero estos aspectos que son relevantes 

también pueden estar sujetos a grandes cambios como la aculturación y transculturac ión 

en donde se produce la perdida de los valores culturales, así como también otro factores 

que representa amenaza para la cultura son  la agricultura  y la ganadería debido a que las 

personas se dedican a realizar esta  actividad que es  más rentable para mejorar su estilo 

de vida. “Las manifestaciones culturales cotidianas son procesos importantes de los 

individuos y, por tanto, están sujetos a cambios permanentes”. (Pavón & Bauzá, 2018). 
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“Patrimonio cultural “especial” viene integrado por “conocimientos tradicionales” y por 

“expresiones culturales tradicionales y populares” directamente atribuibles a 

“comunidades””. González & López, (2017), manifiestan que forman parte del 

patrimonio que posee una comunidad con  sentido de pertenencia de todas aquellas  

tradiciones  orales, expresiones culturales o artísticas debido a que integra idioma, 

costumbres, tradiciones, canciones, creencias, danzas, rituales y leyendas para ser 

transmitidas de generación en generación. 

 

“Todos estos elementos característicos de un grupo se expresan en manifestaciones 

culturales que pueden ser materiales, como monumentos, obras de arte, utensilios y 

herramientas…, o inmateriales, tales como la música, la danza, las fiestas, etc”. Cepeda, 

(2018), manifiesta que forman parte de las manifestaciones todas aquellas bienes muebles 

e inmuebles como son (pinturas, esculturas, museos, plazas, edificios, entre otras) e 

inmateriales (costumbres, tradiciones, expresiones orales, actos festivos y técnicas 

artesanales) que se reflejan en la identidad cultural que posee una comunidad para 

enriquecer el patrimonio que posee el país, pero que si la sociedad actual no valora como 

parte de su patrimonio no podría considerarse como una manifestación cultural. 

 

2.4. Importancia 

 

“El turismo ha incentivado que el patrimonio cultural se ponga en valor, es decir, que se 

active por los beneficios sociales e identitarios que provoca sin dejar de tener en cuenta 

la posibilidad de producir riqueza económica”. Jiménez & Seño, (2018), manifiestan que 

es importante que a través del turismo se promueva la promoción de las manifestaciones 

culturales con la finalidad de generar fuentes generadoras de empleo que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de las comunidades anfitrionas, así como también las  

manifestaciones que posee la localidad permiten a los turistas conocer, integrarse y ser 

partícipe de las costumbres y tradiciones que poseen un valor cultural para la localidad. 

 

2.5. Ámbitos del patrimonio cultural inmaterial 

De acuerdo con el Patrimonio Cultural. Gobierno nacional de la República del Ecuador  

citado en Paz, Cedeño, & Macías, (2016), manifiestan que los ámbitos forman parte del 

patrimonio cultural inmaterial debido a que los acontecimientos históricos, costumbres, 
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saberes ancestrales, tradiciones y valores son  recreados y representados constantemente 

por las comunidades debido a que guarda un vínculo muy  importante en relación a su 

identidad para transmitir el legado de sus manifestaciones de generación en generación 

con la finalidad de fortalecer la cultura de localidad. 

A continuación se presentan los siguientes ámbitos que forman parte del patrimonio: 

 “Tradiciones y expresiones orales.  

 Artes del espectáculo. 

 Usos sociales, rituales y actos festivos.  

 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.  

 Técnicas artesanales tradicionales”. (Pag.5-6). 

 

Para la realización de las bases teóricas de los ámbitos de patrimonio inmaterial se 

requirió la investigación bibliográfica a través de fuentes de artículos con relación a los 

temas de estudio para conocer cada uno de los conceptos que se presentan a continuac ión: 

 

2.5.1. Tradiciones y expresiones orales 

Según Valderrama, (2018), determina que son manifestaciones orales aquellas que  

abarcan una variedad de relatos y acontecimientos históricos como parte de la memoria 

colectica para transmitir a las futuras generaciones las prácticas, técnicas, valores 

culturales para mantener intacta la identidad cultural de una comunidad a través de 

“aquellos repertorios orales, tales como mitos, leyendas, adivinanzas, cuentos, relatos, 

historias y cantos, cuyo contenido ha logrado preservar rasgos generales y discontinuos 

de una memoria histórica, social y cultural de acontecimientos históricos”. (Pag. 96). 

2.5.2. Artes del espectáculo 

Según Calvo, (2018), manifiesta que son representaciones artísticas utilizadas en las 

festividades que forman parte del patrimonio cultural inmaterial las “artes del espectáculo 

(como la música tradicional, la danza y el teatro)”. (Pag.2.). 

2.5.3. Usos sociales, rituales y actos festivos 

“Las celebraciones sociales, los rituales y los actos festivos son actividades que 

estructuran la vida de las comunidades, grupos sociales y reafirman su identidad”. Torres, 

Ullauri, & Lalangui, (2018), manifiestan que son acontecimientos sociales significat ivos 
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debido a que la comunidad reafirma su identidad cultural en la práctica de la participación 

individual o colectiva de las celebraciones que van de acuerdo a cada época del año como 

son el rito de culto, ceremonias y ocasiones especiales acompañadas de una extensa 

variedad de elementos como danzas, cantos, vestimenta y comidas típicas. 

2.5.4. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

 

“Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo: alimentos y cocina 

(gastronomía), medicina tradicional, geografía sagrada o sitios sagrados, toponimia, agro 

diversidad, astronomía, otros”. Cardoso, (2018), manifiesta que son un conjunto de 

saberes, técnicas y prácticas ancestrales expresadas en el arte culinario, nombre propio u 

originario de un lugar, medicina popular, sitios con valor cultural, actividades agrícolas y 

cosmovisión que son representativas de la identidad cultural de cada pueblo o comunidad 

para el fortalecimiento del patrimonio inmaterial. 

 

2.5.5. Técnicas artesanales tradicionales 

 

“Las artesanías forman parte del legado cultural”. Puc, Sarmiento, Munguia  & Monforte, 

(2018), manifiestan que forma parte del patrimonio intangible las técnicas utilizadas para 

la elaboración de artesanías y para la elaboración de indumentarias tradicionales para la 

participación  de actos o rituales festivos que se realizan en las comunidades, así como 

también  las cuales tienen como finalidad transmitirlas de generación en generación como 

herencia de sus antepasados para fortalecer la identidad cultural de un pueblo o 

comunidad. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se empleó el método descriptivo 

el cual permite recabar información relevante referente al objeto estudio como lo son las 

manifestaciones culturales de la Parroquia Abañin. 

La técnica aplicada es la: 

 Encuesta: A través de esta técnica se tomara en cuenta la muestra de todo el 

universo de la Parroquia Abañin para hacer la recopilación de la información para 

la debida interpretación de los resultados. 

Objeto de estudio: Las manifestaciones culturales de la Parroquia Abañin perteneciente 

al Cantón Zaruma de la Provincia del Oro. 

Zona de estudio: Está conformada por la población de la Parroquia Abañin perteneciente 

al Cantón Zaruma. 

Población de estudio: La Parroquia Abañin que cuenta 55 manifestaciones cultura les 

que forman parte de la identidad cultural y memoria social de los pobladores, las de cuales 

se encuentran en el registro del sistema de información del patrimonio cultura l 

ecuatoriano (SIPCE) del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

Muestra: 313 

Tabla 1 Tamaño de la muestra 

n =  ¿? Tamaño de la muestra 

       N= 1,684 Tamaño de la población 

z = 1,96 Variable aleatoria (depende del nivel de confianza 95%(z= 1.96)  

p =   0,5 Es la proporción de individuos que poseen en la población la 
característica de estudio. 

q =   0,5 Es la proporción de individuos que no poseen en la población la 
característica de estudio. 

E =  0,05 Error muestral (Se ha considerado 5% de error) 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Trabajo de campo (2019) 
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Formula: 

z2*(p)*(q)*(N) 

[E2*(N-1)]+z2*(p)*(q) 

1,962*(0,05)*(0,5)*(1,684) 

[0,052*(1,684-1)]+1,962*(0,5)*(0,5) 

 

1.617,3136 

[4,2075]+ [0,9604] 

1.617,3136 

5,1679 

312,9537336 

 

 

Especificación de la aplicación de la muestra: 

El tamaño de la muestra total es de 313, para realizar la aplicación de las encuestas a las 

personas adultas se tomó la cantidad 157 considerando que existe más población de esa 

edad y para la aplicación de las encuestas a los jóvenes se consideró la cantidad es 156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 

n= 

n= 

n= 

n= 

n= 313 
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4. DESARROLLO 

El análisis de las manifestaciones culturales de la Parroquia Abañin se basó en los ámbitos 

del patrimonio cultural inmaterial, los cuales son tradiciones y expresiones orales, artes 

del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados 

con la naturaleza y el universo y técnicas artesanales tradicionales. 

A continuación, en la gráfica se presentan los porcentajes correspondientes a cada uno de 

los ámbitos: 

Gráfico 1 Ámbitos del patrimonio cultural inmaterial 

 
 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 
 

Según los datos obtenidos se puede observar que el 36,36% pertenece a las tradiciones y 

expresiones orales clasificadas en leyendas, expresiones orales y memoria local vinculada 

a acontecimientos históricos reinterpretados por las comunidades, el 25,45% pertenece 

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo clasificada de la 

siguiente manera gastronomía, técnicas y saberes productivas tradicionales y medicina 

tradicional, el 21,82% pertenece a  las técnicas artesanales tradicionales, el 10,91% 

pertenece a los usos sociales, rituales y actos festivos y el 5,45% restante le pertenece a 

artes del espectáculo. 

 

Según Roldán, Maldonado & Olmos, (2018), manifiestan que  las manifestaciones 

culturales son importantes debido a que aportan a la conservación de las técnicas 

artesanales, las tradiciones culinarias, las festividades y los acontecimientos históricos 
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para de esta manera contribuir con el fortalecimiento de la identidad cultural de la 

Parroquia Abañin para seguir transmitiendo el legado otorgado por sus aborígenes a las 

futuras generaciones debido a que “reúne las diferentes expresiones y manifestaciones de 

la vida de los pueblos y es transmitido generacionalmente”.(Pag.492.). 

En referente a las manifestaciones culturales la Parroquia, se pudo determinar que se 

encuentra registradas 55, las cuales se detallan a continuación: 

4.1. Tradiciones y expresiones orales 
Tabla 2 Tradiciones y expresiones orales 

LEYENDAS 

MANIFESTACIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN 

ORIGEN DEL NOMBRE ABAÑIN 

 

La siembra y cosecha de habas en la localidad fue de 
gran importancia dentro de la historia del lugar, motivo 
por el cual fue bautizado por los primeros pobladores 

como "haba" y "ñin". Haba es parte de la escritura 
original del vegetal haba; en tanto que el último es la 

denominación de los desechos que excretan los buitres 
o gallinazos, ave muy común de nicho andino y que 
participa como abono en los campos de habas.  

El origen del nombre de la parroquia forma parte de la 
identidad cultural de la localidad. 

LEYENDA DE LOS GRANOS DE MAÍZ 

 

La leyenda de los granos de maíz que habían sido de oro 
y de libras esterlinas que contaban los adultos mayores, 
es importante porque es una forma de transmitir valores, 

en el caso de esta leyenda se busca crear conciencia de 
que la ambición no es buena para la vida de los seres 

humanos. 

LEYENDAS SOBRE APARECIMIENTO 

DEL ORO 

 

Los mayores cuentan que aparecen cosas de oro u 

objetos que brillan pero que al avisar a otras personas se 
desaparecen. Conocer sobre la aparición de objetos era 
muy importante para la gente de la zona. 

LEYENDAS DE APARECIMIENTOS EN 

LAS LAGUNAS 

 

Antiguamente, los mayores le daban mucha importanc ia 
a las lagunas, consideraban que estos sitios tenían vida 
y que eran encantadas, incluso manifestaban que debajo 

de las lagunas existe una ciudad, por lo tanto, que había 
que tener mucho cuidado al pasar cerca de las lagunas 

para no ser encantado. 

LEYENDA SOBRE EL LEÓN La gente decía que hay un león gente, es decir que era 

una persona que se transformaba en león y se comía a 
los animales, en algunos casos les dejaba solo matando 
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y ya hacía perjuicio, así dicen, que pasó algún tiempo 

haciendo daño por los sectores de Rumiurcu, La 
Redonda, La Pangora, El Aguacate, Capilla y otros 
lugares. 

TOPÓNIMOS 

 

Los primeros habitantes de los pueblos acostumbraban 
a poner nombres en los lugares donde intervenían, los 

cuales estaban relacionados con la abundancia de ciertos 
productos o especies, por la presencia de ríos, 
quebradas, en ocasiones por el nombre de alguna 

persona o familia, así como por situaciones históricas 
relevantes. 

VIRGEN DE LA PEÑA 

 
 

La gente cuenta que antiguamente han visto la imagen 
en bulto y que cuando la han querido coger, han 

escuchado como que se derrumbaba, por lo que han 
tenido que salir corriendo, en otra ocasión dice que una 
señora que estaba buscando un ganado ha visto arder 

candela bastante en este lugar. 

MEMORIA LOCAL VINCULADA A ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS 

REINTERPRETADOS POR LAS COMUNIDADES 

MANIFESTACIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN 

TRINCHERA DEL 41 

 

Abañín al ser un lugar cercano a la frontera sur vivió 

muy de cerca los hechos relacionados con la “Guerra del 
41” entre Ecuador y Perú. Los habitantes afirman que 

aún existe el cerro denominado actualmente El Mirador, 
en el que todavía se encuentran vestigios de lo que fue 
aquella base militar ecuatoriana. 

HISTÓRIA DE LA ESCUELA 

 

La primera institución educativa que tuvo Abañín, 

cuando era recinto, fue la Escuela denominada América, 
la cual al momento de crearse daba el servicio a los 

estudiantes del centro del recinto así como de los 
poblados alejados denominados sitios, actualmente 
reconocidos como barrios. La escuela como instituc ión 

educativa siempre ha participado en las fiestas 
parroquiales y patronales con presentación de danzas, 

cantos, bailes, fono mímicas, sainetes, en los desfiles, 
juegos deportivos, juegos recreativos. 

HISTORIA DE DALIGZHE 

 

Los priostes son los mismos para las cuatro fiestas, 
quienes ponen dinero de 20 a 25 dólares cada uno, para 

con este dinero organizar la fiesta. Son alrededor de 
ochenta entre los priostes de aquí y de otros lados. 
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GUERRA DEL 41 

 

En aquellos días, dicen "se mataba los animales para que 

no hagan bulla, se cocinaba solo de noche para que no 
se vea el humo, porque decían que los peruanos viendo 
el humo se dirigían a ese lugar para disparar donde veían 

humo¨, narra Ángel Sánchez. Aún en la actualidad entre 
los adultos y adultos mayores recuerdan este hecho 

histórico comentando las hazañas, anécdotas y 
sufrimientos. 

PROTAGONISTAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA 

 

En aquel entonces, las familias donaban para los 
bazares: vaconas, caballos, chanchos, gallinas, de esa 

forma se reunía la plata para la construcción de la 
Iglesia, cuenta el señor Ángel Sánchez. Además, para la 

construcción de la iglesia cada morador aportaba con 
cien adobes y para el entablado cada familia tenía que 
entregar 10 tablas de madera de cedro. Actualmente, las 

familias de Abañín continúan apoyando para el 
mejoramiento y mantenimiento de la iglesia con 

productos y animales para los bazares que se hacen cada 
año en las fiestas de sus patronos. 

CREACIÓN DE LA ESCUELA JOSÉ DE 

VASCONSELLOS 

 

Las personas que lideraron y trabajaron para que en el 

recinto se cree la escuela, la iglesia, el carretero a pura 
mano, entre otros, fueron los señores ya fallecidos, 

Aurelio Gallegos, Estancio Sánchez, Corcino Cuenca, 
José Luna, Leonardo Eras y Juan Sánchez. También 
consta Manuel Leoncio Atarihuana quien aún vive, 

afirman los informantes. Actualmente la escuela 
continúa trabajando, cada vez, disminuye la cantidad de 

niños debido a que algunos padres de familia envían a 
sus hijos a estudiar en Uzhcurrumi por considerar que la 
educación es mejor que la de esta escuela. 

HISTORIA Y ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 

 

Estas personas tenían la autorización para solucionar los 
conflictos de terrenos, linderos, daños entre familias, 

peleas, robos, entre otras situaciones que se requería de 
la intervención de terceras personas. Además 

controlaban los desmanes en una fiesta para lo cual 
veían a unas 5 o 10 personas para esta finalidad. 

CAMINOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

VÍAS 

 

Los pobladores de Abañín, antes de que exista vía 
carrozable, para comercializar y adquirir los productos 
de primera necesidad se desplazaban hacia la Costa 

hasta Puerto Bolívar, o a la sierra hasta Cuenca. Los 
productos que sacaban para la comercialización eran el 

maíz y la tagua, lo hacían utilizando las acémilas. En la 
actualidad, los pobladores realizan mantenimiento en 
los caminos y en la carretera, previa reunión con los 
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líderes, en ocasiones tienen el apoyo de los gobiernos 

locales del cantón y provincia. 

EXPRESIONES ORALES 

MANIFESTACIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN 

CREENCIAS 

 

En la parroquia Abañín, aún se conservan una serie de 
creencias, como las que se menciona a continuación: LA 

BACHONA NEGRA, LA PRESENCIA DE LA 
LECHUZA Y LA ENVIDIA. Estas son algunas 
creencias dice el señor Sánchez. CREENCIA DEL 

REZO DEL BENDITO, según la señora Rosa Elena 
Eras. CREENCIA PARA QUE NO LE ENCUENTRE 

LA CULEBRA, CREENCIA PARA QUE HAYA 
ABUNDANTE GALLINA Y CUY en la fiesta de 
carnaval. 

ADIVINANZAS 

 

El señor Feliciano Gallegos comparte algunas 

adivinanzas de esta localidad: ADIVINANZAS: En 
blancos pañales nací, en verde me confirmé, y en 

amarillo me quedé. ¿Qué será?. Respuesta: LA 
NARANJA Un viejo capuchino, tiene barbas y no es 
hombre, tiene dientes y no come. ¿Qué será?. Respuesta: 

EL CHOCLO En ti me monto, tú te meneas, leche te 
saco. ¿Qué será?. Respuesta: EL CHAMBURO Una 

vieja chulla muela se va al monte y pega un grito y halla 
que comer. ¿Qué será?. Respuesta: LA ESCOPETA 
Plata no es, oro no es. ¿Qué será?. Respuesta: EL 

PLÁTANO Lana sube, lana baja. ¿Qué será? Respuesta: 
LA NAVAJA Una vieja de 100 polleras, si la cojo y la 

desnudo, ella me hace llorar. ¿Qué será?. Respuesta: LA 
CEBOLLA Las adivinanzas son creaciones y 
recreaciones que hacen pensar, imaginar y competir entre 

los participantes; siendo una de las técnica apropiadas 
para trabajar con la niñez y juventud en ciertas áreas del 

conocimiento. 

AMORFINOS Y COPLAS 

 

Las expresiones orales en la parroquia Abañín son pocas, 
las tradiciones y manifestaciones que se conservan son 
las coplas y amorfinos. Mirian Espinoza manifiesta que 

en la escuela América de la cabecera parroquial, 
antiguamente en las veladas se preparaba a los niños para 

que participen con amorfinos y coplas, actualmente se ha 
omitido. 

REZOS Y ORACIONES 

 

Una de las costumbres muy importantes entre los adultos 
y adultos mayores es la manifestación de fe a Dios, a la 

Virgen y a los Santos a través de rezos y oraciones 
agradeciendo y pidiendo salud y bienestar. Las oraciones 
y rezos que permanentemente invocan a las divinidades 

son el Santo Rosario, el Padre Nuestro, el Ave María, y, 
de manera especial al medio día no puede faltar la 

oración del Bendito. 

CUENTOS 
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CUENTOS SOBRE EL CONEJO 

 

La narración de cuentos, los mayores lo hacían cuando la 

familia estaba desgranando maíz por las noches, bajo una 
chocita de paja y a la luz de los candiles. Para alumbrarse 
se hacían con candiles con un frasco, una tapita y una tira 

de tela de algodón con kérex. EL CUENTO DEL 
CONEJO Y LOS ANIMALES Este cuento es narrado de 

la siguiente manera: ¨El conejo se burlaba del raposo, del 
león, entre otros animales. 

Elaborado por: La autora 

Fuente: (Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, s.f.) 

4.2. Artes del espectáculo 
Tabla 3 Artes del espectáculo 

JUEGOS TRADICIONALES 

MANIFESTACIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

Los juegos tradicionales que se practican en la parroquia 

Abañín, se clasifican en tres tipos de juegos: juegos 
infantiles, juegos deportivos y juegos recreativos. Los 

informantes describen a continuación los juegos 
tradicionales: El indor con bolas de trapo, el juego del 
pan quemado, el juego de la zanahoria, el juego de la 

manzana, el sartén mágico, el jinete que más cintas 
sacaba ganaba, Gallo enterrado, indor y vóley. 

TEATRO 

MANIFESTACIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN 

VELADAS 

 

Los informantes explican que las veladas fueron 
ejecutadas hasta la década de los ochenta, luego 

paulatinamente se ha ido debilitando y modificándose. 
Las veladas eran organizadas por los profesores, en 
donde participaban todos los actores de la comunidad 

educativa: estudiantes, padres de familia y profesores. 
Los informantes consideran que se debería impulsar la 

realización de eventos culturales para recuperar y valorar 
las costumbres y tradiciones de la parroquia Abañín. 

MÚSICA 

MANIFESTACIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN 

ARTISTAS DE LA PARROQUIA 

 

En la actualidad, se destacan en la música los señores: 

Baudilio Sánchez Sánchez, Hérmel Zhigue, 
Hermenegildo Cuenca Gallegos, entre otros. De lo que 
se conoce hasta el momento, los señores Hérmel Zhigue 

y Hermenegildo Cuenca han dedicado parte de su tiempo 
a escribir canciones dedicadas a la parroquia de Abañín. 

Hermenegildo Cuenca Gallegos afirma que en el año de 
1978 escribió la letra de la canción “Abañín Tierra Mía”, 
luego compuso la música en ritmo de Pasacalle, con la 

nota musical “la” (la menor). 

Elaborado por: La autora 
Fuente: (Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, s.f.) 
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4.3. Usos sociales, rituales y actos festivos 
Tabla 4 Usos sociales, rituales y actos festivos 

FIESTAS 

MANIFESTACIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN 

VIRGEN DE LOS TRES ÁNGELES 

 
 

La fiesta en honor a esta virgen la celebran el 2 de julio, 
fecha establecida por un sacerdote años atrás. Esta 

festividad se inicia nueve días antes con la novena de 
7:h00 pm - 10:h00 pm, con cantos, rezo del rosario y 

lectura de párrafos de la Biblia. 

FIESTAS RELIGIOSAS 

 

En la fiesta patronal se realiza la santa misa y la 

procesión, se sale de la Iglesia con la Imagen, siempre se 
sale por la puerta lateral izquierda, el recorrido por el 
perímetro de la plaza central y la entrada se lo hace por 

la puerta principal de la Iglesia. Las colonias de 
abañinenses residentes en otros lugares como: Pasaje, 

Machala, Cuenca también aportan y vienen a las fiestas 
patronales de la parroquia todos los años. 

FIESTAS EN HONOR A SAN MARCOS, 

VIRGEN DEL CISNE, LAS CRUCES 

 

La devoción a los santos y a las diferentes Vírgenes en 
muchos casos se trata de herencias, es decir, los actuales 
priostes recibieron esta responsabilidad porque sus 

mayores, quienes les antecedieron les entregaron dicha 
responsabilidad, aduciendo que deben seguir con la 

costumbre para que reciban beneficios de los santos, e 
incluso les hicieron prometer continuar con la devoción. 

CARNAVAL DE ZHUQUÍN 

 

Las familias de este lugar tenían una forma muy singular 
de celebrar los días de carnaval, pues los días del 

carnaval se festejaba desde del día domingo hasta el día 
martes. La comida, bebida y música para el baile nunca 
faltaba y por lo general, la familia que recibía ponía todo, 

voluntariamente se ofrecían, contagiados del ambiente 
de amistad, armonía, y sobre todo del ambiente de fiesta 

familiar. 

RASGOS HISTÓRICOS Y 

PARROQUIALIZACIÓN 

La inauguración de la parroquia se realizó un día 
domingo 18 de Noviembre del mismo año, con la 

presencia de varios empleados de Zaruma y autoridades 
de la Parroquia Guanazán, así como la participación de 

los moradores de la parroquia recién creada. Hicimos una 
gran fiesta, pelamos una res para atender a todos los 
visitantes, y, desde allí se venía celebrando el aniversar io 

de Parroquialización el 18 de Noviembre de cada año”. 
En la actualidad se celebra el 10 de Octubre el 

aniversario de parroquialización, ya que la fecha de 
aprobación a través del Acuerdo Ejecutivo N° 194 es el 
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10 de Octubre de 1956, acuerdo que consta en el Registro 

Oficial publicado el 2 de Enero de 1957. 

RITOS 

MANIFESTACIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN 

RITOS DE PASO EN LA PARROQUIA 

 

Las familias de esta zona tratan de cumplir con los ritos 
de paso instituidos por la iglesia católica y por la 

sociedad como son los ritos del bautizo, primera 
comunión y confirmación, matrimonio y defunción. 

Elaborado por: La autora 
Fuente: (Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, s.f.) 

 

4.4. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

Tabla 5 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

GASTRONOMICO 

MANIFESTACIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN  

PREPARACIÓN DEL CUY Y LA 

GALLINA CRIOLLA  

 

Se sirve acompañado de papas con cascaras fritas o 
hervidas y un poquito de mote, un cuy abastece cuatro 
porciones. Otro platillo muy común es la gallina criolla 

se sirve acompañada de un segundo plato al gusto del 
personal. 

PLATOS TRADICIONALES FESTIVOS 

 

Los platos tradicionales en épocas festivas que se 
realizan en la parroquia Abañín: Humas, tamales, cuy 
con papas, salchicha y longaniza. Los platos 

tradicionales en épocas festivas son importantes para la 
comunidad porque identifica al pueblo de Abañín, se 

mantienen la forma de preparar. 

SECO DE GUATUSA  

 

Este plato es consumido por los habitantes del sitio en 
un promedio de tres veces por mes, en cada familia. El 
seco de guatusa forma parte de la identidad 

gastronómica de la parroquia Abañín. 

ELABORACIÓN DEL CUAJO Y QUESO 

CRIOLLO 

El proceso de la elaboración del queso criollo es una 
técnica y práctica muy importante para la comunidad, 
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porque le permite obtener un producto de buen sabor y 

natural, así como muy apetecido en el mercado local y 
regional. 

ELABORACIÓN DE DULCES Y 

MANJARES 

 

La preparación de alimentos culturalmente ha sido 
delegada a las mujeres, por ende, el conocimiento y la 

técnica han trasmitido de generación en generación.  

PLATOS COTIDIANOS 

TRADICIONALES 

 

Las comidas cotidianas tradicionales que se realizan en 

la parroquia Abañín, según las informantes: ensalada de 
sambo, sopa de papas con sambo, ensalada de achogcha, 

sopa con la leche del choclo, café criollo caliente con 
humitas, tamales, sopa de trigo. 

TÉCNICAS Y SABERES PRODUCTIVAS TRADICIONALES 

MANIFESTACIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN 

CONSTRUCCIÓN Y USO DEL 

MORTERO O PILÓN 

 
 

Las personas de la parroquia mencionan que tienen un 
utensilio de madera usado para presionar granos, que se 
conoce como "pilón" o mortero, señalan que este 

artefacto es tradicional y que existe desde antes de las 
máquinas actuales.  En este caso no se persigue la 

trituración, pues el pilado es una acción que conserva la 
forma del grano. 

CRIANZA DE ANIMALES Y LA LUNA 

 

Las familias de los barrios y sitios de la parroquia 

Abañín, como: El Aguacate, Unión de Tamacado, 
Daligshe, Lacay, Tunuyunga, Zhuquin, Naranjaloma, 

Oroplaya, Achiraloma, Ganacay, Algodonal, Tapral se 
dedican a la crianza de animales menores como gallinas, 
cuyes, chanchos, pavos, patos, y animales mayores 

como vacas, caballos, mulares, borregos. 

CULTIVO DEL CAFÉ EN LA ZONA 

BAJA 

 

La cosecha se hace cuando el fruto está maduro, la pepa 

inicialmente es verde pero cuando ya está maduro se 
pone a pintar, está amarillo o rojito, entonces se coge a 

pura mano en una alforja hecha de lana o saquillo de 
nylon, o en un tacho (balde). 

TÉCNICAS SOBRE EL CULTIVO DE 

MAÍZ 

El instrumento que los agricultores utilizan para 
sembrar el maíz u otras semillas es la ´tula´; Florinda 

Gallegos comenta: ¨Para sembrar el fréjol, el maíz y 
otras semillas sembramos con una tula, la tula puede ser 
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 palo con punta en un extremo, o una punta de hierro con 

mango de madera, las puntas de hierro para la tula se 
compra en El Cisne¨. Otra técnica es la clasificación y 
conservación de las semillas: ¨Al maíz cosechado se lo 

clasifica, la parte que se va a vender se le desoja, y lo 
que se va a guardar para semilla se le deja con el puquín 

(hoja que cubre a la mazorca), enfatiza José Zhigue. Los 
informantes señalan que la mayoría de los productos 
que se sembraban era para comer, poco se 

comercializaba en Pasaje o Santa Isabel; mientras el 
maíz, café, guineo y la naranja eran los productos que 

más se comercializaba. 

MEDICINA TRADICIONAL 

MANIFESTACIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN 

CURANDERAS Y LA MEDICINA 

ANCESTRAL 

 

Entre los pobladores de Abañín existe un conocimiento 
general de las especies herbarias pero a la vez un 

conocimiento quizás más especializado en ciertas 
personas, como es el caso de las parteras, curanderas, 
sobadores, adivinos, entre otros que lo han desarrollado 

por propia iniciativa o por que aprendieron de los 
mayores. Las personas especializadas en la medicina 

tradicional, tienen una profunda relación con Dios, la 
Virgen y con los Santos, a quienes solicitan la sanación 
de la persona que le asiste.  

CONOCIMIENTO HERBOLARIO Y SUS 

APLICACIONES 

 

Entre los pobladores de Abañín y especialmente en las 

mujeres existe un conocimiento general de las especies 
herbarias, quizá por la relación que existe entre madre e 
hijos, a quienes se le ha delegado el cuidado diario, 

hecho que induce a aprender cómo solucionar de 
manera urgente y rápida una situación vulnerable de la 

salud familiar. Estos son conocimientos que se han 
transmitido de generación en generación, 
conservándose aún en la cotidianidad. 

CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE 

LAS PARTERAS 

 

Las mujeres acudían a estas personas para hacerse sobar 
durante el embarazo cuando tenían algún malestar o 
para cuando ya les tocaba dar a luz. Antes, la costumbre 

de las mujeres era dar a luz normal, es decir, parto 
vertical, hasta que llegue la hora de dar a luz, las 

parteras sabían estregar, componían la ubicación de la 
criatura, las cargaban para que les apure los dolores, les 
daban trago con canela. 

PRACTICA DE VIDENTES Esta habilidad, destreza o técnica es reconocida por las 

personas de la parroquia Abañín, de manera que, los 
adultos y adultos mayores especialmente cuando se les 
pierde algún animal tienen la costumbre de acudir 

primero a una persona que sabe ver o adivinar, con la 
finalidad de que oriente y ayude a tener una idea más 
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Elaborado por: La autora 

Fuente: (Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, s.f.) 

 

4.5. Técnicas artesanales tradicionales 
Tabla 6 Técnicas artesanales tradicionales 

 

clara del lugar en donde se puede encontrar el animal 

perdido. 

TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

MANIFESTACIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN  

ELABORACIÓN DE VASIJAS DE 

BARRO 

 

Nuestras interlocutoras son todas mujeres y comentan 

que la aprendieron de sus abuelos. La composición del 
barro o pasta es: arcilla y arena, las cuales son extraídas 

de lugares cercanos que denominan "minas". Las piezas 
terminadas son de uso doméstico, generalmente 
culinario y forma parte de algunas tradiciones en la 

preparación de alimentos en la localidad. 

ELABORACIÓN Y USO DE ÁRGUENAS 

 

La árguena rellenada con tierra se le deja unos cinco a 
ocho días, hasta que venga a endurar bien. Los 

materiales e instrumentos que se utiliza para hacer una 
árguena son el cuero seco de res, un cuchillo bien 

afilado y un formón, nada más. 

MELERAS 

 

La melera está compuesta por el trapiche y el horno. Los 
instrumentos que se utilizan en una melera son: paila 

grande de bronce, dos barcos uno perforado para 
descachazar y otro sin perforaciones que sirve para 

sacar el dulce caliente de la paila, el trapiche, la mijarra; 
el bunque, las micas, panelera, manos y la batea. 

OBTENCIÓN DE LA MADERA Y 

CARPINTERÍA 

Hasta la década del 70 en la parroquia de Abañín se 
trabajó con la sierra de mano para aserrar la madera y 
poder sacar las tablas para el autoconsumo de las 

familias o para la venta en los aserríos. Las herramientas 
que usaba eran el hacha, la sierra, y una piola de 

algodón, un metro de madera. Para hacer las puertas se 
usaba cepillo, canaladores, formones. Para hacer las 
casas se usaba la plomada; que es una pieza metálica de 
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forma cónica y otra de madera con una piola¨, comenta 

Floresmilo Cuenca Cuenca. 

UTILIZACIÓN DE FIBRAS VEGETALES 

 

Antiguamente la gente de la parroquia Abañín trabajaba 
o utilizaba las fibras naturales tales como: paja toquilla , 
dudilla, corteza de la balsa, la cabuya o penco verde y 

los bejucos para hacer diferentes trabajos u objetos de 
uso práctico para la cocina o cuidado de los animales 

domésticos. 

UTILIZACIÓN DE HOJAS SOASADAS 

DE GUINEO, BIJAO O ACHIRA 

 

Estas técnicas amigables con la naturaleza han sido 
poco a poco desplazadas por la aparición del plástico en 
el mercado, sin embargo, en la parroquia Abañín, aún 

es una práctica común de los habitantes utilizar las hojas 
soasadas del guineo, bijao o achira para envolver el 

queso, quesillo, tamales o para envolver la tonga y 
llevarla cuando las personas van a trabar lejos de la casa 
y no pueden regresar a almorzar 

USO DE LA TAPRA O TAGUA 

 

En la parte baja o subtrópico de la jurisdicción de 

Abañín, se produce de manera natural bastante tapra o 
tagua. Los pobladores de esta zona le han dado 
múltiples usos a esta especie nativa. De manera que la 

tapra o tagua es una alternativa para desarrollar líneas 
de producción para que la población haga sus propios 

emprendimientos 

CASAS DE BAHAREQUE Y ADOBE 

 

En el siglo XIX las primeras familias que se radicaron 
en la parroquia Abañín construyeron sus viviendas con 
la técnica del bahareque o denominado también el 

embarrado. Luego utilizaron la técnica del adobe y 
desde hace unos 40 años se expandió la técnica del 

cemento armado, sin embargo, aún se conservan las 
casas de adobe y muy pocos las de bahareques. 
Antiguamente las familias para la construcción de las 

viviendas lo hacían a través de mingas, para lo cual 
debían proveerse de alimentación y de carne, además las 

familias y amigos apoyaban con madera cuando la 
familia no disponía de este material. Actualmente esta 
práctica casi ha desaparecido. 

CONSTRUCCIÓN DEL TECHO CON 

PAJA DE TAPRA O TAHUA 

En la parroquia Abañín desde el siglo XIX hasta 

mediados del siglo XX para cubrir el techo de las casas 
se utilizó la paja obtenida de la hoja de tapra o conocida 
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Elaborado por: La autora 
Fuente: (Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, s.f.) 

 

 

como tahua, cuya planta abunda en la parte húmeda o 

subtrópico, pues la paja de la tahua era el único material 
apropiado para cobijar los techos de las casas. 

ELABORACIÓN DE TEJIDOS CON 

LANA DE BORREGO 

 

Algunas familias de Abañín antiguamente se dedicaban 
a la crianza de borregos, como una actividad productiva 

para la obtención de la carne, especialmente para las 
fiestas familiares o patronales, pero también 

aprovechaban la lana y el cuero de borrego para 
satisfacer sus necesidades en el vestido y en la casa. 

TÉCNICA Y UTILIZACIÓN DEL 

LOMILLO PARA ENSILLAR 

CABALLOS 

 

 

 

Los habitantes de Abañín se sirven de las bestias para 

transportar cualquier tipo de carga o simplemente para 
montar e ir a los pueblos. El lomillo es el instrumento 

principal para ensillar, razón por la cual en esta zona se 
demanda mucho de este instrumento, por ello desde la 
antigüedad han existido personas hábiles para hacer los 

lomillos, entre ellos se destacan: Salvador Eras, el 
finado Miguel Ángel Cuenca, Francisco Eras y 

Francisco Gallegos. 

ELABORACIÓN Y CURACIÓN DE 

OLLAS DE BARRO 

 

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE OLLAS 
DE BARRO Las detentoras comparten el proceso para 

la elaboración de las ollas de barro, para lo cual 
consideran que primero se debe obtener la tierra 

apropiada para la elaboración de las ollas de barro. 
PROCESO PARA EL CURADO DE LAS OLLAS El 
curado de las ollas se lo hace antes de utilizarlas para 

cocinar; consiste en tapar los orificios pequeños que 
quedan en las ollas para que no se escurra el agua. 

También el curado de la olla se lo hace con dulce o con 
maduro; el maduro se pone por dentro y por encima, y 
ya no se le vuelve al fuego, solo se le lava con aguita 

tibia, y se pone a cocinar mote o granitos. 
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5. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADULTOS 

Rango de edad 

Gráfico 2 Rango de edad de la encuesta dirigida a los adultos 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 157 encuestas que fueron aplicadas a cada 

uno de los habitantes de la Parroquia Abañin se pudo determinar que el 29% de la 

población es de más de 49 años, el 21% pertenece a las personas de 30-34 años, le sigue 

el 19% de 45-49 años y finalmente el 16% que pertenece a las personas de 40-44 años. 

Sexo 

Gráfico 3 Sexo de la encuesta dirigida a los adultos 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Trabajo de campo (2019) 
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De acuerdo con los resultados obtenidos de las 157 encuestas que fueron aplicadas a cada 

uno de los habitantes de la Parroquia Abañin se pudo determinar que el 49% de la 

población es de sexo masculino y el 51% restante de sexo femenino. 

 

1. ¿Cree Ud que la comunidad transmite el legado de las manifestaciones culturales  

a las futuras generaciones? 

Gráfico 4 ¿Cree Ud que la comunidad transmite el legado de las manifestaciones culturales a las futuras 

generaciones? 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Trabajo de campo (2019) 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 157 encuestas que fueron aplicadas a cada 

uno de los habitantes de la Parroquia Abañin se encontraron que el 51% siempre transmite 

las manifestaciones culturales a las futuras generaciones a través de las costumbres y 

tradiciones con las que cuenta la Parroquia dadas las circunstancias que es muy 

importante mantenerlas vivas en la comunidad, el 38% manifiesta a veces y el 11% 

restante que nunca transmite las manifestaciones culturales. 

Existe un porcentaje muy significativo que transmite las manifestaciones culturales a las 

futuras generaciones a través de las costumbres y tradiciones, este aspecto positivo 

permite fortalecer su identidad cultural. Es así que según manifiesta Pabón, (2018), que 

el patrimonio cultural inmaterial es un proceso creativo y dinámico que transmite las 

costumbres, tradiciones, expresiones, técnicas  y prácticas de saberes ancestrales como 

herencia de sus antepasados a las generaciones presentes para la preservación, protección 

y difusión de su cultura debido a que “es recreado constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia ”.(Pag. 99.). 

51%
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las futuras generaciones?

Siempre A veces Casi nunca Nunca
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2. ¿Cree Ud que las autoridades correspondientes realizan programas para la 

protección, promoción y difusión de las manifestaciones culturales que posee la 

Comunidad? 

Gráfico 5 ¿Cree Ud que las autoridades correspondientes realizan programas para la protección, promoción y 

difusión de las manifestaciones culturales que posee la Comunidad? 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Trabajo de campo (2019) 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 157 encuestas que fueron aplicadas a cada 

uno de los habitantes de la Parroquia Abañin se pudo determinar que el 44% manifie sta 

que siempre realizan programas por parte de las autoridades relacionados con las 

manifestaciones culturales que posee la Comunidad pero solo en los días festivos, el 41% 

manifiesta que a veces y el 15% restante manifiesta que nunca se realizan. 

En cuanto a los programas que se realizan por parte de las autoridades correspondie ntes 

con relación a  las manifestaciones culturales que posee la comunidad solo se dan pero 

por motivos festivos, aunque los habitantes de la comunidad manifiestan que sería 

importante tener el apoyo y el respaldo de las principales autoridades correspondientes 

para fomentar el turismo en la localidad a través de programas en donde se dé a conocer 

la elaboración de los platos típicos de la gastronomía propia del lugar, la elaboración de 

artesanías y de dulces. En este contexto según Ballesteros, Gracia, Ocaña, & Jácome, 

(2018), manifiestan que es importante desarrollar relaciones entre los principales actores 

locales debido a que se encargan de gestionar  proyectos turísticos destinados a 

promocionar  la cultura de la localidad a través de “la relación entre entes reguladores que 

se encargan del desarrollo cultural y la sociedad”. (Pag.370.). 
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3. ¿Qué grado de interés considera usted que la parroquia Abañin tiene por la 

preservación de las manifestaciones culturales? 

Gráfico 6 ¿Qué grado de interés considera usted que la parroquia Abañin tiene por la preservación de las 

manifestaciones culturales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 157 encuestas que fueron aplicadas a cada 

uno de los habitantes de la Parroquia Abañin se pudo determinar que el 48% manifie sta 

que tienen poco interés por la preservación de las manifestaciones culturales debido a que 

se dedican a la agricultura y ganadería, el 41% manifiesta que tiene mucho interés porque 

se pueden desarrollar proyectos para activar el turismo debido a las riquezas cultura les 

que posee la localidad y el 11% manifiesta que muy  poco interés. 

La población de la Parroquia tiene interés por la preservación de las manifestaciones 

culturales, porque consideran que es más importante dedicarse a la agricultura y la 

ganadería para subsistir día a día. De acuerdo con Antón, (2019), manifiesta que la cultura 

experimenta grandes cambios por lo es importante que requiera una adecuada conciencia 

colectiva para promover el rescate y protección del valor y la a identidad cultural de las 

comunidades debido a que “recaen continuas amenazas y desapariciones irremediables”. 

(Pag.10.). 

 

 

41%

48%

11%0%

3. ¿Qué grado de interés considera usted que la 
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4. ¿Qué artes del espectáculo considera Ud. que es importante rescatar para poner 

en práctica en la comunidad para fortalecer la identidad cultural de la 

Parroquia? 

Gráfico 7 ¿Qué artes del espectáculo considera Ud. que es importante rescatar para poner en práctica en la 

comunidad para fortalecer la identidad cultural de la Parroquia? 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 157 encuestas que fueron aplicadas a cada 

uno de los habitantes de la Parroquia Abañin se pudo determinar que el 64% manifie sta 

que considera que es muy importante volver a poner en práctica los juego tradiciona les 

porque reúne la atención de los niños, jóvenes y adultos mayores, el 32% manifiesta que 

también es importante poner en practica la música que trae viejos recuerdos sobre las 

canciones dedicadas a la Parroquia y el 4% manifiesta  que es importante volver a poner 

en práctica el teatro porque a través de ellas se pueden organizar las veladas en donde se 

integran los principales actores de la comunidad. 

En relación al tema artes del espectáculo los adultos consideran que sería muy importante 

volver a rescatar la manifestación de los juegos tradicionales porque trae buenos 

recuerdos y transmitirla a las futuras generaciones sería un aspecto positivo muy 

importante para fortalecer la cultura de la Parroquia. Según Delgado, Aguilera, Zamora, 

Oviedo, & Moreno, (2017), manifiestan que los juegos tradicionales forman parte de la 

identidad cultural de las comunidades debido a que están estrechamente vinculados con 

las costumbres, historias y  tradiciones  de  cada región o localidad debido a que se 

transmiten de generación en generación y porque también forman una parte esencial 
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dentro del “patrimonio cultural intangible, por la transmisión vía generacional de la 

memoria colectiva que identifica a una región, pues están ligados a su historia, cultura y 

tradición”. (Pag.4.). 

 

5. ¿Considera Ud que los habitantes de la comunidad tienen interés por ayudar a 

promover las manifestaciones culturales para mantener viva la identidad 

cultural, y de esta forma contribuir con el desarrollo de la localidad? 

Gráfico 8 ¿Considera Ud que los habitantes de la comunidad tienen interés por ayudar a promover las 

manifestaciones culturales para mantener viva la identidad cultural, y de esta forma contribuir con el desarrollo de 
la localidad? 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 157 encuestas que fueron aplicadas a cada 

uno de los habitantes de la Parroquia Abañin se pudo determinar que el 57% manifie sta 

que tiene mucho interés por ayudar a promover las manifestaciones culturales para 

mantener viva la identidad cultural, el 26% manifiesta que tiene poco interés, el 13% 

manifiesta que tiene muy poco interés y 4% manifiesta que no tiene nada interés por 

ayudar a promover las manifestaciones culturales para contribuir con el desarrollo de la 

localidad. 

Los adultos consideran que es importante ayudar a promover las manifestaciones 

culturales para mantener viva la identidad cultural porque con el pasar del tiempo las 

personas de la comunidad adoptan otros hábitos que producen la pérdida de su cultura. 

57%26%

13%
4%

5. ¿Considera Ud que los habitantes de la 
comunidad tienen interés por ayudar a promover 

las manifestaciones culturales para mantener 

viva la identidad cultural, y de esta forma 
contribuir con el desarrollo de la localidad?

Mucho Poco Muy poco Nada



27 
 

Es por esto que según Jiménez, Plaza, & Echeverría, (2019), manifiestan que es 

importante la constante retroalimentación y preservación de las manifestaciones 

culturales  debido a que permite que todos los integrantes de la comunidad que se 

relacionen entre sí con la finalidad de que conozcan y participen activamente de las 

actividades culturales, es por esto que “se convierten en una herramienta clave para la 

construcción y conservación de la identidad de una nación, permitiendo que los miembros 

de la sociedad conozcan su historia”. (Pag.119.). 

 

6. ¿Considera Ud que la Parroquia Abañin mantiene viva las manifestaciones  

culturales para evitar la pérdida de la identidad cultural? 

Gráfico 9 ¿Considera Ud que la Parroquia Abañin mantiene viva las manifestaciones culturales para evitar la pérdida 
de la identidad cultural? 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 157 encuestas que fueron aplicadas a cada 

uno de los habitantes de la Parroquia Abañin se pudo determinar que el 68% manifie sta 

que a veces mantiene viva las manifestaciones culturales para evitar la pérdida de la 

identidad, el 22% manifiesta que siempre, el 7% casi nunca y el 3% restante manifie sta 

que nunca mantienen vivas sus manifestaciones culturales. 

Las personas adultas consideran que es importante mantener vivas las manifestaciones 

culturales para evitar que se dé la perdida de la identidad cultural. Es por tal motivo esto 

que según Rodríguez & Rodríguez, (2019), manifiestan que las comunidades son los 

espacios apropiados donde se recrea la  cultura, costumbres y tradiciones que son 
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transferidas a las generaciones presentes para reafirmar el sentido de pertenencia  a un 

grupo social para evitar que se dé la pérdida de identidad cultural para lo cual se tienen 

que tomar acciones encaminadas a la protección y preservación del patrimonio de la 

localidad, es por esto que son escenarios en los que “las personas comparten y derrochan 

su alegría, por lo que deben ser salvaguardadas para evitar su desaparición del imagina r io 

colectivo”. (Pag.5.). 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JÓVENES 

Rango de edad 

Gráfico 10 Rango de la edad de la encuesta dirigida a los jóvenes 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 156 encuestas que fueron aplicadas a cada 

uno de los habitantes de la Parroquia Abañin se pudo determinar que el 39% de la 

población de los jóvenes son de 15-19 años, le sigue el 35% que es de 20-24 años y 

finalmente el 26% que pertenece a las personas de 25-29 años. 

Sexo 

Gráfico 11 Sexo de la encuesta dirigida a los jóvenes 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 156 encuestas que fueron aplicadas a cada 

uno de los habitantes de la Parroquia Abañin se pudo determinar que el 54% de la 

población es de sexo masculino y el 46% restante de sexo femenino. 
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1. ¿Con que frecuencia usted ha observado que en la parroquia se realicen las 

siguientes manifestaciones culturales?   

Gráfico 12 ¿Con que frecuencia usted ha observado que en la parroquia se realicen las siguientes manifestaciones 

culturales? 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 156 encuestas que fueron aplicadas a cada 

uno de los habitantes de la Parroquia Abañin se pudo determinar que el 45% manifie sta 

que tienen conocimiento acerca de los usos sociales, rituales y actos festivos que se 

realizan fiestas especialmente en las fechas de cantonización de la Parroquia o cuando se 

festeja a algún santo al que se le tiene mucha devoción, el 32% manifiesta que también 

ha observado los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

debido a que la Parroquia es muy rica en cuanto a su gastronomía, elaboración de queso, 

técnicas de cultivo y saberes de medicina tradicional, el 13% manifiesta que también se 

realizan  las artes del espectáculo en cuanto a la música pero que solo se da en los días 

festivos, el 6% manifiesta que ha observado que también se realicen las tradiciones y 

expresiones orales en cuanto a las creencias que tiene la comunidad y el 4% restante 

manifiesta que ha observado que se realizan las técnicas artesanales tradiciona les 

relacionadas con la elaboración de vasijas de barro en la comunidad. 

Existe un porcentaje muy significativo que tiene conocimientos acerca de los usos 

sociales, rituales y actos festivos que se realizan especialmente en las fechas de 
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cantonización de la Parroquia o cuando se festeja a algún santo y conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo debido a que la Parroquia es muy rica en 

cuanto a su gastronomía. En este contexto según Pérez, (2018), manifiesta que son 

reconocidas por las comunidades como bienes o manifestaciones culturales las leyendas, 

mitos, tradiciones y expresiones orales que guardan relación con la cultura de la localidad  

y a las cuales se les confiere valor significativo porque poseen “un valor elevado por sus 

características, rasgos en su relación con la historia, la naturaleza, la cultura en general”. 

(Pag.200.). 

 

 
2. ¿UD. participa de los eventos relacionados con las artes del espectáculo que  

organiza la comunidad? 

Gráfico 13 ¿UD. participa de los eventos relacionados con las artes del espectáculo que organiza la comunidad? 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 156 encuestas que fueron aplicadas a cada 

uno de los habitantes de la Parroquia Abañin se pudo determinar que el 55% manifie sta 

que siempre participa de los eventos relacionados con las artes del espectáculo que 

organiza la comunidad a través de la participación que hacen  los colegios en las fiestas 

de cantonización, el 29% manifiesta que a veces participa en dichos eventos, mientras 

que el 10% manifiesta que casi nunca acostumbra a hacerlo y el 6% restante manifie sta 

que nunca es partícipe de los eventos que organiza la comunidad. 
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Los jóvenes manifiestan que participan de los eventos relacionados con las artes del 

espectáculo debido a que consideran que es muy importante fortalecer el patrimonio que 

posee la Parroquia debido al valor significativo que guarda en relación a sus costumbres 

y tradiciones, es por tal motivo que según Madrigal, Montejo, & Gómez, (2019), 

manifiestan que los pueblos o nacionalidades poseen, participan, conservan y preservan 

las costumbres, tradiciones  y usos del espectáculo (juegos tradicionales, música y teatro) 

que guardan relación con el patrimonio cultural inmaterial con la finalidad de ofrecerle a 

los turistas que visitan la localidad más que un servicio una cultura  rica en 

manifestaciones culturales para la satisfacción de los mismos, es por ello que las personas 

de una localidad “desean, persiguen, adquieren y disponen de bienes y servicios 

culturales”. (Pag.134.). 

 

 
3. ¿Ud tiene interés por asistir a los eventos sociales, rituales y actos 

festivos que organiza la comunidad? 

Gráfico 14 ¿Ud tiene interés por asistir a los eventos sociales, rituales y actos festivos que organiza la comunidad? 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 156 encuestas que fueron aplicadas a cada 

uno de los habitantes de la Parroquia Abañin se pudo determinar que el 45% manifie sta 

que siempre tiene interés por asistir a los eventos sociales especialmente en los días 

festivos, el 25% manifiesta que a veces asiste a los eventos sociales o actos festivos que 

organiza la comunidad, mientras que el 22% manifiesta que nunca asiste a los actos 
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festivos y el 8% restante manifiesta que casi nunca le llama la atención por asistir a esta 

clase de eventos sociales. 

La juventud también expresa que participa y asiste a los eventos relacionados con las artes 

del espectáculo que organiza la comunidad porque se sienten identificados con las 

manifestaciones culturales que posee la comunidad debido a que guarda relación con sus 

valores e identidad cultural.  De acuerdo con la Dirección de Desarrollo de la Oferta 

(2009) citado en Gazo & Haag, (2018), manifiestan que son fiestas o ceremonias que 

forman parte de las costumbres, tradiciones y memoria social de las comunidades debido 

a que se celebran en ocasiones especiales en donde se conmemoran acontecimientos 

históricos que forman parte de la cultura local que guardan relación con el patrimonio, es 

por ello que son “festejos o actos conmemorativos en donde las creencias, los valores, los 

sabores, la memoria y la historia local salen a relucir con ritmo festivo”. (Pag.27.).  

 

4. ¿Cree Ud que se siente identificado con las manifestaciones culturales que posee 

la comunidad? 

Gráfico 15 ¿Cree Ud que se siente identificado con las manifestaciones culturales que posee la comunidad?  

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 156 encuestas que fueron aplicadas a cada 

uno de los habitantes de la Parroquia Abañin se pudo determinar que el 49% manifie sta 

que siempre se siente identificado con las manifestaciones culturales que posee la 

comunidad en cuanto a leyendas, historias, costumbres y tradiciones debido a que 

49%

32%

13%

6%

4. ¿Cree Ud que se siente identificado con las 
manifestaciones culturales que posee la comunidad?

Siempre A veces Casi nunca Nunca
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contribuye a enriquecer la cultura de la localidad, el 32% manifiesta que a veces se siente 

identificado, mientras que el 13% manifiesta que casi nunca y el 6% restante que nunca 

se siente identificado con dichas manifestaciones culturales. 

La jóvenes manifiestan que se sienten identificados con las manifestaciones cultura les 

que posee la comunidad debido a que forma de su vida cotidiana  porque sus antepasados 

les han transmitido costumbres, tradiciones, leyendas y acontecimientos históricos que 

guardan relación con el patrimonio que posee la Parroquia. Según Gavazzo, (2016), 

manifiesta que la cultura promueve la integración de los niños y jóvenes en la 

participación de las manifestaciones culturales para salvaguardar el legado de sus 

antepasados que guarda un importante valor significativo para la comunidad y es por eso 

que son catalogados como procesos de ““acercamiento” de los jóvenes en todas sus fases 

(desde su niñez hasta su adultez) a la cultura de los mayores”. (Pag.87).  

 

 
5. ¿Cuál es el grado de conocimiento tiene acerca de las manifestaciones culturales  

que posee la Parroquia? 

Gráfico 16 ¿Cuál es el grado de conocimiento tiene acerca de las manifestaciones culturales que posee la Parroquia?  

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 156 encuestas que fueron aplicadas a cada 

uno de los habitantes de la Parroquia Abañin se pudo determinar que el 47% manifie sta 

47%

19%

0%

26%

8%

5. ¿Cuál es el grado de conocimiento tiene acerca de las 
manifestaciones culturales que posee la Parroquia?

Poco Muy poco Regular Mucho Nada
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que tiene poco grado de conocimiento acerca de las manifestaciones culturales que posee 

la Parroquia, el 26% manifiesta que tiene mucho conocimiento acerca de las 

manifestaciones culturales, el 19% manifiesta que tiene muy poco conocimiento y el 8% 

restante nada de conocimiento acerca de las manifestaciones culturales que posee la 

Parroquia. 

Los jóvenes de la Parroquia Abañin poseen poco grado de conocimiento acerca de las 

manifestaciones culturales que posee la Parroquia, aspecto que es muy preocupante 

debido a que se debe trabajar para integrar a la juventud en la identificación y 

conocimiento de las manifestaciones debido a que es un factor muy importante para que 

no se pierda el valor y la identidad cultural que posee la localidad que es muy rica en 

cuanto a patrimonio. Es por esto que según manifiesta, Navajas & Fernández, (2019), que 

es la forma en la que los habitantes que pertenecen a una comunidad toman conciencia de 

su cultura, los riesgos a los cuales se expone si no se toman las debidas acciones 

correspondientes por parte de las instituciones públicas para velar y salvaguardar la 

identidad cultural y el patrimonio que es heredado por sus antepasados como muestra de 

su “cultura compartida y de su patrimonio heredado”. (Pag.289.). 
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6. PROPUESTA DE VALORIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA 

PARROQUIA ABAÑIN 

 

6.1. Misión  

Abañin es una Parroquia que posee una riqueza cultural y patrimonial, la misma que 

brinda variedad de manifestaciones culturales llenas de costumbres y tradiciones que son 

apreciadas por la población local. 

6.2. Visión 

Para el 2022, en La Parroquia Abañin se desarrollara la modalidad de turismo comunita r io 

a nivel local, siendo este un factor que promoverá la participación de la comunidad, 

fortaleciendo el acervo cultural con énfasis en las manifestaciones culturales a través de 

la generación de fuentes de ingresos económicos con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes a través de un turismo sustentable. 

6.3. Valores 

Dentro de la propuesta de valorización de la Parroquia Abañin se consideran los 

siguientes valores: 

 Hospitalidad con los turistas locales, nacionales y extranjeros que visitan la 

Parroquia Abañin 

 Conservación y protección de las manifestaciones culturales que posee la Parroquia.  

 Compromiso para elaborar una propuesta de valorización que contribuya a 

promover el turismo en la localidad. 

 Equidad en la distribución de las fuentes generadoras de ingresos económicos. 

6.4. Estrategias  

Fortalecer la cooperación en la estructura de la gobernanza entre el Gobierno Parroquial 

Autónomo de “Abañin” y el Ministerio de Patrimonio y Cultura y actores locales para la 

gestión e implantación de la propuesta de valorización. 

6.5. Objetivo 

Establecer una puesta del patrimonio cultural inmaterial que posee la parroquia de 

Abañin. 
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6.6. Alcance del análisis 

En la siguiente tabla que se presenta a constitución se puede observar el producto turístico 

a desarrollarse como es el turismo comunitario 

Tabla 7 Producto turístico a desarrollarse 

 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

6.7. Determinación del plan de acción: 

Se puede observar en el cuadro que se presentan los programas y proyectos que se deben 

ejecutar, así como también la modalidad de turismo a desarrollarse 

 

PARROQUIA PRODUCTO TURISTICO 

Abañin Turismo comunitario 
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Tabla 8 Plan de acción 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Trabajo de campo (2019) 

PARROQUIA ABAÑIN 

PRODUCTO TURÍSTICO A DESARROLLARSE: TURISMO COMUNITARIO 

EJE DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTOS ACTORES RESPONSABLES 

 

AMBIENTAL 

 

Gestión ambiental 

 Creación de la ruta agro-turística artesanal  GAD Parroquial de Abañin 

 Implementación de senderos para ruta agro-turística artesanal  GAD Parroquial de Abañin 

 

 

 

ECONÓMICO 

 

 

 

Emprendimientos 

 Emprendimientos de negocios turísticos  Ministerio de Turismo (MINTUR) 
 GAD Parroquial de Abañin 
 Cooperativa de ahorro y crédito 

 Corporación financiera nacional 

 Emprendimientos sobre saberes ancestrales  Ministerio de Turismo (MINTUR) 
 GAD Parroquial de Abañin 

 Cooperativa de ahorro y crédito 
 Corporación financiera nacional 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

Fortalecimiento del 

patrimonio cultural 

inmaterial  a través del 

turismo comunitario 

 Capacitación sobre preservación y conservación de las 
manifestaciones culturales dirigidas principalmente a las 

escuelas, colegios y habitantes de la comunidad. 

 INPC (Zona 7) 
 Ministerio de Turismo (MINTUR) 

 GAD Parroquial de Abañin 
 Ministerio de Patrimonio y Cultura 

 Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades 

profesionales para el desarrollo del turismo comunitario. 

 Ministerio de Turismo (MINTUR) 

 UTMACH (Vinculación) 

 Campaña de promoción y difusión de las manifestaciones 
culturales 

 Ministerio de Turismo (MINTUR) 
 GAD Parroquial de Abañin 

TURÍSTICO Accesibilidad turística  Implementación de la señalética turística  Ministerio de Turismo (MINTUR) 
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Tabla 9 Cronograma de ejecución 

6.8. Cronograma de ejecución: 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

 
 

PROYECTOS 

AÑO 2020 AÑO 2022 AÑO 2024 

Enero-

Julio 

Julio-

Dicie

mbre 

Enero-

Marzo 

Abril-

Junio 

Julio-

Septie

mbre 

Octubre-

Diciembre 

Enero-

Marzo 

Abril-

Junio 

Julio-

Septie

mbre 

Octubre-

Diciembre 

Creación de la ruta agro-turística artesanal x x                 

Implementación de senderos para ruta agro-

turística artesanal 

    x               

Implementación de la señalética turística       x             

Emprendimientos de negocios turísticos         x           

Emprendimientos sobre saberes ancestrales           x         

Capacitación acerca de preservación y 
conservación de las manifestaciones cultura les 

dirigidas principalmente a las escuelas, 
colegios y habitantes de la comunidad. 

            x       

Capacitación para el fortalecimiento de las 
capacidades para el desarrollo del turismo 

comunitario 

              x     

Campaña de promoción y difusión de las 
manifestaciones culturales 

                x   
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Tabla 10 Aproximación presupuestaria 

6.9. Aproximación presupuestaria: 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

EJE PROGRAMA PROYECTO COSTO 

 

AMBIENTAL 

 

Gestión ambiental 

Creación de la ruta agro-turística artesanal $ 8.500,00 

Implementación de senderos para la creación de la ruta agro-turíst ica 
artesanal 

$ 11.000,00 

ECONÓMICO Emprendimientos Emprendimientos de negocios turísticos  $ 2.159,00 

  Emprendimientos sobre saberes ancestrales $ 2.159,00 

 

 

 

SOCIAL 

 

Fortalecimiento del 

patrimonio cultural 

inmaterial  a través del 

turismo comunitario 

Capacitación acerca de preservación y conservación de las manifestaciones 
culturales dirigidas principalmente a las escuelas, colegios y habitantes de 

la comunidad. 

 

$ 1.492,50 

Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo 
del turismo comunitario 

$ 1.342,50 

Campaña de promoción y difusión de las manifestaciones culturales $ 1.009,50 

TURÍSTICO Accesibilidad turística Implementación de la señalética turística $ 4.400,00 

 

TOTAL 

 

$ 32.062,50 
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7. CONCLUSIONES 

A través del presente análisis del  caso práctico, se pudo determinar que la Parroquia 

Abañin cuenta  con manifestaciones culturales, las mismas que son muestra de la riqueza  

patrimonial  y cultural de  la parroquia,  sin embargo es importante que se involucren las 

principales autoridades representantes de la estructura del gobernanza que tiene 

competencias  para salvaguardar, controlar  y generar regulaciones sobre el patrimonio 

como son: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura ,   Minister io 

de Turismo, Prefectura del Oro, Cantón Zaruma y Junta Parroquial del Cantón Abañin  

para gestionar  acciones correspondientes para salvaguardar el patrimonio, el cual 

representa un valor significativo e irrenunciable para los habitantes que forman parte de 

la parroquia debido a que reafirman sus costumbres, tradiciones, expresiones, identidad 

y valores culturales e históricos que han sido otorgados como herencia de sus antepasados  

para continuar transmitiendo este importante legado a las generaciones presentes  como 

son  los jóvenes y niños con la finalidad  de que se empoderen de la cultura que posee la 

localidad. 

La propuesta para la valorización para la conservación y difusión de las manifestaciones 

culturales permitió elaborar una estrategia para fortalecer la cooperación en la estructura 

de la gobernanza entre el Cantón Zaruma, Junta Parroquial de “Abañin”, Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura,   Ministerio de Turismo, 

Prefectura del Oro, entre otros actores locales que poseen competencias orientadas a la 

gestión del desarrollo de la localidad. A través de la misma se establece la ejecución de 

programas y proyectos encaminados a la protección, promoción y difusión del patrimonio 

cultural de parroquia Abañin, para promover el turismo comunitario con la finalidad de 

generar una puesta en valor de las manifestaciones culturales de la localidad y también 

generar fuentes de ingresos económicos que contribuyan con el desarrollo de la localidad. 

 

 



  

42 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

González, F., & López, T. (2017). EL PATRIMONIO CULTURAL COMO FACTOR DE DESARROLLO 

TURÍSTICO: ESTUDIO DE CASO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ARBOR Ciencia, 

Pensamiento y Cultura, 193(786), 1-14. 

doi:https://doi.org/10.3989/arbor.2017.786n4009 

Antón , J. (2019). EL ANTIGUO TRAPICHE DE MASCARILLA, LA MEMORIA DE LA ESCLAVITUD Y 

EL PATRIMONIO MATERIAL AFROECUATORIANO. Diálogo andino(58), 7-22. 
doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0719-26812019000100007  

Ballesteros, C., Gracia, G., Ocaña, A., & Jácome, C. (2018). Análisis de la promoción cultural 

como herramienta para fortalecer la identidad afroesmeraldeña1. Revista Lasallista de 
Investigación, 15(2), 367-377. doi:10.22507/rli.v15n2a28 

Calvo, M. (2018). El Patrimonio cultural español en el año Europeo de Patrimonio 2018. 

Historia Digital, 18(32), 1-6. Recuperado el 18 de Julio de 2019, de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6526880 

Cardoso, F. (2018). Los Espacios de la Memoria. La relación del  patrimonio arquitectónico y el 

patrimonio inmaterial en Cuenca. ASRI: Arte y sociedad. Revista de investigación(14), 

63-77. Recuperado el 16 de Julio de 2019, de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6266259 

Cepeda, J. (2018). UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE IDENTIDAD CULTURAL A PARTIR DE 

EXPERIENCIAS: EL PATRIMONIO Y LA EDUCACIÓN. Revista TABANQUE(31), 244-262. 
doi: https://doi.org/10.24197/trp.31.2018.244-262  

Delgado, D., Aguilera, M., Zamora, E., Oviedo, B., & Moreno , C. (2017). Implementación del 

área de juegos populares en la finca experimental “La Represa” de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo. Athlos: Revista internacional de ciencias sociales de la 

actividad física, el juego y el deporte(12), 31-52. Recuperado el 26 de Julio de 2019, de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6450189 

Gavazzo, N. (2016). Música y danza como espacios de participación de los jóvenes hijos de 

migrantes bolivianos y paraguayos en Buenos Aires (Argentina). Revista del Museo de 

Antropología Social, 9(1), 83-94. Recuperado el 29 de Julio de 2019, de 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/12374 

Gazo, M., & Haag, M. (2018). LA FIESTA DE LA SOBERANÍA PATAGÓNICA COMO PATRIMONIO 

IDENTITARIO LOCAL Y RECURSO TURÍSTICO DE CARMEN DE PATAGONES. THE FESTIVAL 

OF PATAGONIAN SOVEREIGNTY AS A LOCAL IDENTITY HERITAGE AND TOURIST 

RESOURCE OF CARMEN DE PATAGONES. Realidad. Tendencias y Desafíos en Turismo 

(CONDET), 16(1), 24-37. Recuperado el 10 de Julio de 2019, de 
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/condet/article/view/2000 

Instituto Nacional del Patrimonio Cultural. (s.f.). Sistema de Información del Patrimonio 

Cultural Ecuatoriano (SIPCE). Recuperado el 19 de Julio de 2019, de Instituto Nacional 

del Patrimonio Cultural: http://patrimoniocultural.gob.ec/sistema-de-informacion-del-
patrimonio-cultural-ecuatoriano-sipce/ 



  

43 
 

Jiménez , C., & Seño , F. (2018). Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y turismo. 

Revista International journal of scientific management and tourism, 4(2), 349-366. 
Recuperado el 10 de Julio de 2019 

Jiménez, G., Plaza, A., & Echeverría , P. (2019). Museos temáticos como recurso didáctico para 

la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales. Conrado Revista pedagógica de la 

Universidad de Cienfuegos, 15(66), 116-122. Recuperado el 26 de Julio de 2019, de 
http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v15n66/1990-8644-rc-15-66-116.pdf 

López , L., Plaza, N., Ferrin, K., & Sarduy, M. (2019). El patrimonio cultural: una alternativa para 

generar ingresos propios en el cantón ecuatoriano Portoviejo Cultural Heritage. 

Another Way of Yielding Own Revenues in the Portoviejo Canton of Ecuador. Cofin 

Habana, 13(1), 1-11. Recuperado el 10 de Julio de 2019, de 
http://scielo.sld.cu/pdf/cofin/v13n1/2073-6061-cofin-13-01-e17.pdf 

Madrigal, D., Montejo, R., & Gómez, S. (2019). El teatro como práctica de consumo cultural. El 

debate entre jóvenes universitarios. Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad, 11(20), 127–
152. doi: https://doi.org/10.22430/21457778.1219  

Navajas, O., & Fernández, J. (2019). La gestión patrimonial desde la responsabilidad social. 

PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 17(2), 285-298. 

doi:https://doi.org/10.25145/j.pasos.2019.17.020 

Pabón, J. (2018). Participación de comunidades y el camino hacia un Derecho Humano al 

Patrimonio Cultural. Estudios Constitucionales, 16(2), 89-116. Recuperado el 26 de 

Julio de 2019, de https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v16n2/0718-5200-estconst-16-

02-00089.pdf 

Pavón, E., & Bauzá, E. (Abril de 2018). SISTEMA DE ACCIONES PARA PRESERVAR EL 

PATRIMONIO CULTURAL VIVO DESDE EL MUSEO PROVINCIAL MAYOR GENERAL 

VICENTE GARCÍA GONZÁLEZ. Didasc@lia: Didáctica y Educación, 9(5), 103-126. 

Recuperado el 06 de Julio de 2019, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6611255 

Paz, A., Cedeño, H., & Macías, A. (2016). Una aproximación sobre la construcción e 

investigación del patrimonio cultural. REVISTA CIENTÍFICA DOMINIO DE LAS CIENCIAS, 

2(4), 120-132. Recuperado el 10 de Julio de 2019, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5761630 

Pérez, O. (2018). Desafíos de la protección jurídica y la gestión del patrimonio cultural 

ecuatoriano1. Revista Lasallista de Investigación, 15(2), 194-209. 
doi:10.22507/rli.v15n2a15 

Puc, A., Sarmiento, J., Munguia, A., & Monforte, G. (2018). Innovación social y tecnológica en la 

actividad artesanal de madera en la comunidad de Dzityá, Yucatán. European Public & 
Social Innovation Review, 3(2), 50-57. doi: https://doi.org/10.31637/epsir.18-2.5 

Rodríguez, L., & Rodríguez, S. (2019). TÍTULO: UNA MIRADA A LAS FIESTAS POPULARES 

TRADICIONALES EN CUBA Y A SU SALVAGUARDIA. REVISTA CARIBEÑA DE CIENCIAS 

SOCIALES, 1-15. Recuperado el 26 de Julio de 2019, de 
https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/01/fiestas-populares-cuba.html 



  

44 
 

Roldán, B., Maldonado, C., & Olmos, E. (2018). Preservacion del patrimonio cultural a partir del 

turismo religioso el caso de las peregrinaciones de Los Pajareros en Mexico. 

International journal of scientific management and tourism, 4(2), 489-500. Recuperado 
el 22 de Julio de 2019, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6640368 

Ruiz, A., García, J., & Padilla, Y. (2018). Análisis del Mercado Municipal en Tecuala, Nayarit 

como atractivo Turístico para el Desarrollo Económico Local. KIKAME REVISTA DIGITAL 

DE DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN TURÍSTICA, 6(6), 84-97. Recuperado el 06 de Julio 

de 2019, de 

http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/KIKAME/article/viewFile/
619/638 

Torres, G., Ullauri, N., & Lalangui, J. (2018). Las celebraciones andinas y fiestas populares como 

identidad ancestral del Ecuador. Universidad y Sociedad Revista Científica de 

Cienfuegos, 10(2), 289-293. Recuperado el 16 de Julio de 2019, de 
http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v10n2/2218-3620-rus-10-02-294.pdf 

Valderrama, C. (2018). El arte literario y la construcción oral del territorio. Pensamiento crítico 

afrocolombiano. Revista colombiana de antropología, 54(2), 93-117. 

doi:https://doi.org/10.22380/2539472X.463 

 



 

45 
 

 

 

 

 
9. ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 
 

 

Dirigido: Adultos 

Rango de edad: 

30-34   

35-39   

40-44   

45-49  

Más de 49  

 

Fecha: ____/____/_______. 

Buenos días/ tardes/noches. 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo identificar el uso las manifestaciones 

culturales de la parroquia Abañin, a través de un banco de preguntas con la finalidad que 

se oriente a la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial de la misma. 

Sexo: Hombre                      Mujer  

1. ¿Cree Ud que la comunidad transmite el legado de las manifestaciones  

culturales a las futuras generaciones? 

1 2 3 4 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 

    

2. ¿Cree Ud que las autoridades correspondientes realizan programas para la 

protección, promoción y difusión de las manifestaciones culturales que posee 

la Comunidad? 

1 2 3 4 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 

    

3. ¿Qué grado de interés considera usted que la parroquia Abañin tiene por la 

preservación de las manifestaciones culturales? 

1 2 3 4 

Mucho  Poco  Muy poco  Nada  
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4. ¿Qué artes del espectáculo considera Ud. que es importante rescatar para 

poner en práctica en la comunidad para fortalecer la identidad cultural de la 

Parroquia? 

1 2 3 

Juegos tradicionales Teatro Música 

   

 

5. ¿Considera Ud que los habitantes de la comunidad tienen interés por ayudar 

a promover las manifestaciones culturales para mantener viva la identidad 

cultural, y de esta forma contribuir con el desarrollo de la localidad? 

1 2 3 4 

Mucho  Poco  Muy poco  Nada  

    

 

6. ¿Considera Ud que la Parroquia Abañin mantiene viva las manifestaciones  

culturales para evitar la pérdida de la identidad cultural? 

1 2 3 4 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 
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Dirigido: Jóvenes 

Rango de edad: 

15-19   

20-24   

25-29   

 

Fecha: ____/____/_______. 

Buenos días/ tardes/noches. 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo identificar las manifestaciones 

culturales que posee la Parroquia Abañin a través de un banco de preguntas con la 

finalidad que se oriente a la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial de la 

misma. 

1. ¿Con que frecuencia usted ha observado que en la parroquia se realicen las  

siguientes manifestaciones culturales?   

Opción  de respuesta Siempre A veces  Casi nunca  Nunca 

a) Tradiciones y expresiones  orales 

( leyendas, memoria local y 
cuentos) 

    

b) Artes del espectáculo ( juegos 

tradicionales, teatro, música ) 
 

    

c) Usos sociales, rituales y actos 

festivos. ( fiestas y ritos) 
 

    

d) Conocimientos y usos relacionados 

con la naturaleza y el universo ( 

gastronomía, técnicas y saberes 

productivas tradicionales y medicina  

tradicional ) 

    

e) Técnicas artesanales tradicionales.     
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2. ¿UD. participa de los eventos relacionados con las artes del espectáculo que  

organiza la comunidad? 
 

1 2 3 4 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 

    

 

3. ¿Ud tiene interés por asistir a los eventos sociales, rituales y actos festivos que  

organiza la comunidad? 

1 2 3 4 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 

    

 

4. ¿Cree Ud que se siente identificado con las manifestaciones culturales que posee 

la comunidad? 

1 2 3 4 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 

    

 

5. ¿Cuál es el grado de conocimiento tiene acerca de las manifestaciones  

culturales que posee la Parroquia? 

1 2 3 4 5 

Poco Muy poco Regular Mucho Nada 

     

 

 

 

 

  


